
Lanzamiento Publicidad Interior en Taxis



Alianza VALLAVISIÓN – TAXI-IMAGE

HISTORIA.

En Marzo de 2009, Vallavisión S.A. establece la alianza comercial con TAXI-

IMAGE, la red de publicidad en taxis más grande del planeta.



RED MUNDIAL DE TAXI-MAGE 

TAXI-IMAGE actúa en 18 países de la Unión

Europea, 2 en Africa, 4 en Suramérica y ahora

en Colombia a través de Vallavisión.



Vallavisión S.A. es una 

empresa dedicada a la 

difusión de mensajes 

publicitarios con un mejor 

índice de retorno para el 

anunciante

LOS GASTOS PUBLICITARIOS

Un dato estadístico de la publicidad que pocos

anunciantes conocen es que cerca del 50%

del dinero invertido en las campañas se arroja

al cesto de la basura.

Para el anunciante este factor de riesgo es un

elemento crítico a la hora de la toma de

decisiones. Afortunadamente, gran parte del

riesgo financiero está localizado en la

escogencia errónea de los espacios utilizados.

Dato estadístico: un sólo 

Taximagen en Cali es visto por 

un

promedio mensual

de 1.125 personas

QUÉ ES EL TAXIMAGEN PREMIUM?

El TAXIMAGEN es el único medio 

publicitario en el mundo que sostiene la 

atención del consumidor de 10 a 25 

minutos en un

ambiente cautivo.

EL TAXIMAGEN: Un Nuevo Modelo de Inversión Publicitaria



EXPOSICIÓN 

DESEADA

# PASAJEROS:

Número de

Taxis

Campaña

(Meses)

112.000 100 1

225.000 200 1

337.500 300 3-6

450.000 400 1

562.500 500 1

1.125.000 1000 1

¿A donde quiere llegar con TAXIMAGEN?

1.5 Personas x 30 Carreras diarias x 25 días = 1.125 personas x mes

•Promedio de carreras diarias por taxi: 30
•Público promedio alcanzado por mes: 1.125
pasajeros x por vehículo.
•Tiempo de exposición a la publicidad: 10 a 25
minutos por carrera.
•Presencia en la calle: 16-24 horas diarias.
•Longevidad de su imagen comparada a otros
medios: Periódicos: 1 día. Televisión y Radio: 15
segundos, Taximagen: 1 mes
•Costo promedio de publicidad por pasajero:
$80-$120 pesos

EXPOSICION GRADUABLE AL PRESUPUESTO



Campaña BLACKBERRY



Campaña VODAFONE



TAXIMAGEN

Publicidad Interior En Taxis

Vallavisión S.A. opera la mayor  

flota de taxis con publicidad en 

Colombia

Para iniciar
Para más información y 

programar la visita de uno de 

nuestros asesores, contacte a 

Vallavisión S.A:

(2) 514 5555

vallavision.com

publicidadentaxis.com

Según estudios, la publicidad 

en taxis posee el más alto nivel 

de recordación de todos los 

medios de publicidad.

Fuente: Next Century Media

Taximagen Plus

Premium + Masivo/Cupón

Taximagen Masivo

Tamaño: 25cm x 15cm

Taximagen Cupón

Tamaño: 11cm x 18cm



JUAN CARLOS RIOS BOHORQUEZ
Cel. 318 2803211

Tel. (2) 514 5555  Fax (2) 5568199
CALI-COLOMBIA

juancarlos@vallavisión.com

CONTACTO

mailto:juancarlos@vallavisión.com

