


Un sitio web enfocado en el público femenino: www.cmujer.com.mx

Como Target Primario Mujeres  de 25 a 34 años; Secundario de 35 a 
44 años, con hábitos  digitales marcados.  Segmentos  ABC.

Mujeres con gusto por redes sociales y consumo de información en 
plataformas digitales, que buscan “soluciones” que faciliten su día a día.
 

Portal Web



Producto: Patrocinio

Imagen de un cliente alrededor del sitio, que busca envolver el contenido y resaltar la marca.



Patrocinado por:

Producto: Contenido patrocinado
Nota generada por la Redacción electrónica. Se destaca en yucatan.com.mx y se comparte en Facebook. 



Producto: Banner

Formato publicitario en Internet con imágenes en movimiento o estáticas.



Producto: Mención en Facebook C Mujer



Vigencia de la promoción: 30 de junio de 2016.

Paquetes

f

f

15 días

2 notas

2 posts

A o B

50 mil

1 post

2,000

1 mes

6 notas

6 posts

A o B

50 mil

3 post

8,000

1 mes

Skin

15 notas

15 posts

A o B

50 mil

10 post

20,000

Duración de la campaña

Branding en sección

Contenido patrocinado

Promoción del contenido en Facebook C Mujer

Banner C Mujer fijo (hasta 4 clientes)

Impactos yucatan.com.mx

Menciones Facebook Sociales

Tráfico o páginas vistas (aproximado)

Estrategia de lanzamiento  
Native Ads en yucatan.com.mx 

PAQ. 1 PAQ. 2 PAQ. 3

En todas las notas

 $6,000      $13,500     $20,000 

 $4,500   $10,000   $15,000 

Precio de lista

Precio de promoción



Decisión de compra de audiencia



Datos del mercado

Internautas en México

Edades mujeres
internautas en México

Mujeres internautas en México

42%
58%

Mujeres
Hombres 30%

70%

Mamás

Mujeres 
sin hijos

26%

23%24%

19%

8% 13 a 17
años

18 a 24
años

25 a 34
años

35 a 46
años

47 a 70 
años Algunos puntos clave del segmento mujeres:

- Las mamás digitales prestan mayor atención a la 
publicidad en Internet.
- Las internautas mexicanas destacan por consumir 
contenido de belleza online en cualquier formato.
- Pinterest y Tumblr son los medios sociales que 
destacan entre las mujeres internautas.
- Los productos y servicios que no adquieren las 
internautas mexicanas sin consultar Internet son 
principalmente los cosméticos, viajes y la ropa.

FUENTE: IAB México. SEGMENTO MUJERES | ESTUDIO DE 
CONSUMO DE MEDIOS ENTRE INTERNAUTAS MEXICANOS 2016.



¡Gracias!




