
Campañas de
Street Marketing

Guía de

[Dossier Agencias]

by



eligeseleccionaadapta
creapersonaliza
equipoevalúacompara
confíaprofesional
éxitogarantía
productoexperiencia
preciocompetitivo





22. 24. 26. 28.
Personal/ Software/ Paquetes

llave en mano/
Nuestros
clientes/

6. 8. 10. 12.
Guía para

la Optimización 
de Acciones de

Street Marketing/

Coordinación/ Presupuesto/ Tiempo/

15. 16. 18. 20.
Productos de

Street Marketing/
Soportes
móviles/

Soportes
fijos/

Publitours/

Ín
di
ce/

[Personalización del Servicio de Street Marketing]01

[Productos de Street Marketing]02



5  /  Movemos tus Ideas 2017 

01[Personalización del Servicio de Street Marketing]
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Años de experiencia trabajando 
para cientos de clientes en miles 
de puntos de venta y localidades, 
nos permiten conocer de primera 
mano las necesidades de cada 
cliente, depurando las técnicas 
en captación y comercialización, 
comprendiendo las distintas 
necesidades que existen para cada 
zona, producto y punto de venta.

Experiencia que da como resultado:
•	Conocimiento y análisis de productos.
•	Métodos de Venta.
•	 Intereses y objetivos del cliente.
•	Selección de público objetivo.
•	Ayudas y asesoramiento, captación,
 comercialización.
•	Gestión personal.
•	Filtro externo e interno, protocolos
 de actuación.

Guía	para	la
Optimización	de	Acciones
de	Street	Marketing

Asesoramiento de
Campaña Gratuito
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Coordinación/
Implicación y dedicación. Gestionamos y 

coordinamos toda tu campaña.
Adapta tu presupuesto de forma eficaz 

sacando el máximo rendimiento.
Organizamos y optimizamos tiempos, 

calendario y plazos.

Presupuesto/ Tiempo/

Crea y
Personaliza tu 

Campaña

Con esta guía que ponemos a tu disposición 
podrás crear de forma autónoma y eficaz la 
campaña de Street Marketing que prefieras 
ajustándola a tus necesidades.
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Clave del éxito/
Sabemos que una correcta coordinación de
campaña garantiza el éxito de la misma. Por eso
ponemos a tu disposición una serie de servicios
para gestionar tu campaña.

Coordinadores 
Profesionales

Todos los coordinadores son 
personal formado y pertene-
ciente a MTI.

Contratacion de 
Personal

Realizamos la contratación y 
formación necesaria a través 
de las agencias del grupo.

Protocolos de 
Actuación

Creamos los protocolos de tu 
campaña para garantizar el 
éxito de la misma.

Logística

Envía todo el material a nues-
tros almacenes.

Diseño y Fabricación

Contamos con diseño y fabrica-
ción propia.

Coor-
dinación/
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Grados de implicación/
Tú decides el grado de implicación que tendremos
en tu campaña, que puede ir desde el simple
alquiler de un soporte hasta un completo proyecto
llave en mano.

Alquiler de 
un soporte

Campaña 
“Llave en Mano”

Ahorra tiempo 
y dinero
contratando
toda la 
campaña
con nosotros
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Te ofrecemos
el precio más
competitivo

Calcula el presupuesto/
Calcula el presupuesto de tu campaña de Street Marketing. Adapta 
tu campaña de forma eficaz sacándole el máximo rendimiento a
cada euro invertido.

Contratar el personal, 
servicios y productos a 
través de las agencias 
del grupo nos permite 
ofrecerte los precios más 
competitivos.

Presu-
puesto/

Empieza
a moverte

desde 99 €
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Azafata
+

Flyers

Campaña
Llave en Mano a 

nivel nacional

Invierte en 
Street

Marketing
 sea cual sea tu 

presupuesto

Calcula tu
presupuesto
desde 99 €

Ya puedes invertir en 
Street Marketing sea 
cual sea tu presupuesto. 
Nos adaptamos a tus 
necesidades, pudiendo 
contratar desde una aza-
fata, hasta una campaña 
integral a nivel nacional.

99 €

Sí hay un
servicio
para ti

Campaña integral
a nivel nacional
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Tiem-
po/

ORGANIZACIÓN
Dinos qué necesitas y nosotros 

organizamos y optimizamos 
tiempos y calendario.

El tiempo
es nuestro
mayor
tesoro

En MTI contamos con los 
recursos necesarios para 
optimizar el tiempo y los 
plazos de tu campaña.

Organización y planificación
en tiempo récord
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FABRICACIÓN
Optimizamos el tiempo de 

producción gracias a nuestra 
fabricación propia.

EQUIPOS
Contamos con la flota nacional 
más numerosa de Segway, Bicis 

y Bicimupis.

TRANSPORTE
Disponemos de vehículos y 

almacenes logísticos propios en 
las principales ciudades.

Campañas simultáneas
y a tiempo



02[Productos de Street Marketing]
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Productos	de
Street	Marketing
Soportes Personal Software

Crea y personaliza tu campaña

Segway Coordinador@s Realidad Aumentada

Bicicletas Azafat@s de imagen Realidad Virtual

Bicimupis Promotor@s Turismo

RoadShow Pantinador@s Inmobiliario

Stand Modelos Tour Virtual

Carpas

Publitours

Fotógraf@s

Maquillador@s

Azafat@s Virtuales

Otros Servicios
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Soportes
móviles/

[segway]
Descubre un sistema de alto impacto 
visual que hace que tu producto, marca o 
servicio permanezca en el recuerdo. 

al
 d

ía

MODELO A

99 €
desde

al
 d

ía

MODELO b

130 €
desde

al
 d

ía

MODELO c

170 €
desde

al
 d

ía

MODELO d

180 €
desde

ta
pa

cu
bo

s m
od

el
os

 b
,c

 y 
d
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Nuestras acciones a pie de calle levantan
miradas y atraen al público objetivo

[bicicletas] [bicimupis advance ] [roadshow]
Un medio en constante movimiento que 
cubre grandes espacios en poco tiempo.

Un medio publicitario ecológico y muy 
llamativo totalmente personalizable.

Descubre este sistema de publicidad
móvil de alto impacto.

al
 d

ía50 €
desde

al
 d

ía250 €
desde PRESUPUESTO

A MEDIDA
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expert proesencial

STAND
basic

234 €

PERSONALIZADO

KIT DE
PARED
PERSONALIZADO

STAND
POPUP
PERSONALIZADO

MOSTRADOR
basic

PERSONALIZADO

STAND
WAVE

PERSONALIZADO

TUNEL
WAVE

PERSONALIZADO

[stand]
El complemento ideal para dar más
visibilidad a tus campañas. 

Soportes
fijos/

239 €

409 €

599 €

939 €

1079 €
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expert proesencial

CARPA
BASIC
PERSONALIZADa

CARPA TODO
IMPRESIóN
PERSONALIZADa

CARPA
HInCHABLE
PERSONALIZADa

KIT
basic

PERSONALIZADo

KIT
EXPERT

PERSONALIZADO

CARPA
ARAñA

PRESUPUESTO

Acoge a tus
clientes

[carpas]
Soportes de alto impacto para 
acciones a pie de calle. 

439 € 1609 € 1989 €

875 € 1349 € A MEDIDA
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¿Qué es Publitours?
Una innovadora forma de mover tu 
publicidad a través de nuestra empresa 
de Tours Turísticos.

Nos movemos en las principales ciudades 
y contamos con varios tipos de tour, 
garantizando la máxima cobertura y 
una amplia gama de soportes para 
publicitar su marca.

Amplia Cobertura
Somos la empresa de Segway Tour 
con más volumen de España. Estamos 
presentes en las principales ciudades 
Sevilla, Granada, Cartagena, Madrid, 
Cádiz, Málaga...

Disponemos de tiendas propias disponibles 
para implantar la imagen del cliente.

Una nueva
forma de
mover
tus ideas
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Gran Impacto
Nuestra marca mueve anualmente más 
de 25.000 clientes realizando tours 
turísticos en segway, bici y a pie.

Más de 50 soportes de alto impacto 
circulando diariamente en las principales 
ciudades españolas.

Multitud de Soportes
Nuestro personal dispone de ropa 
corporativa personalizable con la marca 
del cliente.

Flyers con implantación de marca del 
cliente. Miles de flyers repartidos 
diariamente en calle, hoteles, comercios, 
oficinas de turismo, etc.

Descubre un
sistema con
amplia
cobertura,
gran impacto 
y multitud de
soportes
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Azafat@ de imagenPromotor@s Patinador@sCoordiandor@s
El coordinador/a es una pieza 
fundamental en nuestros even-
tos. Se encarga de coordinar, 
formar y controlar a nuestros 
profesionales para garantizar 
el completo éxito del evento.

Se encarga de promocionar 
tu marca, productos y propor-
ciona ayuda e información en 
eventos, congresos, etc.

Incentivan ventas y promocio-
nan productos usando un mé-
todo llamativo e impactante.

Se encargan de promover 
una marca y sus productos, 
incentivando la captación de 
clientes y público objetivo en 
puntos de venta y eventos.

al
 d

ía89 €
desde

al
 d

ía49 €
desde

al
 d

ía59 €
desde

al
 d

ía57 €
desde

Personal/ Garantiza el éxito de tu evento o campaña 
con nuestro personal especializado
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Modelos Fotógraf@s Maquillador@s Azafat@ Virtual
Damos imagen y distinción a 
tu marca, producto o evento 
con nuestras/os modelos pro-
fesionales.

Dan color a la cara y otras 
partes del cuerpo para que el 
resto del personal desarrolle 
su labor ante el público.

Apostamos por técnicas van-
guardistas siendo un soporte 
ideal como instrumento de 
calidad diferenciador en sus 
presentaciones y eventos.

Nuestros fotógrafos/as profe-
sionales se encargan de plas-
mar tus eventos generando un  
gran impacto en los clientes.

al
 d

ía85 €
desde

al
 d

ía70 €
desde

al
 d

ía60 €
desde presupuesto

Te ofrecemos el precio más competitivo
contratando a través de las agencias del grupo

a medida
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Software
de realidad
aumentada
y realidad 
virtual Turismo

Ponemos a tu alcance el impresionante poder de la realidad aumentada para dar a conocer tus 
yacimientos arqueológicos y monumentos históricos tal cual se construyeron en sus orígenes. 

La realidad aumentada es una potente y eficaz herramienta para divulgar y dar a conocer el 
patrimonio histórico y cultural de la ciudad, enriqueciendo y dando un valor añadido a toda la 
información que queremos transmitir. 

• Realidad Aumentada in-situ sobre los yacimientos.
• Realidad Aumentada de sus yacimientos a través de la web.
• Realidad Aumentada aplicada a sus folletos turísticos.
• Realidad Aumentada aplicada a merchandising de su ciudad.
• Realidad Aumentada en sus presentaciones y ferias.

Complementa el mundo real con el mundo
digital sorprendiendo a tus clientes
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Inmobiliario Tour Virtual Otros Servicios
Plataforma visuartechapp, abre paso hoy hacia 
el futuro con una herramienta útil presentado y 
gestionando tus proyectos de una manera visual 
e innovadora. 

Te otorgará el prestigio y utilidad de presentar 
tus proyectos de una manera innovadora y efi-
caz, tanto a clientes particulares, como empre-
sas y organismos. 

Esta aplicación permite mostrar proyectos ter-
minados sobre plano haciendo que el cliente se 
sitúe en la escena real e imagine exactamente 
como será su futura casa, e incluso podrá hacer 
reformas de los espacios de forma práctica.

VISUALIZACIÓN MEDIANTE RECORRIDOS
TOURS 360º EN WEB

Tour 360º por las estancias, tanto de exterior 
como de interior.

Un recorrido virtual 360º transmite a los clientes 
transparencia, veracidad, confianza y seguri-
dad para la contratación de servicios o la adqui-
sición de productos.

Los Tours Virtuales 360º permiten incrementar las 
reservas a través de Internet, aumentar el tráfico 
web, la visibilidad online, diferenciarte de la com-
petencia o interactuar online con los clientes. 

Estará disponible para visualizar desde smartpho-
ne, tablet, pc, y doble visión para insertar en gafas 
de realidad virtual tipo cardboard. 

• Formación
• Gamificación
• Mantenimientos
• Aplicaciones
• Hololens
• Configurador

Tecnología de 
vanguardia
a tu alcance
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BÁSICO ESENCIAL CLÁSICO

stand personalizado CARPA PERSONALIZADA

5000 flyers personALIZADOS 5000 flyers personALIZADOS 5000 flyers personALIZADOS

azafata

x1

azafata

x1

azafata

x1

[paquete] [paquete][paquete]

Pa
qu

et
es

lla
ve

	e
n	
m
an

o/

Tu campaña
completa
desde 99 € al

 d
ía109 €desde

al
 d

ía207 €desde

al
 d

ía99 €desdetodo
incluido

todo
incluido

todo
incluido
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ESTRELLA PREMIUM PLUS

2 segway

5000 flyers personALIZADOS

2 azafatas

x2

COORDINADOR

x1

[paquete][paquete] [paquete]

El mobiliario incluido en 
los paquetes pasará a ser 
propiedad del cliente una 

vez finalizado el evento.

En las tarifas fijadas 
se incluyen precios de 

desplazamiento, dietas del 
personal necesario y seguros 

(sólo paquetes      ).

Todos los paquetes pueden 
ser modificados a gusto del 

cliente, previa petición.

Las tarifas para los
paquetes recomendados  
están establecidas para

una contratación
mínima de 5 días.

[Nuestros
paquetes]

al
 d

ía549 €desde

al
 d

ía790 €desde

al
 d

ía990 €desde

2 segway

stand popup PERSONALIZADo

5000 flyers personALIZADOS

COORDINADOR3 azafatas

x3 x1

CARPA HINCHABLE PERSONALIZADA

5000 flyers personALIZADOS

COORDINADOR4 azafatas

x4 x1

todo
incluido

todo
incluido

todo
incluido

2 segway 2 bicis

x2 x2
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Nuestros
clientes/

La fidelidad de nuestros clientes
es nuestra mejor referencia
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El 80% de nuestro negocio
proviene de clientes que repiten
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Datos de
Contacto/

T: (+34) 968 903 905
M: (+34) 659 173 999
info@movemostusideas.com
www.movemostusideas.com



[Movemos tus ideas]
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www.movemostusideas.com
by


