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La i Campeche ofrece una gran 
oportunidad para diferentes negocios, 

combinando medios digitales, impresos y 
servicios adicionales, hacia un amplio 

mercado, por lo que se logran hasta 389 
mil impactos diarios. 

Multiplataforma que brindan soluciones a 
todo tipo de negocios. 



PLATAFORMAS 

Redes Web 
meganews.mx 

Print 

Activaciones Perifoneo 

Video 

Productos 
especiales 
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REDES 
 

Usuarios 

111,800 seguidores 

70,948 me gusta 

 
 

Alcance     364,800 Interacciones 

     en promedio al mes. 

 

Género 

Mujeres 60% 

 

Hombres 40% 

 



Por medio de nuestros 
seguidores, te ayudamos  para 

ampliar tu alcance en Facebook, 
logrando una conexión con 
quienes buscan tu producto.  

14767 personas 
alcanzadas 
187 reacciones 
213 interacciones 



Brinda oportunidad de 
interacción al momento, 
entre los seguidores y el 

negocio. 
Puede manejarse para 

eventos, ferias, 
inauguraciones, etc.  

Oportunidad de hasta 333 
mil impactos. 



• Constante contacto 
al momento. 

• Alcance adicional al 
de Facebook. 
• Personas 

interesadas en el 
medio. 

• Grupo en 
crecimiento. 



Impactos diarios 
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CIRCULACIÓN 

PERFIL DE LOS LECTORES 
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NIVEL SOCIOECONÓMICO 
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53% 47% 

Fuente: EGM 24 ciudades 2016, 2017 & 2018 
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Interior 
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Póster de gran 
atractivo para el 

lector, que puede ser 
personalizado ya sea 
con el producto y/o 
marca, tanto en el 

cintillo inferior como 
dentro del diseño. 

PÁGINAS CENTRALES 



Material audiovisual del 
cual se realiza un texto 
editorial que promueve los 
aspectos más importantes 
de una marca. 
Contenido atractivo para el 
lector por el cual se da a 
conocer algún 
producto/servicio. 



DISEÑO DE ESQUELAS Y  OBITUARIOS ILUSTRATIVOS .  
LA POSICION CAMBIA SEGÚN LA MEDIDA . 

CONSULTE CON SU ASESOR ESPACIOS DISPONIBLES. 



Se realizan con la 
intención de hacer 

público algún anuncio  
que deriva  de  un  

procedimiento judicial 
o administrativo. 



Para mas información, consulte a su ejecutivo 
de ventas Megamedia. 


