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Juntos haremos brillar tu campaña de marketing

El Sistema de Publicidad 
de los taxis de NEW YORK 

llega a la Comunidad Valenciana



GENERANDO UN GRAN NUMERO DE IMPACTOS A UN BAJO COSTE
100% visibles día/noche

La publicidad en taxis resulta ser muy 
dinámica ya que nos da la oportunidad 
de generar un gran número de 
impactos visuales a un bajo coste.

Además, por naturaleza propia, los 
taxis se encuentran en áreas de gran 
aglomeración de personas, lo cual 
es garantía de que su publicidad 

estará constantemente generando 
impactos visuales y aumentando el 
reconocimiento de su marca.

Los anuncios en taxis son 100% visibles de día y de noche 
generando un gran número de impactos a un bajo coste

LA FORMA DE LLEGAR A MILES DE CLIENTES 
DE FORMA RÁPIDA Y económica

¿Por qué anunciarse en taxis?



TENEMOS COCHES EN AEROPUERTOS, CENTROS EMPRESARIALES, CENTROS COMERCIALES 
Y TODOS LOS PUNTOS DONDE EXISTE UNA ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS

Circulan por la principales áreas de su ciudad

Una gran ventaja de los anuncios en 
taxis es que su publicidad no estará 
sujeta a las mismas rutas todos los 
días como es el caso de los autobuses. 
En los taxis asociados a CITYCAB, 
su publicidad estará en constante 
movimiento y podrá llegar a cualquier 
rincón de la ciudad donde un taxi 
pueda acceder.
Tener un anuncio en CITYCAB puede 
resultar una excelente forma de llegar 

a un gran número de personas a un 
bajo coste.
Inspirandose en los taxis de Nueva 
York, implementamos nuevas 
tecnologías para mejorar la experiencia 
de miles de pasajeros diariamente.
Con nuestros módulos publicitarios 
colocados en la parte superior del 
vehículo y con iluminación nocturna 
garantizamos miles de impactos 
diarios por vehículo contratado.

Con nuestras pantallas interiores 
conseguirá publicitar sus productos 
de una forma segmentada y será un 
excelente refuerzo de cara a todos los 
pasajeros que viajen en los taxis.
Perfectamente visible durante el día 
y con una iluminación nocturna que 
convertirá el vehículo en una estancia 
acogedora y que permitirá al usuario 
realizar un trayecto plácido, confortable 
y entretenido.

“EL taXI ES EL MEJOR MEDIO PARA REALIZAR caMPAÑAS DE BRANDING”

Los anuncios en taxis son de alto impacto, están en constante movimiento 
y pueden entrar a lugares donde otros medios no llegan.



 ofREce dos alternativAS a la hoRA de REalizar 
sus campañAS publicitariAS en taxi:

 Los paneles luminosos de dos caras CITYCAB permiten llevar la publicidad por toda la ciudad de día y de noche. 
Están colocados en la parte superior de los taxis a una altura perfecta para ser visualizados por los peatones.

 Los paneles son especialmente elaborados para CITYCAB con materiales resistentes a los climas extremos y a los fuertes 
rayos UV. Las medidas de nuestro soporte son 110x33cm, suficiente espacio para lanzar su campaña de publicidad.

 Además, y como oferta de lanzamiento, todas sus campañas serán visualizadas en las pantallas digitales interiores de los 
taxis, consiguiendo ser vistas por todos los pasajeros que viajan a diario.

Paneles luminosos Citycab + pantallas digitales interiores

 Si busca realizar una campaña tradicional en taxi, ofrecemos el mayor vinilado de vehículo existente bajo el título de Faldón. 
Este formato cubre las puertas en ambos laterales del vehículo. 

Faldón vinilado tradicional (2 laterales)

Podemos realizar campañas en las poblaciones 
con más habitantes de la Comunidad Valenciana



La publiciDAd exterior funciona
¿Qué hace una persona después de ver un anunciante en Publicidad Exterior?
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INEVITABLE

 No hay que buscarlo, se topa con la audiencia, 
     cada vez más móvil, más urbana y conectada.

 Siempre está ahí, impactando, dando frecuencia, 
     creando amplias coberturas.

ALIADO

 TV: refuerza el mensaje. Minimiza la pérdida de cobertura
     porque permite segmentación. Menor cpm.

 Radio: aporta el sentido de la vista y refuerza el mensaje.
 Prensa: permite la segmentación y alarga la vida útil

     de la campaña (24h y 7 días a la semana).
 Internet: extiende el alcance y la frecuencia de una 

     campaña en internet cuando los usuarios no están 
     online. Dirige el tráfico al site, redes sociales, etc..

CONVERGENTE

 Dirige tráfico hacia internet: web, redes sociales… vía NFC, QR.

¿Por qué ahora más que nunca 
Publicidad Exterior?

GENERA CONSTANTEMENTE IMPACTOS VISUALES
Reconocimiento de Marca
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Área de actuación y tiempo de exhibición
• Se calcula que el perido de circulación de un taxi es alrededor de 20 horas al día, circulando 
aproximadamente hasta 300 km diarios en las principales avenidas. Esto significa que su publicidad 
contratada será vista consciente o incoscientemente por miles de personas que se encuentren en el 
camino del taxi.

 SEGUIMIenTO DE laS RUtaS DE TUS VEHICULOS coNTRAtadoS 
A TRAVÉS DE la REPETIciÓN HISTOrica DE RUtaS.
 DEScaRGA DE INFORMES DEtaLLAdoS 

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Contacta 
con nosotros.

Jesús Bernardo
601 280 378
Jesus.bernardo@belfix.com




