


Somos una empresa dedicada a la creación e innovación de 

modelos de negocios a través de la integración de tecnología. 

A través de 5 años de experiencia en el campo  hemos in-

tegrado una plataforma tecnológica y humana que entrega 

soluciones a la medida para proyectos de la más alta com-

plejidad y de gran escala.

¿Quienes somos?





Nubes de WIFI que ofrecen acceso a internet gratuito 

pagado por un patrocinador.

El usuario accesa a internet a través de una página con 

mensajes del patrocinador.

El patrocinador obtiene información del usuario y genera 

una base de datos para dirigir su estrategia.

¿Que es un billboard?

[Espectacular virtual]
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Beneficios

Publicidad con Valor Agregado.

[Internet Gratuito]

Publicidad Reactiva

[Las Campañas pueden modificarse 

en tiempo real conforme a la infor-

mación recabada para eficientarlas 

a un costo mínimo] 

Marketing Analítico.

[El medio posibilita la recopilación 

de información estratégica de la 

audiencia] 

Medio Hyperflexible

[Las posibles estrategias para 

captar audiencias son mas 

amplias que ningún otro medio]



Nuevo Medio Publicitario. 

Medio innovador y eficaz de 

promoción no invasiva

Capacidad de segmentación de 

mercado.

Crean fidelidad y habitos de uso lo 

que puede usarse en futuras 

estrategias de crecimiento.

Facilidad para colocar medios en 

lugares de dificil accesibilidad.

Diametro de cobertura: hasta de 

600 metros. 

Soporte de  360000  visitas 

mensuales de 30 minutos. 

Redireccionamiento controlado a 

cualquier parte de la WWW.

Direccionamiento de los mensajes 

por zona.

Recopilación y generación de 

información en una base de datos.

Ventajas comerciales y competitivas 



Adecuación y modificación en tiempo real de los mensajes 

de la campaña. 

Los costos por impacto son equiparables a los de otros 

medios (Ej. Googleaddwords) con la ventaja de que estos 

incluyen el acceso a internet como valor agregado al usuario.

Ventajas comerciales y competitivas 



Ejemplo Espectacular virtual

paso 1 [html oficial] paso 2 [sponsor]



Comparativo



DALLAS

Internet

Presencia Estratégica
[Ciudades donde se puede 
ofrecer el servicio]

Nuevo Laredo
León
Monterrey
Saltillo
San Luis Potosi
Aguascalientes
Irapuato
Guadalajara
Querétaro
Ciudad de México
Tijuana

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7, 8.
9.

11, 12.
13, 14.

15.



Precios & Especificaciones



BOTON

[ DIGITAL BILLBOARD ]
vipitel

info@vipitel.com
Anúnciate aquí.

HOTSPOT

Gracias por ayudarnos a mantener 

gratis nuestro servicio visitando las 
páginas de nuestros patrocinadores.

BOTON BOTON BOTON BOTON BOTON BOTON BOTON

Especificaciones
paso 1 [html oficial]



Especificaciones
paso 2 [sponsor]

[ DIGITAL BILLBOARD ]
vipitel

info@vipitel.com
Anúnciate aquí.

HOTSPOT

Gracias por ayudarnos a mantener 
gratis nuestro servicio visitando las 
páginas de nuestros patrocinadores.



[ DIGITAL BILLBOARD ]
vipitel

¡Gracias! por ayudarnos a 
mantener gratis nuestro 
servicio visitando a nues-
tros patrocinadores.

[ DIGITAL BILLBOARD ]
vipitel

La mejor opción de
publicitaria de valor 
agregado.

info@vipitel.com

Anúnciate aquí.
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ENTRAR ENTRAR ENTRAR ENTRAR ENTRAR ENTRAR ENTRAR ENTRAR

[ DIGITAL BILLBOARD ]
vipitel

info@vipitel.com
Anúnciate aquí.

HOTSPOT

Gracias por ayudarnos a mantener 
gratis nuestro servicio visitando las 
páginas de nuestros patrocinadores.



Espectacular  

Virtual
Sponsor Único

$ 5,500 M.N $ 44,000 M.N

$ 4,950 M.N $ 39,600 M.N

3 Meses

$ 4,453 M.N $ 35,631

 

M.N

6 Meses

$4,009M.N $ 32,067

 

M.N

12 Meses

18 Meses

precios

[Mes por Espectacular virtual]



precios

Horas/ 
Trabajo

Cuota x
espectacular

$ 5,000 M.N

$ 2,500 M.N

Activación

$ 400 M.N

$ 200 M.N

Cambio de 
Ubicación

$800 M.N

Desarrollo
Web

Desarrollo
Base de Datos

Horas/ 
Trabajo

Cuota x
espectacular

$ 65,625 M.N

Cotización

 

Activación

$ 1,000 M.N

Cambio de 
Ubicación

$100 USD

Desarrollo
Web

Desarrollo
Base de Datos

Mega Activación


