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MARCA

GLUC es un portal mexicano de 
información que sigue las 
tendencias de internet al momento. 

Nos mantenemos en la 
conversación digital con los 
acontecimientos más relevantes 
sobre entretenimiento de forma 
accesible para nuestros lectores.



Carta del editor
Día con día en Gluc nos 
concentramos en innovar en 
contenidos digitales, con el 
compromiso de mantener 
informados a nuestros lectores sobre 
las tendencias de entretenimiento del 
momento. Desde celebridades, 
artistas, influencers hasta los 
programas de televisión, películas, 
series o videos virales.

El mundo del entretenimiento es tan 
amplio y diverso que buscamos las 
mejores historias para darlas a 
conocer sin perder detalle. 

Nuestro compromiso es brindar a la 
audiencia un espacio de fácil acceso 
y constancia. 

Nuestra inmediatez nos vuelve parte 
de la conversación y generador de 
interacción constante con la 
audiencia.

A todos nuestros aliados comerciales 
les externamos un agradecimiento 
por su confianza y colaboración ya 
que es con ellos y la audiencia 
nuestro mayor compromiso.



Audiencia
Mujeres económicamente activas con 
una familia, que cuidan de su salud, 
alimentación y tiempo de esparcimiento.
Dedica su tiempo libre a la cultura, el ocio 
y el entretenimiento. Usan las redes 

sociales como un aliado de conocimiento. 

Fuente:Piano Insights, Piano DMP, Comscore,  Google Analytics | Periodo enero  2022 

Hombres económicamente activos con una 
familia,  cuidan el su vida laboral y familiar. 

Práctica algún deporte al aire libre y busca el 
esparcimiento.

Tiene un buen manejo de redes sociales e 
internet y las usan como fuentes de 
referencia en la toma de decisiones. 



Fuente Google Analytics

Edad Género 
32.02 %

67.98%

Audiencia digital



Ubicación Geográfica

Fuente: Google Analytics |  Periodo enero 2022

1. Ciudad de México
2. Estado de México 
3. Quintana Roo 
4. Jalisco 
5. Nuevo León
6. Veracruz
7. Puebla 
8. Baja California
9. Chihuahua

10. Guanajuato
11. Yucatán
12. Sinaloa
13. Aguascalientes
14. Coahuila
15. Tamaulipas
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Principales 
Intereses        

Televisión

Intención 
de compra

Trabajamos con la taxonomía aprobada por la IAB a nivel mundial

Medicina

Comida y 
bebidas

Películas

Cultura 
Pop

Electrónica

Educación

Productos 
para bebé

Autos

Ropa para 
mujer

Fuente:Piano Insights, Piano DMP, Comscore,  Google Analytics | Periodo enero  2022 



Nuestros números

57,916

6,962

13,058

12,900

Fuente: Google Analytics, Facebook, Twitter Analytics, Instagram, Youtube; Facebook Analytics | Periodo Enero  2022

10,034,126
VISITAS MENSUALES - 

4,200,092 
Usuarios únicos

9,856,272
Visitas por 

mobile

177,852
Visitas por 

desktop

PÁGINA WEB REDES SOCIALES



Productos



Estrategia 100% digital

Contenido 
Patrocinado

Notas especializadas 
centradas en tu marca o 

producto de forma 
relevante.

Videos patrocinados

Videos de contenido con 
valor que ayude a mostrar 

lo mejor de tí.

Avisos de Rich 
Media

Formatos de video e 
interactivos para 

anunciarte en nuestro 
sitio web

Avisos Display

Formatos digitales para 
anunciarte en nuestro 

sitio web



Avisos Display

El precio se cotiza por cada 1000 impresiones

Desktop 
Conocemos a los internautas con base en 
sus intereses y hábitos de consumo de 
nuestro sitio, contamos con el mapeo total 
de nuestros usuarios y podemos crear 
segmentos de acuerdo a los objetivos de 
nuestros clientes

Tamaños

Costos
Pesos mexicanos

Desktop Mobile

300x250, 300x600
336x280, 728x90
970x90

$120.00 MX

970x250 $160.00 
MX



Mobile Avisos Display

Tamaños

Costos
Pesos mexicanos

Desktop Mobile

320x100, 320x50  $80.00 
MX

300x250, 300x600
336x280 $120.00 MX

El precio se cotiza por cada 1000 impresiones



Avisos de Rich Media

Formatos de alto 
impacto que combina 
funciones avanzadas 
como son sonido y 
video.

El precio se cotiza por cada 1000 impresiones



Contenido patrocinado

$20,000.00 MX
El precio puede incrementar por la complejidad del proyecto. 

COSTO

El objetivo es generar notoriedad y afinidad 
de marca más que vender concretamente 
un producto o servicio. 
Está diseñado principalmente para 
transmitir valores, emociones, formas de 
pensamiento y elementos, quizás menos 
tangibles.
Con un storytelling correctamente 
construido, puede ser capaz de generar esa 
conexión con el lector.



Video patrocinado

$25,000.00 MX
El precio puede incrementar por la complejidad del proyecto. 

Costo



Contacto

Gerente de Ventas OnLine 

Odette Duclaud

  5513847500 

odette.duclaud@mediosmasivos.com.mx



¡Hagamos crecer tu negocio!


