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Somos una empresa conjunta con el Grupo Megamedia, la cual se dedica a crear campañas 
publicitarias en medios digitales. Para ello contamos con distintos departamentos con gente 

capacitada y creativos comerciales que nos ayudan al posicionamiento de marcas.

CONTENIDO

SEO
Posicionamiento

Videos

Páginas
WebContenido

Gestión 
de redes
sociales
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TRÁFICO | USUARIOS | SEGUIDORES

Jalisco
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Nuevo León
Veracruz

Resto del mundo

Resto del país
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2.8 millones
de usuarios al mes

23 millones
de páginas vistas al mes

+1millón
de seguidores
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seguidores
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83% móviles
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2% tablet + 48 mil
seguidores
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BANNERSESTANDAR

Formato de publicidad display en Internet.  Se vende por 
impactos (CPM) o en posición fija. Puede segmentarse por 

sección, ubicación, horario, geografía y tipo de dispositivo.  

yucatán.com.mx  

B Rectángulo Superior Derecho
300 x 250

C Rectángulo Medio
300 x 250

D Rascacielos
300 x 600

A  Horizontal Superior
728 x 90

FULL BANNER | ALTO IMPACTO

Aparece antes de abrir el sitio durante 10 segundos y ocupa toda 
la pantalla. El usuario puede cerrarlo antes si lo desea. Ubicación: 
Al centro de la pantalla, con el fondo en blanco, medida:  900×500 

pixeles y con un peso máximo: 100 KByucatán.com.mx  yucatán.com.mx  
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SKIN 
El Banner Skin cumple con 

dos funciones. 
1.- Impactar de manera 
muy notoria al usuario 
con una pieza que rodea 
la página y esta presente 
en toda la navegación, por 
lo que la notoriedad está 

asegurada. 
2.- Es un formato no 
intrusivo, es decir, no 
molesta a la navegación 
del usuario. No impide la 
navegación natural, ni la 
interrumpe, por lo que la 
experiencia del usuario es 
satisfactoria y la publicidad 
aporta un valor adicional.

BANNER | ALTO IMPACTO BILLBOARD BANNER | ALTO IMPACTO

El Billboard es un anuncio 
interactivo extenso que 
abarca todo el ancho de 
la página web en la parte 
superior, abajo del menú 
principal. En ésta posición 
también es posible poner 
un banner más pequeño el 
cual llamamos banner nota 

principal.

Medidas: 
970×250(Billboard)

 970×90 (Nota principal).

yucatán.com.mx  

yucatán.com.mx  yucatán.com.mx  

yucatán.com.mx  
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VIDEO REPORTAJE VIDEO CORTO

Diario de Yucatán

MOTIÓN GRAPHICSESTANDAR
Incluye  textos  y  fragmentos de vídeo grabados 
por nuestro equipo o proporcionados por el 

cliente (de ser necesario).

Todos los elementos que se incluyen se realizan 
mediante animación por computadora, no se 
recomienda un vídeo mayor de 30 segundos 
en esta categoría. Puede incluir fotografías 

proporcionadas por el cliente

yucatán.com.mx  

Diario de Yucatán

Diario de yucatán
megamedia

Video de dos minutos de duración con el objetivo de informar.
El video se usa con frecuencia para: inauguración de una nueva sucursal, 
el lanzamiento de un nuevo producto, la cobertura de un ciclo de 

conferencias o el anuncio previo a su realización.

yucatán.com.mx  
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VIDEO TRANSMISIÓN EN VIVO VIDEO 360°

Diario de Yucatán

El Video en vivo se realiza en las instalaciones del cliente. Puede incluir 
narración. La duración de 5 a 15 minutos y se graba desde iPhone. El 

contenido se define con el cliente.

Los videos filmados en 360º es una nueva tendencia tecnológica que  
permiten que el usuario viva una experiencia de inmersión total al 
colocarse en la misma posición desde la que fue grabado el vídeo. Lo 
que supone un paso más de la realidad virtual; la experiencia crea un 

ambiente de emociones las cuales se transmiten a la audiencia. 

Diario de Yucatán
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VIDEO A LA MEDIDA MÓVIL   IN STREAM

Este tipo de vídeo se crea de acuerdo a las necesidades  del 
clientes, la solicitud puede variar en cuestión de entrevistas, 

conductores, duración, tomas de dron, etc.

yucatán.com.mx  

Diario de Yucatán

Diario de yucatán
megamedia

Los videos In-Stream  nos dan  la 
posibilidad de ofrecer la publicidad 
en formato integrado,  y  se 
visualizan dentro de  reproductores 
de vídeo. Esto significa que puede 
reproducirse dentro de otros vídeos, 
antes, a la mitad o después  del 

contenido.

Normalmente no es posible evitar 
la reproducción de estos anuncios, 
ya que esta publicidad ocupa la 
pantalla completa del reproductor 
del vídeo aunque  sí es posible 

cerrarla al pasar unos segundos.

yucatán.com.mx  

|
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MÓVIL   CANVAS
La  experiencia  instantánea canvas es una experiencia 
en pantalla completa que se abre después de que 
alguien hace clic en el anuncio en un dispositivo móvil. 
Crear una experiencia instantánea sirve para destacar 
visualmente la marca o sus productos y servicios.  
Llamar la atención y aprovechar al máximo el efecto 

del contenido de calidad.

 La experiencia instantánea se carga de inmediato, 
se amplía a pantalla completa y funciona con la 
mayoría de los formatos, como el formato con 
una sola imagen o un solo video, y los formatos 
por secuencia, de presentación y de colección. 
Contar una historia sobre tu marca. Puedes crear una 
experiencia instantánea personalizada o elegir una de 
las plantillas. Además, puedes usar texto descriptivo, 
botones y enlaces para guiar a los usuarios por los 

pasos de la experiencia.

MÓVIL

FULLBANNER RASCACIELOS 300 X 250

|
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RECOMENDACIÓN
La comunidad en Facebook de Diario de Yucatán 
cuenta con el mayor numero de fans y seguidores 
en la península de Yucatán, por lo que la marca de 
tu cliente será expuesta a un gran número de gente.
El alcance total de la publicación dependerá de qué 
tan atractiva sea la frase y la imagen que se utilice.

Los anuncios de Facebook son económicos, se 
pueden segmentar, permiten incluir gráficos y 

tienen un buen control de la inversión a realizar.
¿Cómo funcionan?

Un negocio crea un anuncio. Luego, elige el tipo de 
público al que quiere llegar. Si te encuentras en ese 

público, Facebook te mostrará el anuncio.
Es muy importante que la imagen no contenga más 

del 20% de texto.

CAMPAÑA  CON ADS

Diario de Yucatán

GACETILLA

yucatán.com.mx  

Para generar una gacetilla se requiere 
que el cliente nos proporcione el texto, 

imágenes  y video (opcional). 

ESPECIFICACIONES:
-Máximo 5000 carácteres.
-Hasta 10 fotografías (min 1024 px). Las 
fotos se agrupan en una galería.
-1 video. El video se sube a YouTube y se 
enlaza a la nota. Es importante no usar 
música protegida por derechos de autor.
Tiempo de elaboración: 1 día.
-La nota es revisada y autorizada por el 
departamento de redacción.
-Se sugiere publicar entre las 8:00 AM a 
12:00 PM para obtener mayor audiencia.

yucatán.com.mx  
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CONTENIDO PATROCINADO

yucatán.com.mx  

MAILING
El correo electrónico masivo se 
envía a la base de datos de usuarios 
que nos han confiado sus datos en 

yucatan.com.mx. 

Es importante señalar que no se 
garantiza la entrega al destinatario 
ya que no tenemos control sobre 
los proveedores como Microsoft, 

Google y Yahoo!.
Se cuenta con una base de datos 

de  30 mil emails recopilados.

El usurio al recibir el correo se le 
proporciona información de contacto 

y la marca.

Se pueden enviar hasta 4 correos al 
día. 

.

Artículo generado por el departamento 
de redacción. La nota incluye texto, 

imágenes  y video (opcional). 

ESPECIFICACIONES:
-La información se recopila por medio de 
una entrevista telefónica.
-Las imágenes y video las proporciona el 
cliente. Hasta 10  fotografías (min 1024 
px). Las fotos se agrupan en una galería.
-1 video. El video se sube a YouTube y se 
enlaza a la nota. Es importante no usar 
música protegida por derechos de autor.
-Tiempo de elaboración: 2 a 3 días (Varia 
por los cambios).
-Se requiere apartar fecha para la 
publicación en facebook.
-Se sugiere publicar entre las 8:00 AM a 
12:00 PM para obtener mayor audiencia.

Diario de Yucatán yucatán.com.mx  
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PUBLICIDAD NATIVA
¿Qué es la publicidad nativa?

Es una forma de promover el contenido 
patrocinado integrándolo al contenido 
tradicional y se posiciona como si fueran 
las últimas noticias o de más interés. 
Se vende por impresiones y es posible 
segmentarla al igual que los banners.

REDES SOCIALES

Dyred ofrece el servicio de gestión de redes sociales para las empresas. El objetivo del 
servicio va encaminado a crear una comunidad interesada en temas que pueden generar 
conversación y, por supuesto, uno de los aspectos más importantes sobre comunicación 

2.0, que sea una comunicación de 2 vías

ESPECIFICACIONES:
-Foto y título en la barra de notas.
-El fondo es de un color diferente para 
destacarla.
-Incluye logotipo horizontal: 100×70 
px o 70×100 px.
-Se puede segmentar por sección, 
ubicación geográfica, fechas y horarios.
-Tiempo de elaboración: 1 día. El 
tiempo de producción de la nota es 
independiente.
-30 mil impactos por 3 dias 

yucatán.com.mx  yucatán.com.mx  
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SITIOS   DESCUBRO SITIOS   C MUJER

Descubro

Descubro.mx

Cmujer

cmujer.com.mx

||
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SITIOS   PLAN B SITIOS   SOCIALES

Plan B Mérida

planb.mx

Sociales de 
diario de yucatán

sociales.
yucatan.com.mx

||
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SITIOS   AL CHILE SITIOS   MEGANEWS

Al chile yucatán

al chile.com.mx

Meganews Q.Roo

meganews.mx

||
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SITIOS   LA I

La I yucatán

laisureste.com

Calle 60 No. 521 entre 65 y 67 Centro
97000 Mérida, Yucatán.

Contacto
dyredventas@megamedia.com.mx

|
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