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Inspírate y crece en
lo que más te apasiona. 

Clases online 
en VIVO

Puedes tomar la clase 
en cualquier espacio 
que elijas para inspi-
rarte y desde cual-
quier dispositivo. 

Guía de expertos
Profesores que te 

transmitirán su expe-
riencia para que 

logres tus sueños. 

Descuentos 
especiales 
A los alumnos 

que quieran seguir 
desarrollándose les 

ofrecemos facilidades 
para seguir 
creciendo.

Contenido 
trendy

Contenido actual 
desde nuestra 

sección en la revista 
Plan B y  clases 

acorde a las 
tendencias actuales.



Nuestra experiencia.
Somos un proyecto creado por PLAN B revista social presente en Mérida, 
Yucatán desde hace 15 años. Ofreciendo contenido relevante respecto a 
eventos sociales, tendencias, moda,  make up, viajes y más. 

HOY DECIDIMOS SER EL COMPAÑERO EN TU CRECIMIENTO PERSONAL. 

Gracias a INSTITUTO MEGAMEDIA hoy podemos ofrecerte cursos para 
que desarrolles las capacidades que te hagan alcanzar tus sueños.

Tu crecimiento, 
tu inspiración, tu PLAN B.



Los cursos que 
te ofrecemos
son ON LINE
               vía:

Lo que te permite tomarlos desde cualquier dispositivo. 

Sabemos que para el crecimiento no hay límite así que 
estaremos preparando cursos que complementen tus 
sueños en la vida. 

¡Espéralos cada mes!.

EN VIVO
Grabación de la clase+ 



SEGMENTO

Jóvenes de 20 a 
35 años

OCUPACIÓN

-Estudiantes
-Empleados
-Emprendedores

GUSTOS:  Viajes, 
make up, artes, 

fashion, influencers, 
lectura y ejercicio

NSE: ABC+



Por cada curso tenemos un 
promedio de 20 a 25 alumnos.

Notas digitales e impresas
en planb.mx Clic para ver vídeo

IMPACTOS

ejemplares
impresos

18,000
seguidores

11,300
seguidores

12,000



En notas relacionadas con el curso que se publiquen en nuestras 
plataformas impresas y digitales.

MENCIÓN EN NOTAS 
IMPRESAS Y DIGITALES

Impactos:

171 MIL

Diario de Yucatán digital 
Redes sociales

yucatan.com.mx

Nota cada domingo en 
Diario de Yucatán impreso

*Sujeto a disponibilidad



ADEMÁS:

Posibilidad de convivir con los alumnos y la marca y posteriormente realizar la 
publicación dentro de la nota en el Diario (+15%)

POR CURSO:

PATROCINIOS
/ POR CURSO: (contratando todo el mes)$3,000 $2,500

APARICIÓN DE 
LOGOTIPO

en la publicidad del 
curso que se 

pauta en nuestros 
medios impresos y 

digitales

ENVÍO POR 
MAILCHIMP

a la base de datos de 
alumnos del 
curso con el 
patrocinio

MENCIÓN
entre los participantes 

de las SESIONES 
ONLINE

CINTILLO
1–6 en 

impreso y
flipbook

HISTORIA
CON SWIPE UP

de la marca en

POST en

POST en

de la marca

HISTORIA en

de la marca



Get in touch! 

9995438183
learningu@megamedia.com.mx

planb.mx

@meridaplanb            @planbmerida             @planbmerida 


