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Presentación
PM Onstreet es una empresa dedicada a la comercialización y servicio de espacios publicitarios
en mobiliario urbano ideal para realizar campañas. Debido al compromiso social y su vocación
socialmente responsable, PM Onstreet establece alianzas con organizaciones filantrópicas para
que utilicen sus mobiliarios urbanos, con la intención de que éstas difundan sus actividades,
fomenten la participación cívica, movilicen recursos a favor de una necesidad social y hacer
visible su causa social.
Por esta razón, PM Onstreet convoca a organizaciones de la sociedad civil a postularse para
difundir su campaña de acuerdo a las siguientes bases:

Objetivo de la convocatoria 2014
Apoyar mediante la donación del uso de mobiliarios urbanos a organizaciones civiles que
deseen desarrollar una campaña con las siguientes características:
•

•
•
•
•
•
•
•

Difundir una problemática social y la solución que ofrece a distintos grupos sociales
como infancia en diversas circunstancias (en riesgo o situación de calle, abandono, etc.),
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, etc.
Acciones formativas y educativas
Apoyo directo al quehacer de la organización y apoyar la procuración de donativos en
especie o económicos
Difundir campañas de educación cívica para adquirir hábitos saludables
Preservar el Medio Ambiente
Fomentar la Protección Civil y movilización de recursos en casos de desastres
Donación de órganos
Difusión de actividades como carreras con causa, festivales culturales, jornadas de
Forestación, eventos de recolección, etc.

Para concursar en esta convocatoria las OSC’s interesadas deberán dirigir una carta solicitud y
llenar el formato que puede obtener de la página electrónica: www.pmonstreet.com
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Tipo de Mobiliario dispuesto por PM Onstreet
El mobiliario urbano en el que se apoyaran las campañas de las OSC consiste en:
• Muebles multifuncionales
• Casetas: telefónicas o multifuncionales
• MUPI’s
• Módulos publicitarios
• Módulos Hospital General

Ciudades participantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ciudad de México y área metropolitana
Estado de México
Acapulco, Guerrero
Cuernavaca, Morelos
Mérida, Yucatán; y,
Cancún, Quintana Roo

Producción de materiales para la campaña
Las OSC que deseen participar asumirán el costo de producción del diseño de su campaña y la
producción de los materiales de acuerdo al tipo de mobiliario urbano que convenga con PM
Onstreet.
PM Onstreet eventualmente podrá colaborar con la donación de la impresión de algunos materiales.
PM Onstreet facilitará información necesaria para aprovechar cada mobiliario y pondrá en
contacto con los proveedores sin que esto signifique necesariamente la obligación del
establecimiento de un acuerdo comercial. Sin embargo PM Onstreet ha convenido con ellos
considerar un precio especial para organizaciones de la sociedad civil.
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Contenidos
Las campañas en ningún momento podrán denigrar a persona alguna, utilizar lenguaje soez,
que exprese o sugiera actos discriminatorios o utilicen pornografía, etc.
Los materiales que concluyan su vida útil PM Onstreet dispondrá de ellos para fomentar el
reciclaje.

Tiempo útil de la campaña
PM Onstreet ha dispuesto un calendario para la difusión de las campañas y de acuerdo a su
demanda comercial podrá extender o modificar el tiempo de exposición en cada una de las
plazas.

Responsabilidades de las OSC beneficiadas
Son responsabilidades las siguientes:
•
•
•
•

Hacer entrega de una carta indicando los objetivos y metas que se desean alcanzar con
la campaña
Producir las campañas de acuerdo a los términos de la presente convocatoria, tanto en
concepto, diseño e impresión
Las OSC beneficiadas deberán sujetarse al número de ubicaciones disponibles
Dar créditos correspondientes a PM Onstreet colocando la leyenda “Espacio donado por
PM Onstreet” e incluir el logotipo corporativo. PM Onstreet entregará a las organizaciones
beneficiadas un manual de uso de imagen para determinar medidas del logotipo de acuerdo
a cada mobiliario publicitario.

Selección de campañas
PM Onstreet establecerá un Comité Técnico formado por colaboradores tanto de la empresa
como de una agencia de publicidad y especialistas del sector filantrópico, quienes tendrán la
responsabilidad de analizar, estudiar y ahondar en las solicitudes que reciba para establecer un
veredicto de aquellas solicitudes que cumplan con el espíritu de la convocatoria.
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Otras alternativas que definirá el comité son: Las campañas de mercadotecnia con causa y
campañas de marketing social.
Finalmente el Comité Técnico notificará a las organizaciones seleccionadas como ganadoras de
la donación de espacios publiciatarios.
Los aspectos no contemplados en esta convocatoria serán resueltas por el Comité Técnico.
Las organizaciones civiles interesadas deberán ser donatarias autorizadas y pueden ser tanto
Asociaciones Civiles o Instituciones de Asistencia Privada

Fecha de vigencia de la convocatoria
Del 1º de Julio al 1º de Diciembre de 2014.
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