Publicitarios en Charters

¿Qué es la publicidad móvil?
La publicidad Móvil es un medio de comunicación no convencional que se ha constituido como herramienta de gran
efectividad en el público. Con el empleo de colores, materiales en foto vinilo y sus grandes dimensiones, la publicidad
exterior constituye un medio que no puede ser ignorado.
Cada Dispositivo comunicará tu marca de forma permanente y variada por no menos de 14hs.diarias
en constante movimiento por las principales arterias del G.B.A y C.A.B.A, Autopistas y Avenidas, como
así también barrios de zonas urbanas. De esta forma el mensaje publicitario llegará a miles de potenciales consumidores
con un alto nivel de frecuencia y repetición. Logrando elevados índices de contacto de forma clara y persistente a un
amplio segmento.

Ventajas de los charters publicitarios
Una de las principales ventajas de este tipo de dispositivo es la multiplicación de los puntos de contacto y amplitud del
segmento en un solo dispositivo. Lo cual no solo le garantiza un excelente resultado sino también que reduce los altos
costos de inversión a diferencia de los dispositivos ﬁjos que general menor alcance y están limitados a una misma zona.
Este dispositivo es dinámico y efectivo.

Formatos Publicitarios en Charters

FULL BACK
El Back Cuenta con un diseño de 5 metros cuadrados,
Abarcando la totalidad de las colas de las unidades,
posee como característica un mayor tiempo de
contacto visual. La publicidad back llega de forma
directa a miles de conductores y pasajeros que
circulan diariamente por las rutas contratadas para este
servicio, las cuales son sin duda las más transitadas
de CABA y GBA durante todo el año, Con lo cual
podemos garantizar con este medio que tu
marca se posicionará y alcanzará los
objetivos de repercusión y deseados.

PACKS de 5 unidades Full back.

FULL PLOTTER
Con más de 18 metros cuadrados de exposición
por lado, y 45 metros en su totalidad, incorporando
trompa y parte posterior en formato full plotter, es un
arma infalible cuando deseamos posicionar una marca
de manera agresiva en la vía pública.
A diferencia de otros dispositivos, este cuenta con la
ventaja de ser un gran formato pero móvil, logrando
contacto no solo engrandes autovías y avenidas sino
también en cualquier zona urbana, ya que es visto
desde cualquier ángulo. Además de las ventajas
enconómicas anteriormente mencionadas.

PACKS de 3 unidades full plotter

Tipo de elemento Móvil / Charter
FORMATO Charter Full Plotter / Charter Full Back
COBERTURA Desde Zona Oeste, Zona Sur y Zona Norte hacia centro de CABA

Las plazas propuestas están sujetas a disponibilidad según fecha de conﬁrmación.

IMPORTANTE: Los tiempos de producción se calculan en 20 días de corrido desde la aprobación de la gráﬁca.

