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Contiene la información de los principales medios de comunicación más de...

3.000 soportes de prensa, revistas y suplementos.
1.150 emisoras de radio
300 canales de tv 
800 soportes de internet
70 exterior 
Y el cine

La máxima veracidad, fiabilidad, actualización, accesibilidad y puntualidad de 
los datos. Incorporando cada día las nuevas opciones publicitarias, adaptamos 
nuestra información al mundo de las nuevas tecnologías  y avanzamos con ellos.

Mecos es el referente para las principales agencias de publicidad, 
centrales de medios, grupos editoriales y anunciantes de España, 
que ya cuentan con nuestros servicios. 

WWW.
SERVICIOS
MECOS.
COM

En 1984 nace lo que hoy es Mecos Full 
Equipe, Servicios Plenos de Comunica-
ción, S.L.
Mecos es el mayor localizador de me-
dios de España, con toda la informa-
ción permanentemente actualizada. 

Ofrece todas las facilidades para la planificación pu-
blicitaria y permite obtener el máximo rendimiento 
a los profesionales de la comunicación, el marketing 
y la publicidad a través de una estructura de bases 
de datos y amplios criterios de selección. Mecos la 
empresa más fiable, más experta y más completa.
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COMIENZO DE UNA SESIÓN DE TRABAJO

1. ACCEDA A WWW.SERVICIOSMECOS.COM

2. INTRODUZCA USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ENTRAR EN NUESTRO 
LOCALIZADOR MECOS.

Inicio sesión
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ACCEDA E INFÓRMESE DE LOS DIFERENTES “SERVICIOS” MECOS:

Mecos ofrece múltiples servicios para adaptarse a las necesidades de los di-
ferentes profesionales del sector de la publicidad, comunicación y el marke-
ting. Brinda todas las facilidades a las empresas para contratar la Guía más 
importante de medios, Mecos, de la manera más útil y compatible con sus 
labores diarias, necesidades y herramientas de trabajo.

Servicios
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MECOS WEB MEDIOS GRÁFICOS SIMPLIFICADO
Más de 4.000 soportes de Prensa, Revistas, Suplementos e Índices de Difusión.

MECOS WEB AVANZADO MEDIOS GRÁFICOS
Más de 4.000 soportes de Prensa, Revistas, Suplementos e Índices de Difusión.
Herramienta avanzada, permite realizar la búsqueda a través de un abanico 
más amplio de criterios. Incorpora la herramienta Planner, con la que puede 
elaborar su propio presupuesto de forma rápida y sencilla. 

MECOS WEB RADIO: Más de 1.150 emisoras de radio
MECOS WEB TV: Más de 300 canales de tv
MECOS INTERNET: Más de 800 soportes de internet
MECOS WEB CINE: Las 2 exclusivistas del sector
MECOS WEB EXTERIOR: Más de 70 soportes de exterior

FullService

Contrate el/los bloque/s de soportes según sus 
necesidades publicitarias, de entre toda la in-
formación de soportes, un abanico tan amplio 
que engloba prácticamente toda posibilidad de 
anunciarse existente hoy en día.

Mecos, la guía de medios de comunicación don-
de se puede encontrar cualquier soporte, orga-
nizado en bloques según su tipología.

La herramienta práctica que facilita 
y reduce el tiempo en su planifica-
ción de campañas publicitarias, y 
ayuda a la búsqueda, visión y utili-
zación de los datos. 
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MecosPlanning
Es la mayor guía de medios de comunicación 
online, pensada específicamente para las nece-
sidades de las PYMES.
Consulta toda la información de nuestra guía con todos 
los medios de comunicación y plataformas publicitarias 
nacionales independientemente de su tipología: medios 
gráficos, radio, televisión, exterior, internet, cine…
Accede de manera online y realiza una búsqueda específica a 
través de 4 filtros de búsqueda: nombre del medio; temática; 
tipología; y provincia.
Una información personalizada y precisa para tus planifica-
ciones de medios.
Un producto pensado para las pequeñas y medianas agen-
cias facilitando su labor diaria con datos de calidad y con con-
trataciones o bien trimestrales o bien anuales, con el objetivo 
de ajustarse completamente a la labor diaria de cada agencia.
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MecosAdHoc

Son aquellos servicios que hemos desarrollado 
en atención a las necesidades reales de nuestros 
clientes. Se trata de integraciones automatizadas 
de nuestras BBDD a los sistemas informáticos del 
cliente. Estas integraciones se pueden realizar a 
través de 3 vías:

Vía webservice: Se trata de una descarga global de nuestras 
BBDD adhoc para el cliente definiendo estos últimos las ta-
reas webservice que más se ajusten a sus necesidades. Adap-
tación total a las necesidades del cliente.

Desarrollo publicación suscripción: Una conexión direc-
ta entre servidores  permite que cualquier actualización en 
nuestras BBDD se reciba automáticamente en los sistemas 
informáticos del cliente. Información completa a tiempo real.

Integración de desagregados de BBDD en cualquier tipo 
de fichero sea cual sea su extensión: txt, excel, xml…  Infor-
mación adaptada al formato que necesites.
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VolcadodeTarifas

Dirigido a centrales de medios y gran-
des agencias, esta opción permite la po-
sibilidad de obtener la información en 
formato xml o adhoc para cada cliente, 
de tal forma que permita la integración 
directa al sistema de gestión de cada 
empresa contratante.



M16

M17

MECOS
P R E S E N TA C I Ó N  W E B

Ahora con Mecos también po-
drá realizar cursos online de 
formación bonificada 100% 
para las empresas.

Siempre es necesario actualizarse y re-
novar los conocimientos, y más en este 
sector, por ello le proponemos una car-
tera de cursos con temáticas relaciona-
das con la publicidad, la comunicación 
y el marketing. 

MecosFormación
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3. ACCEDA A LOS “MEDIOS” DEL LOCALIZADOR MECOS. 

Nos encontramos en el Área de Clientes, en el cual se detallan 
los distintos módulos según tipología de medios que Mecos ha 
desarrollado, adaptados a las últimas tecnologías y que nos per-
mite seleccionar la que más se ajuste a la necesidad profesional 
de cada uno.

Medios



M20

M21

MECOS
P R E S E N TA C I Ó N  W E B

MecosWebSimplificadoMedios

Sitúese en el menú que ofrece Mecos 
Medios, seleccione la opción “Medios 
Gráficos” y en el submenú “Medios Grá-
ficos Simplificado”. 

Mecos ofrece la información de más de 3.000 me-
dios de prensa, revistas y suplementos; y los índi-
ces de difusión de prensa y revistas. La pantalla de 
búsqueda de soportes presenta cuatro opciones 
predeterminadas: por título de la publicación o 
soporte, por tipo de soporte, por provincias y es-
tado.

Podrá realizar una búsqueda simple o multisoporte, intro-
duciendo el nombre de la publicación/publicaciones desea-
das, o seleccionando a través del listado desplegable desde el 
botón lupa, aquellos que le interesen.

Acceda a la información del medio/s que necesite pudiendo 
realizar las búsquedas que desee desechando la primera o 
añadiendo a esa selección de medios otra nueva.

Pulsando sobre el botón “Buscar” acceda a una pantalla en la 
que se muestran absolutamente todos los soportes. 

Con la selección del medio realizada podrá acceder a toda la informa-
ción del medio con su ficha completa o acceder directamente a infor-
mación concreta: tarifas, características técnicas, medidas modulares, 
tirada y difusión, recargos...

En el apartado “Índice de Difusión” encontrará 2 índices, Prensa y Revis-
tas. En ellos se relacionan las publicaciones más relevantes de cada sec-
tor con su correspondiente control de OJD – PGD, según certificaciones.
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MecosWebAvanzadoMediosGráficos

Sitúese en el menú que ofrece Mecos Medios, 
seleccione la opción “Medios Gráficos” y en el 
submenú “Medios Gráficos Avanzado”.

En “Medios Gráficos Avanzado” podrá acceder 
a la información de más de 3.000 medios de 
prensa, revistas y suplementos; y a los índices 
de difusión.
La pantalla de búsqueda de soportes presenta múltiples opciones pre-
determinadas, sin carácter excluyente entre ellos:

Soporte    Tipo soporte   Estado
Formato anuncio   Tema    Subtema  
Autonomía   Provincia   Periodicidad 
Distribución gratuita   Editorial  Comercializadora 
Medición   Fecha

Esto permite agilizar la sesión de trabajo, optimizando el 
tiempo de la selección de soportes.

Puede realizar una búsqueda simple o bien una búsqueda 
multisoporte, introduciendo el nombre de la publicación/
publicaciones deseadas, o seleccionando a través del lis-
tado completo desplegable desde el botón lupa, aquellos 
que le interesen.

Acceda a la información del medio/s que necesite pudien-
do realizar las búsquedas que desee desechando la prime-
ra o añadiendo a esa selección de medios otra nueva.

Pulsando sobre el botón “Buscar” acceda a una pantalla en la 
que se muestran absolutamente todos los soportes. 

Con la selección del medio realizada podrá acceder a toda la información 
del medio con su ficha completa o acceder directamente a información 
concreta: tarifas, características técnicas, medidas modulares, tirada y di-
fusión, recargos...

En el apartado “Índice de Difusión” encontrará 2 índices, Prensa y Revistas. 
En ellos se relacionan las publicaciones más relevantes de cada sector con 
su correspondiente control de OJD – PGD, según certificaciones.
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Televisión
Sitúese en el menú que ofrece Me-
cos Medios, seleccione la opción 
“Televisión”. Mecos ofrece más de 
300 cadenas de televisión.
La pantalla de búsqueda de soportes presenta múltiples op-
ciones predeterminadas, sin carácter excluyente entre ellos: 

Soporte   Estado Emisora  Comercializadora  
Periodicidad  Ámbito Provincia Fecha 

Esto permite agilizar la sesión de trabajo, optimizan-
do el tiempo de la selección de soportes.

Podrá realizar una búsqueda simple o bien una bús-
queda multisoporte, introduciendo el nombre de la 
publicación/publicaciones deseadas, o seleccionan-
do a través del listado completo desplegable desde 
el botón lupa, aquellos que le interesen.

Acceda a la información del medio/s que necesite pudiendo 
realizar las búsquedas que desee desechando la primera o 
añadiendo a esa selección de medios otra nueva.

Pulsando sobre el botón “Buscar” acceda a una pantalla en la que se mues-
tran absolutamente todos los soportes. 

Con la selección del medio realizada podrá acceder a toda la información del 
medio con su ficha completa o acceder directamente a información concreta: ta-
rifas, características técnicas, medidas modulares, tirada y difusión, recargos...
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Radio Sitúese en el menú que ofrece Me-
cos Medios, seleccione la opción 
“Radio”. Mecos ofrece más de 1.150 
emisoras de radio.
La pantalla de búsqueda de soportes presenta múltiples op-
ciones predeterminadas, sin carácter excluyente entre ellos.
Soporte    Estado  Emisora   
Comercializadora  Periodicidad Ámbito  
Provincia    Fecha

Esto permite agilizar la sesión de trabajo, optimizando 
el tiempo de la selección de soportes.

Podrá realizar una búsqueda simple o bien una bús-
queda multisoporte, introduciendo el nombre de la 
publicación/publicaciones deseadas, o seleccionando 
a través del listado completo desplegable desde el bo-
tón lupa, aquellos que le interesen.

Acceda a la información del medio/s que necesite pudiendo 
realizar las búsquedas que desee desechando la primera o 
añadiendo a esa selección de medios otra nueva.

Pulsando sobre el botón “Buscar” acceda a una pantalla en la que se muestran 
absolutamente todos los soportes. 

Con la selección del medio realizada podrá acceder a toda la información del me-
dio con su ficha completa o acceder directamente a información concreta: tari-
fas, características técnicas, medidas modulares, tirada y difusión, recargos...
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Exterior

Sitúese en el menú que ofrece Mecos Me-
dios, seleccione la opción “Exterior”. Me-
cos ofrece más de 70 empresas de publici-
dad exterior.
La pantalla de búsqueda de soportes presenta múltiples opciones 
predeterminadas, sin carácter excluyente entre ellos.

Soporte   Estado Formato   Autonomía  
Provincia   Fecha

Esto permite agilizar la sesión de trabajo, optimizando el 
tiempo de la selección de soportes.

Podrá realizar una búsqueda simple o bien una búsqueda 
multisoporte, introduciendo el nombre de la publicación/
publicaciones deseadas, o seleccionando a través del lis-
tado completo desplegable desde el botón lupa, aquellos 
que le interesen.

Acceda a la información del medio/s que necesite pudiendo reali-
zar las búsquedas que desee desechando la primera o añadiendo 
a esa selección de medios otra nueva.

Pulsando sobre el botón “Buscar” acceda a una pantalla en la que se muestran abso-
lutamente todos los soportes. 

Con la selección del medio realizada podrá acceder a toda la información del medio 
con su ficha completa o acceder directamente a información concreta: tarifas, carac-
terísticas técnicas, medidas modulares, tirada y difusión, recargos...
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Cine

Sitúese en el menú que ofrece Mecos 
Medios, seleccione la opción “Cine”. Me-
cos ofrece las dos exclusivistas de cine 
actuales.
La pantalla de búsqueda de soportes presenta múltiples opcio-
nes predeterminadas, sin carácter excluyente entre ellos.

Soporte  Estado Comercializadora  
Formato  Fecha 

Esto permite agilizar la sesión de trabajo, optimizando el tiem-
po de la selección de soportes.

Podrá realizar una búsqueda simple o bien una búsque-
da multisoporte, introduciendo el nombre de la publi-
cación/publicaciones deseadas, o seleccionando a tra-
vés del listado completo desplegable desde el botón 
lupa, aquellos que le interesen.

Acceda a la información del medio/s que necesite pudiendo 
realizar las búsquedas que desee desechando la primera o aña-
diendo a esa selección de medios otra nueva.

Pulsando sobre el botón “Buscar” acceda a una pantalla en la que se muestran 
absolutamente todos los soportes. 

Con la selección del medio realizada podrá acceder a toda la información del 
medio con su ficha completa o acceder directamente a información concreta: ta-
rifas, características técnicas, medidas modulares, tirada y difusión, recargos...
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Internet
Sitúese en el menú que ofrece Mecos 
Medios, seleccione la opción “Inter-
net”. Mecos ofrece más de 800 me-
dios en Internet, tanto páginas web, 
como redes, blogs y otros sites.
La pantalla de búsqueda de soportes presenta múltiples op-
ciones predeterminadas, sin carácter excluyente entre ellos.

Soporte  Estado   Tema  
Subtema  Comercializadora  Tipología 
Medición OJD Fecha 

Esto permite agilizar la sesión de trabajo, optimi-
zando el tiempo de la selección de soportes.

Podrá realizar una búsqueda simple o bien una 
búsqueda multisoporte, introduciendo el nombre 
de la publicación/publicaciones deseadas, o selec-
cionando a través del listado completo desplega-
ble desde el botón lupa, aquellos que le interesen.

Acceda a la información del medio/s que necesite pudien-
do realizar las búsquedas que desee desechando la prime-
ra o añadiendo a esa selección de medios otra nueva.

Pulsando sobre el botón “Buscar” acceda a una pantalla en la que se mues-
tran absolutamente todos los soportes. 

Con la selección del medio realizada podrá acceder a toda la información 
del medio con su ficha completa o acceder directamente a información 
concreta: tarifas, características técnicas, medidas modulares, tirada y 
difusión, recargos...
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Búsqueda

Realice una búsqueda directa del me-
dio que desee de toda nuestra bbdd. 

O realice una búsqueda de  soportes se-
gún vigencias. 

Realice la búsqueda del soporte/s que desee dentro del mó-
dulo contratado.

En cada tipología de medio se ofrecen diferentes filtros para 
realizar una búsqueda más exacta.

Al realizar una búsqueda de soporte puede ver los medios 
presentes a día de hoy en nuestra bbdd  “activos” o incluir 
aquellos que están dados de baja “todos”. 

En caso de realizar una búsqueda total en la sección Medios 
gráficos, le aconsejamos seleccionar primero la tipología de 
medio y provincia de la que desee ver la información para 
acotar la búsqueda, puesto que está accediendo a un volu-
men muy elevado de datos.

Los medios en color ro-
jos están dados de baja 
en nuestra bbdd, sin em-
bargo, podrá consultar 
la información que ofre-
cíamos hasta el momen-
to de su exclusión.
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Búsqueda por soporte. Haga click sobre la lupa y 
seleccione todos los soportes que desee consultar.

Al seleccionar los soportes deseados se irán mos-
trando en la misma pantalla con posibilidad de 
añadir nuevos o desechar los que no desee.

Una vez elegidos los medios haga click en “Termi-
nar Selección” y pulse buscar.

Clicke en el medio del 
que desee ver la infor-
mación o en “Seleccionar 
todo” para mostrar todos 
los seleccionados, y pul-
se mostrar.

La información de-
seada la podrá impri-
mir, visualizar y guar-
dar en los diferentes 
formatos que ofrece-
mos: Excel, pdf y xml.

Desde esta pantalla podrá 
añadir borrar medios o reali-
zar una nueva búsqueda.
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Excepto en Medios gráficos simplificado, cuando selec-
cione un medio, podrá elegir en el menú desplegable 
“visualizar” la sección o apartado de la ficha del medio a 
consultar (editorial, tarifa, recargos...).
  

A su vez, puede guardar sus búsquedas y crear 
plantillas personalizadas para realizar a posteriori 
la consulta de los datos seleccionados.
  

Una vez dentro del medio puede consultar tarifas de 
vigencias anteriores / posteriores siempre con la posi-
bilidad de acceder directamente a las tarifas vigentes.

Podrá gestionar las plantillas editando sus datos 

Nombre:
Cliente: 
Campaña: 
Soportes: 

o eliminando las que ya no le interesen.
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MediosInternacionales
Sitúese en el menú que ofrece Mecos Me-
dios, seleccione la opción “Medios Inter-
nacionales”. Mecos ofrece un directorio 
sectorial de medios internacionales al que 
se podrá acceder seleccionando los dife-
rentes países y tipologías de soporte.
Facilitamos el trabajo de los departamentos de las cen-
trales de medios y agencias de publicidad cubriendo sus 
necesidades para campañas internacionales.
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PlannerTool

Planner Tool es la herramienta que le 
permite elaborar su propio presupues-
to de forma rápida y sencilla. Su labor 
consiste en facilitar y automatizar la la-
bor de planificación con la de obten-
ción de presupuestos a partir de nues-
tra base de datos.
Seleccione el medio, a través de diferentes motores 
de búsqueda: tipo de medio, medio, sección, tipo de 
anuncio, y atributo; y acceda a los datos para realizar, 
teniendo en cuenta el timing, la campaña publicitaria 
deseada con los presupuestos estimados.
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Gracias por su tiempo e interés






