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Somos una agencia especializada en comunicación 
de marca, planeación estratégica y conceptos 

creativos que se adaptan a todos los formatos. 

Nuestro valor agregado es la conciliación de las 
disciplinas publicitarias, centrada en la solución de 

necesidades de tu marca a partir de la 
especialización segmentada de cada core bussines.

¿QUIENES SOMOS?



• Conformado por 7 estaciones que comunican a la Ciudad de 
México con el Estado de México en tan solo 25 minutos.

• Transporta mensualmente a más de
• 4.75  millones de usuarios.

• Conectan con otros medios de transporte como el Metrobús, 
Metro en la estaciones Buenavista y Ferrería, Mexibus en la 
estación Lechería y los centros de transferencia (CETRAM) que se 
encuentran en 6 estaciones.

• Se encuentra inmerso en el centro comercial  Fórum Buenavista 
que permite un mayor alcance de la campaña contratada.

• Comercializamos espacios de primer impacto como la tarjeta de 
acceso.

• Torniquetes, espacios de gran formato y activaciones que gar
antizan la interacción cotidiana del usuario con la marca.
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Estadísticas 
FERROCARRIL 
SUBURBANO

IngresosEscolaridad

Género



PANTALLA 
BUENAVISTA
FERROCARRIL 
SUBURBANO

Pantalla LED Estación Buenavista.
4.75 millones de usuarios mensuales, con 

un 80% de posibles impactos.

Perfil Socioeconómico:
De C+ a D del 90%

SPOTEO MENSUAL 4,320 SPOTS
DURACIÓN 20 SEGUNDOS

Medida PANTALLA   5.75 X 2.30 mts.
Área visual  13.22 m2.
Ubicada en el pasillo entre la entrada del metro Buenavista y la entrada del Ferrocarril 
Suburbano.



Tarjeta de ACCESO



MAQUINAS 

DESPACHADORAS DE 

TARJETAS

Distribuidas en las 7 
estaciones



Torniquetes

100 Torniquetes 
distribuidos en las 7 
estaciones



6 ANTEPECHOS EN 

FORUM BUENAVISTA



ANTEPECHO FORTUNA



MURO OFICINA 

BUENAVISTA



Muretes en las 7 

estaciones

Las cotizaciones se 
entregan en m2



Panel en túnel 

Buenavista



Panel en túnel 

Fortuna

Muestra tu historia en más de 
150 m2  de espacio 
publicitario 



2  BANNER LOBBY 

BUENAVISTA



Muro baños 

Buenavista



Ventanal

Ubicado en 

la estación 

Buenavista del 

Suburbano



EJEMPLO DE 

PUBLICIDAD 360/

EJEMPLO CREATIVO



CENTRAL DE AUTOBÚSES

Columnas, Pendones, Paneles, 
Roll Up y pared en salas de 
espera, Paredes,  muros y 
vitrales en accesos y pasillos, 
Espacios en baños, Pantallas
en Taquillas, Volumétricos
Colgantes, Adhesivos en el 
Food Court, Box Lunch y 
Pantallas en interior de 
autobuses

Cobertura:  Nivel Nacional.



Nuestros

Medios

en centrales

camioneras

Pendones

Paneles

Columnas

Vitral

Paredes y Muros

Taquillas

Baños Volumetricos

Pared de Sala de espera



CENTRAL DE 

ABASTOS



NUMEROLOGIA

IMPACTOS ANUALES



Zona de peaje



ESTACINAMIENTOS 

HELICOIDALES



ACCESOS 

PEATONALES
ZONA DE 

ESTACIONAMIENTOS

Frutas y Legumbres/

Abarrotes y Viveres

ESTACIONAMIENTOS 

AEREOS

Carteleras Frutas y 

Legumbre

/ Abarrotes y 

Viveres



AUDITORIO 
NACIONAL

Vestíbulo con una superficie de 7 mil  m2.
Facilidades de acceso para personas con  
capacidades diferentes y  tercera edad.
16 módulos en el vestíbulo para  venta
de  alimentos, bebidas y souvenirs.



Auditorio nacional 

Branding (Mensual)

Pantallas

Vestíbulo

Escaleras Eléctricas

Elevadores

Baños

Estacionamiento



CENTROS  

COMERCIALES 

GRUPO FRISA



MUNDO E



MANACAR

PANTALLA 360

La pantalla tiene el mismo horario de 
operación que el centro comercial, 21 hrs

(De 6 am a 3 am)

La afluencia en el centro comercial es de 
500,000  personas mensuales con una tasa 

de crecimiento mensual esperado, 
aproximada de 10% a 15%.

756 Spots por día



BE YOUR 

OWN STAGE

MANAGER

• Feria Nacional de San Marcos, Ags.

• Feria Nacional Potosina FENAPO, S.L.P.

• Feria Nacional Ganadera de Querétaro, 
Qro.  

• Feria Nacional de León, Gto.

• Feria de Todos los Santos,Col.

• Feria Nayarit, Nay.

• Feria Nacional de Zacatecas, Zac.  

• Feria Nacional de Fresnillo, Zac. 

• Festival de las Calaveras, Ags.

• Fiesta Juarez en Familia, Chi.

• Feria San Francisco, Pachuca  Hidalgo.

FERIAS



PRESENCIA DE MARCA

Branding en tarjetas de acceso a 
los juegos mecanicos

Spots en las pantallas del juego
mecánico Mega King Tower.

( medida 3 x 6 mts)

Spoteo de audio en los más de 100 
juegos mecánicos, de 6 pm a 1 am.

Branding en juegos mecanicos



BE YOUR 

OWN STAGE

MANAGER

PALENQUES

• Lonas dentro y fuera 
del recinto medidas 
4.00 x 2.00 mts.

• Spots de 20 “ antes y 
después del palenque.



BAILES 
Colocación de lonas de 2 x 3 

y 3x3 mts2 en todo el recinto.
Spots en la pantalla del 

escenario.



Showcase y Eventos



• EVENTOS MUSICALES

• EVENTOS POR 

TEMPORADA.

• FIRMA DE 

AUTÓGRAFOS.

• SHOWCASE.

• DECORACIÓN POR 

TEMPORADA.



EXPERIENCIA DE 

MARKETING

Creamos proyectos que permiten conectar 
de forma positiva al target con la marca a 
través de una experiencia que involucra 

emociones generando bienestar y placer.



CONFERENCIAS
MÚSICA

EXPERIENCE RACE
Conectamos tus sentidos a través de:

DEPORTE



¿Porqué un Festival de 

Deporte, Experiencia y 

Música?

• La marca te conectará con tus sentidos a través 
del deporte, la experiencia y la música. 

• Experience Race refleja una actitud y le da 
identidad a tu estilo de vida.

• Mantener la imagen de la marca como una marca 
única y confiable.

• Porque es auto sustentable ya que las marcas
patrocinadoras pagan parte del evento.



CARRERA

• 2 conductores de evento
• Diseño  / Imagen de carrera 

(lonas para estructura, 
poster, carpas, etc)

• Estructuras para montaje
• Montaje y desmontaje
• Cronometraje / jueceo

• Audio
• Marcado de ruta

• Seguridad
• Permisos

• Fotógrafos
• Médico
• Playeras
• Medallas

de 3 y 5 kms



Seleccionaremos a los 
conductores que 

lograrán conectar a tu 
target en todo 

momento a tu evento. 

CONDUCTORES



• 2 conductores
• De 2 a 3 sesiones
• Conferencias  impartidas por 

especialistas de al giro de la 
marca, objetivo y target.

• Conferencias impartidas por 
speakers reconocidos.

• Meet & Greet
• Live Streaming a través de las  

redes de tu marca.

CONFERENCIAS



Siempre habrá especialistas para tu 
marca y para tu mercado meta.

Nosotros te vamos a proponer a los 
mejores.

ESPECIALISTAS



SPEAKERS 
RECONOCIDOS

Un speaker reconocido siempre 
logrará esa conexión entre tu 

marca y tu target. 



PROPUESTAS MUSICALES

Te proponemos artistas que vayan acorde a 
tu marca y a tu mercado meta.



contacto@lediesmedia.com
www.lediesmedia.com

Calle San Francisco No. 741
Col. Del Valle Centro, Del. 
Benito Juárez,
Ciudad de México C.P.03100
Tel. +52 (55) 5662 7595


