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La red informativa
más importante del Sureste.

Más de 90 años informando de los acontecimientos más relevantes a
nivel local, regional, nacional e internacional han forjado la credibilidad

y prestigio que nos convierten en un aliado estratégico de las
marcas que confían en nosotros para el logro de sus objetivos.
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Fuentes: Estudio Wilsa (Agosto, 2019). Dinámica de Consumo de Medios Impresos y 
Digitales entre la Audiencia de Mérida. Yuc. Google Analytics (2018). Tráfico y audiencia.

MÁS QUE UN PERIÓDICO.

Respaldo y confianza

entre la población con

mayor poder adquisitivo
(segmento A/B, C+)

El más comprado,
leído y preferido

yucatan.com.mx
es el sitio de noticias

más visitado
de la Península

en la mente de los consumidores

#1Marca de
noticias

de la Península, confían en

Diario de Yucatán

9 de cada 10
personas



SOCIAL PRINT WEB

151,250
lectores diarios

en todas nuestras
plataformas

en yucatan.com.mx

3.1M
de usuario únicos

en redes sociales

1.1M
seguidores

Más lectores que nunca
Fuente:

Promedio mensual visitas,
Google Analytics (2021)

Reporte total de seguidores Facebook (2021)
Reporte de circulación print y edición digital 

Diario de Yucatán (2021)



La audiencia que te verá:

C36%

NSE

EDAD

ABC+ 24%C 22%D+ 18%D/E

Menos de 24 años 21% 25-44 años 50% Más de 45 años 29%

54%46%

Fuente:
Estudio Wilsa “Dinámica de 
Consumo de Medios Impresos y 
Digitales entre la Audiencia  de 
Mérida. Yuc” (Agosto, 2019).
Estudio IPSOS, perfil lectores Diario 
de Yucatán. (Noviembre, 2019)

42%
24%

MAESTRÍA O POSGRADO

*Media promedio
en Mérida
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10%
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DUEÑO

DIRECTOR

GERENTE

JEFE

OTROS

OCUPACIÓN
63%TRABAJAN

53%*Media promedio
en Mérida



Fuentes: BDRC Continental with Newswork (2018). The multi-plataform study. The impact of newsbrands on brand health. (https://www.newsworks.org.uk/resources/the-multiplatform-study)
Estudio Lumen powered by Lumen (Julio, 2017). ROI of digital newsbrands. (https://www.newsworks.org.uk/media-centre/ads-are-80-more-likely-to-be-seen-on-newsbrand-site)
Departamento de investigación de Merca 2.0 (2018), INEGI (2017-2018). Hábitos en lectura de periódicos en México.
Estudio Wilsa (Noviembre, 2018). Tracking consumo de medios informativos 2018 en Mérida, Yucatán.
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de la gente confía más
en los medios impresos.

56%
Incluir periódico en los

planes de comunicación

aumenta la
efectividad.

probabilidades de verse en los

portales web de noticias.

Los anuncios tienen un

80%+
al ser multiplataforma.

Las campañas publicitarias son

hasta 3 veces
más efectivas

Ya sea política, deportes, economía o entretenimiento, generamos

contenido que motiva la conversación en todas nuestras plataformas.

Colocamos tu marca al centro de esa conversación.

Efectividad



Posibilidades infinitas

Espacios

publicitarios de

alto impacto

Menciones en nuestras

redes sociales

Formatos de contenido print

Tenemos amplia experiencia para optimizar el impacto de tu marca, con herramientas

que aprovechan al máximo el potencial de cada una de nuestras plataformas.

Desarrollamos estrategias a la medida.

Vídeo reportajes
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Organización y comunicación de eventos y promociones que

brindan una gran exposición de los patrocinadores
y conectan con la audiencia de su interés.

Más que un periódico
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Atrévete a
perder

Promociones
con lectores y
suscriptores
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Para más información, consulte a su
ejecutivo de ventas Megamedia.
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