MEDIA KIT 2020

NOSOTROS
Somos una empresa dedicada a la publicidad exterior en autobuses urbanos con más de 25 años de experiencia en el mercado y cobertura
a nivel nacional.
Respaldados por un equipo de profesionales capacitados y comprometidos en brindar un servicio a la medida, que cumpla con los más
altos estándares de calidad.

BENEFICIOS DEL MEDIO

COBERTURA

ALCANCE

Nivel nacional

Más de 1200 rutas
en todo el país

AWARENESS

FRECUENCIA

VISIBILIDAD

EFECTIVIDAD

Incremento de
familiaridad con
la marca

Personas impactadas
varias veces en
un mismo recorrido
“factor tráfico”

Visto en lugares
estratégicos, formatos
publicitarios de más
de 45 m2
por unidad

Excelente recuerdo
del mensaje
publicitario

COBERTURA NACIONAL
Contamos con las mejores rutas en todo el país para poder cubrir el mercado objetivo de nuestros clientes.

Acapulco | Aguascalientes | Boca del Río | Campeche | Cancún | Cd. Del Carmen | Cd. Guzmán |
Cd. Obregón | CDMX | Celaya | Chetumal | Chilpancingo | Chihuahua | Chontalpa | Ciudad Juárez |
Coatzacoalcos | Colima | Córdoba | Cozumel | Cuautla | Cuernavaca | Culiacán | Durango | Gómez Palacios
| Guadalajara | Guanajuato | Hermosillo | Huatulco | Irapuato | Ixtapa Zihuatanejo | La Paz | León |
Los Mochis | Manzanillo | Mazatlán | Mérida | Minatitlán | Monterrey | Morelia | Motul | Oaxaca | Orizaba |
Playa del Carmen | Poza Rica | Progreso | Puerto Vallarta | Puebla | Salina Cruz | San Luis Potosí | Tampico
| Tecomán | Tehuacán | Tepic | Teziutlán | Tijuana | Tizimín | Toluca | Torreón | Tuxpan | Tuxtla Gutiérrez |
Tuxtepec | Villahermosa | Xalapa | Zacatecas | Zamora

ESPACIOS PUBLICITARIOS
Semi-integral A: ambos lados
(parte baja) y medallón

Integral: ambos lados
(completos) y medallón

Medida promedio: 39 y 50m2

Medida promedio: 20.95m2

Semi-integral B: ambos lados
(parte baja) y medio medallón

Medallón: parte trasera
completa

Medida promedio: 17.45m2

Medida promedio: 7m2

Medio Medallón: Media parte
trasera

Medida promedio: 3.5m2

* Las cromáticas varían de acuerdo a los lineamientos de cada plaza.

CONNECTING BRANDS
WITH PEOPLE
DOOH INTELLIGENT PLATFORM

PHANTOM

Ficha Técnica

DOOH Intelligent Platform

Plataforma interactiva única en el mercado desarrollada exclusivamente
para los clientes de BusBus que ofrece:
Plataforma Interactiva
Facil y rápida visualizacion de rutas y recorridos por ciudad.
Identificación de niveles socioeconómicos por ruta.
Señalización de puntos de interés (tiendas de autoservicio,
centros comerciales, sucursales, competencia).
Fichas técnicas de cada ruta con detalle de:
-Recorrido (a nivel calles, avenidas, alcaldías y municipios)
-Parque vehicular (cantidad de unidades que circulan por ruta)
-Frecuencia de ruta (cantidad de vueltas que recorre al día una unidad)
-Perfil socioeconómico impactado
-Zona de impacto (Norte, Sur, Oriente, Poniente, Centro)
-Cantidad de impactos con métricas precisas a través de motores de
big data e inteligencia artificial (
).

LOGÍSTICA DE CAMPAÑA
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Diseño

Operación
Monitoreo de rutas
Mantenimiento y limpieza de unidades
Seguro de reposición de tiempo en caso
de choque o daño a la publicidad

Recomendaciones sobre diseño
Elaboración de arte en plantilla
Ajustes y adaptación de arte en plantilla
Impresión de prueba de color
Vo.Bo. de prueba de color
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Estrategia
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Elegir ciudades
Seleccionar rutas
Definir temporalidad de campaña
Definir cantidad de unidades
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Término
Retiro de materiales
Reporte fotográfico de
desinstalación

Producción

Impresión de materiales en vinil ritrama
Envío de materiales a ciudades
Instalación de unidades
Reporte fotográfico de unidades instaladas

IMPRENTA Y MATERIALES
Todas nuestras campañas se producen en máquinas de gran formato Vutek de alta velocidad y calidad, logrando imprimir hasta 80
autobuses diarios con calidad de alta resolución.
Utilizamos viniles de la marca Ritrama, esta marca tiene la adherencia adecuada para resistir varios meses en la intemperie sin que se
despegue o desgaste el autobús.

INSTALADORES CERTIFICADOS
Cuadrillas capacitadas para implementar específicamente autobuses urbanos lo que garantiza la buena imagen de la marca.

1. Presentación de montaje

2. Implementación

3. Terminado

MONITOREO
Contamos con un sistema de monitoreo para todas nuestras campañas en donde todos nuestros monitoristas suben diariamente fotografías de las unidades monitoreadas, con esto aseguramos la limpieza y el mantenimiento del parque vehicular.

Utilizamos la tecnología a nuestro favor, gracias a aplicaciones como Facetime el cliente puede solicitar monitoreo de alguna ruta de la campaña el día que guste, el equipo de BusBus desplaza un monitorista y coordina la llamada para que pueda verificar en tiempo real que la
unidad esta circulando y corresponde a la ruta solicitada.

1. Monitor en base de autobuses

2. Llamada Facetime

3. Cliente desde Oficina

ESTRATEGIA OMNICANAL
BusBus, lider de publicidad en autobuses urbanos y Waze, aplicacion #1 de movilidad en México, se unen para ofrecer la mejor herramienta offline + online del mercado.
Es el complemento perfecto para las campañas en autobuses urbanos ya que ambos medios impactan directamente a las personas
que se trasladan “On the go”

BENEFICIOS
1) DOBLE IMPACTO
2) TRÁFICO A PUNTO DE VENTA
3) FLEXIBILIZDAD DE DISEÑOS
4) AWARENESS

DATA WAZE

3 sesiones

+4.7M

usuarios waze México

por persona al día

Una persona pasa en promedio en waze:

1h22
@ CDMX

1h06
@ Monterrey

1h14

@ Guadalajara

FORMATOS
TAKE OVER
Solamente lo mostramos cuando el conductor está parado por más de 4 segundos, en semáforos y zonas de congestión vehicular.
Navegación

Takeover

Push Notification

Pantalla de Info

PIN
Es nuestro formato de identificación para el local. El pin amplía el campo de visión de un establecimiento y califica la ubicación.
El pin es un formato del día a día: su fuerza está en las interacciones constantes con los usuarios.
SEARCH
Es nuestro formato respuesta. Auxilia al usuario a encontrar un lugar cuando ya está con intención de ir,
PIN
Pin

Click Pop

SEARCH
Pantalla de Info

Buscador

+

CLIENTES

cuesta menos

TELEFONOS: 55 - 1107 - 7661 / 55 - 1107 - 7662
www.busbus.com.mx

Pantalla de Info

