
La Red MIDIA
Publicidad y Marketing Digital

“CUBRIENDO LA INDUSTRIA ANIMAL DEL MUNDO"



La Red Midia, www.redmidia.com fue fundada en 1984 

con una amplia gama de actividades en comunicación 

técnica, comercial e industrial y consultoría para las 

industrias Avícola, Porcícola, de Alimentos Balanceados, 

de Animales de Compañía y Veterinaria.

http://www.redmidia.com/


El portal de la Red Midia y su contenido son constantemente 

actualizados y van dirigidos a productores, ejecutivos y 

especialistas de las industrias mencionadas, con 

información sobre tecnologías y técnicas de producción así 

como información sobre la dinámica de estas industrias en 

todo el mundo:

 Congresos

 Expos

 Seminarios

 Noticias recientes del medio



El número de visitas a La Red Midia de varios países, 

regiones y continentes de Enero a Julio de 2017. El ligero 

descenso en Mayo y Junio fue debido al cambio al 

Sistema Responsivo o Adaptativo.

Visitantes de Enero 2017 a Julio 2017
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La cobertura de La Red Midia incluye todo el mundo, 
concentrándose principalmente en México, Estados Unidos y 

Centro América como se muestra en la gráfica izquierda y

las visitas a las diferentes secciones por especie animal que se 
muestran en la gráfica a la derecha.
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Porcentaje de visitas por género

89% 11%

La cobertura de La Red Midia incluye los dos segmentos 

de género, gráfica izquierda, y el origen geográfico de las 

visitas por país, región y continente, gráfica derecha.



La cobertura de La Red Midia incluye los segmentos por 

edad profesionalmente activos, lo que lo convierte en un 

portal de gran aceptación y utilidad para la comunidad de 

la industria animal del mundo.

89% 11%
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Rangos de edad de visitantes



En meses recientes hemos implementado una estrategia 

para aprovechar el alcance que tiene la conectividad 

permanente con las redes sociales, La Red Midia está 

presente en :

 Facebook: https://www.facebook.com/laredmidiamexico/

 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCk6RNJomZa8JJLo2TVcI0zw

 LinkedIn:   https://www.linkedin.com/in/ivanbalconi/

 Instagram: https://www.instagram.com/laredmidia/

 Y Twitter:   https://twitter.com/midiamexico

https://www.facebook.com/laredmidiamexico/¨
https://www.youtube.com/channel/UCk6RNJomZa8JJLo2TVcI0zw
https://www.linkedin.com/in/ivanbalconi/
https://www.instagram.com/laredmidia/
https://twitter.com/midiamexico


El número de “me gusta” en Facebook que hasta ahora 

llegan a 26,657, están todos relacionados con la Industria 

Animal y muestran el interés común e interactivo de 

nuestro perfil empresarial.
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Seguidores de nuestra Fan Page en Facebook en 2017



Alcance de las publicaciones en Facebook del último 

cuatrimestre.   El ligero descenso en Junio y Julio se debió 

al cambio al modelo Responsivo o Adaptativo

376,523 377,155

235,775

315,153

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

El alcance de nuestras publicaciones en Facebook suman más 
de Un Millón Trecientos Mil visualizaciones en el pasado 

cuatrimestre
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Las vías de acceso a La Red Midia se muestran

en esta gráfica.



La facilidad de lectura y acceso que brinda el uso de las 
nuevas tecnologías, en especial las móviles, se refleja en 

los siguientes datos de acceso a través de varias 
plataformas digitales.

Sesiones por dispositivo

Móviles

82,84%

Ordenadores

12,7%
Tablets

4,6%



Somos pioneros como medio de consulta y un referente como 

opción publicitaria para las industrias Avícola, Porcícola, Veterinaria, 

Ganadera, de Alimentos Balanceados y de Mascotas desde 1990.

Además de las secciones de noticias, en La Red Midia encontrará un

Directorio de las principales empresas en el medio, una Sección de 

Eventos con la información con vínculos a los más relevantes a nivel 

internacional. También encontrará una sección de Mercados con los 

Precios del día de Productos e Insumos y 

una sección de vínculos a sitios de interés como Organismos 

Internacionales, Instituciones Académicas, etc.)



La publicidad en La Red Midia optimiza los recursos económicos de 

las empresas a través de su presencia en muchas localidades por 

país, región, ciudad y por segmentos de la población a los cuales 

usted desea llegar con mensajes oportunos y efectivos.

Para más información: contacto@redmidia.com
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