


Anuncios espectaculares 

Muros publicitarios

Vallas móviles

Parabuses y lugares 

misceláneos

AdMint es un complemento al actual 

ecosistema de publicidad exterior, una 

plataforma de publicidad móvil que ofrece 

una alternativa dinámica e innovadora
a medios de publicidad exterior 

tradicionales.

AdMint - Publicidad 

inteligente móvil



Oportunidad
En la última década el ecosistema de publicidad exterior en 
México ha permanecido sin cambios. El medio exterior es un 
arma de doble filo, puede ser muy fructífero para ciertas 
campañas o resultar en una nulidad para otras. AdMint 

pretende minimizar este riesgo haciendo uso de

tecnologías de vanguardia para ofrecer a anunciantes un

medio en el cual mostrar campañas híper-focalizadas y

recolectar valiosa información sobre la recepción y 
alcance de las mismas.

Compañía
AdMint es una red de dispositivos inteligentes
interconectados a través de sistemas en la nube (Internet de 

las cosas - IOT). Haciendo uso de tecnologías de
vanguardia como visión computacional, análisis de
radio frecuencias y posicionamiento global, AdMint 
proporciona una mejor plataforma para que negocios de 
cualquier tamaño hagan llegar su mensaje a posibles 

consumidores de una manera innovadora y
significativa.

Mercado
México es el 3er país en América latina con mayor 

inversión en publicidad, solo en el 2018 se invirtieron mas 

de $4,230,000,000 USD; Nuestro posible mercado 

abarca cualquier compañía en el sector publico o
privado que desee crecer su marca y anunciarse en 

medios exteriores.

Competencia
ClearChannel, LATCOM y Grupo IMU son fuertes 

competidores en el sector de publicidad digital 
exterior. 

https://www.statista.com/statistics/237947/advertising-spending-in-mexico/



Problema Soluciones Tecnologías

Falta de espacio publicitario. Publicidad móvil. 

• Publicidad puede ser mostrada en cualquier 

lugar y a cualquier hora.

Aletas publicitarias LED.

Publicidad restringida a la ubicación del                                                                                    

espectacular/valla.

Falta de datos de alcance y efectividad. Colecta de datos ambientales.

• Conteo de impresiones.

• Análisis de alcance.

Reportes de reacciones, alcance y efectividad.

Cámaras inteligentes.

Visión computacional.

GPS.

Conectividad GSM.

Escaneo Wifi y Bluetooth.
Dificultad para ganar la atención de posibles                                                

. consumidores.

Publicidad inteligente.

• Publicidad de acuerdo al entorno. Lugar, 

reacciones de los espectadores, hora del día, 

etc.
Altos costos de rotación de campañas, impresión

e instalación de lonas y otros medios

publicitarios.

Problemas para anunciantes.



Problema Soluciones Tecnologías

Competencia con servicios de aplicación. Programa de incentivos para conductores y 

usuarios.

• Comisión por publicidad mostrada para dueños 

de la unidad de transporte.

• Vales para servicio de autolavado.

• Servicios de diagnóstico  mecánico 

computarizado gratuitos.

Rastreo GPS en tiempo real.

Cámaras inteligentes.

Colecta de datos ambientales.

Bajos ingresos.

Unidades de transporte en mal estado.

Manipulación de taxímetros. Auditoria de tarifas y rutas.

• Tecnología GPS nos ayuda a revisar la validez 

de la tarifa y la ruta tomada por el operador.
Rutas inadecuadas.

Inseguridad. Grabación de video e indexación de placas de 

automóviles.

• Como medida de seguridad el sistema almacena 

video e indexa las placas de automóviles a sus 

alrededores. 

Falta de confianza en servicios de taxi.

Problemas para conductores. Problemas para usuarios.



Anunciantes Conductores

GobiernosPasajeros



Procesamiento de visión computarizada

Manejo de 

flotillas

Generación de 

reportes

Coordinación de 

unidades

HTTPS, MQTT, REST, ETC. 

Nube AdMint



Campaña publicitaria

Anuncios públicos

Anunciantes

Gobiernos, seguridad publica

Contenidos

Reportes

1. Anunciantes, gobiernos o agencias de seguridad publica crean 

contenidos y proveen especificaciones como lugar hora y 

cantidad de tiempo al aire.

2. AdMint distribuye estos contenidos a través de red IOT para ser 

reproducidos de acuerdo a las especificaciones del cliente.

a) Conductores son remunerados por medio del sistema de 

incentivos y comisiones de participación y manejo.

3. Durante sus rutas sistemas AdMint minan datos ambientales, 

conteo de impresiones, alcance, monitoreo pasivo de redes wifi y 

bluetooth, indexado de placas, etc.

4. Información es almacenada y digerida en una nube AdMint.

5. Un segundo sistema hace uso de la información pre-procesada

para crear reportes de rendimiento de acuerdo a las 

especificaciones del cliente.

6. Retroalimentación a negocios a través de reportes de 

rendimiento.
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Distribución de publicidad

Creación de reportes

Digestión y análisis de datos

Reproducción de contenidos

Mina de datos





*IP67: «El polvo no entra bajo ninguna circunstancia». 

«El objeto debe resistir (sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos».



$20,770 

$10,090 

$8,820 

$7,580 

$7,470 

$2,340 

$2,310 

$2,140 
$1,780 $1,640 

Educación y medios

Cuidado personal

Gobierno

Alimentos

Retail

Telecomunicaciones

Automotriz

Finanzas y seguros

Artículos de limpieza para el hogar

Bebidas alcohólicas

Gastos totales por sector en 2016
* En millones de pesos mexicanos

https://www.merca20.com/sectores-gastado-publicidad-en-mexico/

TOTAL: $64,940 MDP



AdMint GrupoIMU ClearChannel LatCom PromoGroup

Publicidad digital móvil

Recolección y análisis de 

datos del entorno

Planificación geográfica

Control de campañas en 

tiempo real

Análisis de rendimiento 

avanzados

Coordinación de 

campañas

Presencia en el mercado



Manufactura

InnovaciónDespliegue

Ventas

Ventas

• 50 aletas publicitarias representan más de 

12,000 horas al mes de espacio publicitario 

disponible.

Manufactura

• Lotes son manufacturados una vez 

alcanzadas las metas definidas por mercado.

Innovación

• Introducir nuevas funciones o mejoras 

servicios existentes. 

Despliegue

• Esfuerzos de reclutamientos de conductores.

• Penetración en nuevos mercados.



2019 2020 2021 2022 2023

Levantamiento de capital

Manufactura y despliegue del primer lote de 50 

unidades en Ciudad de México

Ingreso a Monterrey, NL

Ingreso a Guadalajara, Jal

Inicio de expansión al mercado 

estadounidense

Establecimiento de la oficina de ventas en México

Participación de AdMint en SXSW en Austin, TX

Incremento de presencia en 

CDMX a 150+ unidades

Introducción de campañas de 

activación dinámica al mercado

Creación nuevas vías de ingresos 

a partir de los datos capturados 

en el año anterior

Reducción de costos de 

manufactura

Establecimiento de departamento RD 

interno con la finalidad de crear nuevas 

tecnologías, explorar áreas de interés y 

reducir costos de manufactura y 

operaciones

Ingreso a Washington DC

Ingreso a Los Angeles, CA

Ingreso a San Francisco, CA

Ingreso a New York, NY

Comienza adquisición de 

espacios publicitarios en 

mercados donde AdMint 

cuente con gran presencia

Colocación de equipo AdMint 

en publicidad exterior tradicional 

con la finalidad de añadir valor 

hacia el cliente y el beneficio de 

mayor cantidad de datos 

minados

Con más  de 750,000 unidades 

activas AdMint cuenta con una 

presencia significante en el 

mercado de América del norte



$5000.00

1.6 Millones de impresiones

1000 horas de exposición

❖ El cliente compra espacio publicitario a una tarifa variable de $4.63 

USD la hora hasta $1.54 USD la hora.

❖ Las tarifas más bajas son destinadas para clientes con contratos más 

largos.

❖ Este saldo se distribuye a través de un tiempo determinado por el cliente.

❖ El mínimo de saldo mensual es de $500.00 USD.

❖ Agentes de ventas reciben un 20% de comisión sobre ventas y 

renovaciones de contratos.

❖ 10% de las ventas totales de la plataforma es dividido entre los 

conductores de la plataforma.

❖ Conductores tienen la posibilidad de obtener ingresos extras al 

participar en campañas especiales.

❖ Si el compromiso de horas/impresiones no es cumplido, los anunciantes 

recibirán un rembolso parcial de su saldo no utilizado.

Mes1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Saldo no utilizado









Costo de producción
72%

Costos de 
instalación, 3%

Costos Anuales, 
0.16%

Costos operativos, 
2%

Reserva, 12%$150,000.00




