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Somos la empresa más joven de Grupo Fórmula con 6 años de experiencia en medios 

exteriores. 

 

Nacimos con la misión de traer las nuevas tendencias de OOH a México, teniendo 

nuestro primer logro en 2013 siendo el primer medio exterior implementando Digital 

Signage con la posibilidad de llevar información en tiempo real a las calles del D.F. y su 

área metropolitana. 
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¿QUIÉNES SOMOS? MEDIOS OUTDOOR 

Somos una empresa dedicada a la comercialización y servicio 

de espacios publicitarios en mobiliario urbano que busca 

cambiar la forma de anunciarse en las calles. 

 

 

En nuestros 6 años de experiencia en medios exteriores, 

entendimos que las necesidades de cada marca son distintas 

por lo que trabajamos muy de cerca con nuestros clientes 

creando estrategias distintas para alcanzar los objetivos 

específicos de cada campaña. 



MEDIOS OUTDOOR 

Medios ubicados en las calles. 

¿QUIÉNES SOMOS? 
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MEDIOS OUTDOOR 

VENTAJAS • 101  casetas ubicadas en zonas estratégicas Mérida Yucatán. 
 

• Principalmente en Av. Montejo y la calle Itzaes 
 

• 100% a flujo vehicular 
 

• Mueble destinado 100% un solo cliente 
 

• Posibilidad de llegar a diferentes niveles sociales dada la versatilidad de ubicaciones 
 

• Operamos con todos los permisos correspondientes 
 

• Paneles con iluminación natural durante el dia y la noche, 24hrs de exhibición. 

CASETAS 

TELEFÓNICAS 



107  

Mérida   107 VER MAPA 

Yucatán 107 

CASETAS 

TELEFÓNICAS 

MEDIOS OUTDOOR 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?oe=UTF8&ie=UTF8&msa=0&vps=2&hl=es&mid=zbV_IYr6dQFE.kHT65sfeu5bQ
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MEDIOS OUTDOOR 







TARIFAS 2016 MÉRIDA

Tarifa vigente a partir  de Enero del 2016

  

PM  ONSTREET Mérida
 

Teléfono (999) 920 6893
Calle 33-B # 513 x 6 y 8  Col. García Gineres
 C.P. 97070 Mérida, Yucatán. México.
Contacto:

Gracias por su preferencia.

Número de 
   Casetas                              Plazo                                             Precio Unitario      

$7,500.00
$6,200.00
$5,500.00
$5,000.00

$7,100.00
$6,000.00
$5,200.00
$4,800.00

$6,900.00
$5,800.00
$5,000.00
$4,650.00

$6,700.00
$5,600.00
$4,800.00
$4,500.00

1-5

1 mes
2 meses
4 meses
6 meses en adelante

1 mes
2 meses
4 meses
6 meses en adelante

1 mes
2 meses
4 meses
6 meses en adelante

1 mes
2 meses
4 meses
6 meses en adelante

11-20

20 en adelante

6-10

        

PRECIOS MAS  I.V.A.  Estos precios incluyen: *Instalacion y desmonte del 
material *Limpieza y mantenimiento de la caseta *Manejo de fotogra�as a 
manera de  "testigos" posteriores a la colocacion del inicio de la campaña.


