marketing@bussur.com

+56612614224

Av. Colón 842, Punta Arenas

y qué hacemos
Brindamos soluciones en materia de diseño
gráfico, multimedia, diseño editorial y marketing.
Somos Profesionales Magállanicos y asumimos el compromiso
de ofrecer a nuestros clientes y colaboradores publicidad y
asesoría personalizada con el objetivo de arribar conjuntamente
al mejor resultado posible.
A través de estratégias específicas enfocadas en el crecimiento
de la información comercial, tanto hacia público local como
turístico, logramos posicionar a distintas empresas con el fin
de aumentar su exposición y atraer clientes nuevos.
También ofrecemos espacios de exhibición y arriendo
permanente o transitorio en un punto central de Punta Arenas
y en medios impresos y digitales.

diseño a medida

calidad, compromiso y experiencia

asesoramiento permanente

Nuestros Servicios

Pantallas
en sucursales
Puerto Natales
• 2 Ubicadas en Terminal de Buses Rodoviario.
• 1 Ubicada en Área Pasajes, O’higgins.
• 2 Ubicadas en Área de Carga, retiro y envío de
Encomiendas, O’higgins.
Punta Arenas
• 1 Ubicada en sector Pasajes.
• 1 Ubicada en sector de Carga.
Valor del Servicio

• Costo mensual: $65.000.- (sin diseño de piezas gráficas).
• Costo mensual: $83.000.- (con diseño de 3 piezas gráficas).

A4 (21 x 29,7 cm)

Acrílicos en PUQ

Promocione su empresa en nuestros muros.
Creemos que es importante la presencia de marcas que
brinden a nuestros clientes y turistas una opción alternativa
y útil a la hora de estar viaje en Punta Arenas, por ello
dispusimos de este espacio para exhibir información.
Valor del Servicio

A3 (29,7 x 42 cm.)

• Publicación acrílico mural pared tamaño A4.
Valor de : $28.000.- (NO INCLUYE DISEÑO), Sin I.V.A.
• Publicación en acrílico mural pared tamaño A3.
Valor de : $38.000.- (NO INCLUYE DISEÑO), Sin I.V.A.
• Publicación placa publicitaria en pantallas.
Valor de : $65.000.- (INCLUYE DISEÑO), Sin I.V.A.

a) Pack Publicitario Simple
Publicidad expuesta en afiche publicitario ubicado en terminal
de Punta Arenas, en acrílico tamaño A4 (21x29,7cm) + 1 diseño
publicitario formato jpg (1920x1080 Pixeles)
INCLUYE PUBLICIDAD EN PANTALLAS:

A4
21x29,7 cms

PANTALLAS
1920x1080 px

Puerto Natales
• 2 Ubicadas en Terminal de Buses Rodoviario.
• 1 Ubicada en Árena Pasajes, O’higgins.
• 2 Ubicadas en Área de Carga, retiro y envío de
Encomiendas, O’higgins.
Punta Arenas
• 1 Ubicada en sector Pasajes.
• 1 Ubicada en sector de Carga.

Valor del Servicio
• Costo mensual: $65.000.- (sin diseño de piezas gráficas).
• Costo mensual: $83.000.- (con diseño de 3 piezas gráficas).

b) Pack Publicitario Medio
Publicidad expuesta en afiche publicitario ubicado en terminal
de Punta Arenas, en acrílico tamaño A3 (29,7x42 cm alto) + 1
placa publicitaria formato jpg (1920x1080 Pixeles).
INCLUYE PUBLICIDAD EN PANTALLAS:

A3
29,7x42 cms

PANTALLAS
1920x1080 px

Puerto Natales
• 2 Ubicadas en Terminal de Buses Rodoviario.
• 1 Ubicada en Árena Pasajes, O’higgins.
• 2 Ubicadas en Área de Carga, retiro y envío de
Encomiendas, O’higgins.
Punta Arenas
• 1 Ubicada en sector Pasajes.
• 1 Ubicada en sector de Carga.

Valor del Servicio
• Costo mensual: $75.000.- (sin diseño de piezas gráficas).
• Costo mensual: $95.000.- (con diseño de 3 piezas gráficas).

Presencia de Marca
Arriendo de espacio físico
en terminal PUQ

Para disponer Stand o Pendón en la sucursal de Bus-Sur
Punta Arenas.
Más de 20.000 personas en promedio mensual transitan
por nuestra terminal.
Valor Servicio
$25.000.- diario
Desde 06:30 a 22:30 hrs. (lunes a domingo).
Horario continuado.

Publicidad en
Revista El Viajero
Cliente Diamante

Cliente Oro

Cliente Platino

La Mezcla de Marketing Digital con el Marketing impreso hacen
que los Auspiciadores de nuestra revista tengan un alcance
estimado de más de 65.000 clientes potenciales. Además de ser
publicados en las pantallas de las oficinas de Bus-Sur.
La revista se distribuye en todas las sucursales de Bus-Sur:
Terminal Rodoviario y O’higgins 544 en Puerto Natales. Av. Colón
842 y Aeropuerto de Punta Arenas, y lugares estratégicos.
Su distribución es totalmente gratuita y de alto impacto.

Cliente Diamante

MENCIÓN
GUÍA DE
SERVICIOS

Mención en Guía de Servicios
$42.000 + IVA
La Guía de Servicios es un directorio con los más importantes datos de
servicios turísticos (hostales, restaurantes, agencias, rent a car, cambio de
moneda, etc). Usted puede elegir la ciudad donde quiere aparecer: Puerto
Natales, Punta Arenas, Río Gallegos, El Calafate, Río Grande y Ushuaia. Incluye
presencia en la Web (www.bussur.com/guia-de-servicios)

Cliente Oro
Media página
$295.000 + IVA

Pie de página
$252.000 + IVA

MEDIA PÁGINA
13,5x10,7 cms

PIE DE PÁGINA
13,5x5 cms

MEDIO
PIE DE PÁGINA
6,75x5 cms

Medio Pie de página
$126.000 + IVA

Redes Sociales, Guía de Servicios, Plano y Pantallas de todas las sucursales de
Bus-Sur. Incluye presencia en la Web (www.bussur.com/guia-de-servicios).

Cliente Platino
Página entera $380.000 + IVA
Redes Sociales, Guía de Servicio, Plano y Pantallas de nuestras terminales de
Bus-Sur. Incluye presencia en la Web (www.bussur.com/guia-de-servicios)

Publi reportaje $380.000 + IVA
Nota exclusiva para la edición de la revista, sujeto a restricción de carácteres por
nota. Redes Sociales, Guía de Servicio, Plano y Pantallas de nuestras terminales de
Bus-Sur. Incluye presencia en la Web (www.bussur.com/guia-de-servicios)

PÁGINA
ENTERA
13,5x21,5 cms

PUBLI
REPORTAJE
13,5x21,5 cms

Arriendo
de módulos

Disponemos de módulos destinados a la venta de pasajes
y atención de pasajeros en nuestras nuevas dependencias
ubicadas en Av. Colón 842, en el centro de la ciudad
de Punta Arenas, la cual se encuentra operando desde
diciembre 2014.

Características del Terminal de Buses
Medidas
Edificación: Local de 2 pisos 1600 mts.2
Horario de atención:
De lunes a domingo
Temporada Alta: 06:30 a 23:00 hrs. (Continuado)
Temporada Baja: 07:30 a 22:30 hrs. (Continuado)
Alto flujo de clientes nacionales e internacionales.

Distribución
Piso 1
 Cafetería
 Custodia de equipajes
 Hall
 Baños
 Módulos de Pasajes
 Servicio de Atención al Cliente
 Viajes Especiales
 Carga
Piso 2
 Oficinas administrativas

El recinto
cuenta con:
 Calefacción central en todo el edificio. Calefactor aéreo
de refuerzo.
 Cuenta con cámaras de seguridad y vigilancia.
 Sistema de alarma empresa ADT SECURITY con vigilante
nocturno.
 Personal para aseo general y permanente.
 Equipos de luces de emergencias y vías de escape.
 Botiquín de primeros auxilios.
 Equipos de extinción de incendios.
 Altavoces para indicación e informaciones a pasajeros
interior y exterior.
 Pantallas con horarios de salidas.
 Hall de espera.
 Custodia
 Cafetería
 WiFi Clientes.

330 cm.

Módulo disponible: N° 4
3,86 M2

117 cm.

Características:
 Independiente, cierre de puerta con llave. Punto de Red y datos.
 Listo para instalación de Internet y telefonía. Iluminación de alta
eficiencia LED.
 Lámpara de luz emergencia LED
 Calefacción central
 Acorde para 1 puesto de trabajo, incluye mueble sostenedor
 Ingreso interior.
Valor Servicio
$35.000.- diario.

Oferta económica
 Valor Canon mensual: 14 UF
 Gastos comunes, incluye: 6 UF (Luz, Agua, Gas, Aseo, Sistemas
de Seguridad, TV cable, mantenciones).

Requerimientos
 Pago mes adelantado
 Pago mes Garantía 14 UF
 Duración de 12 meses renovable automáticamente
 Cumplir con la política de convivencia en el recinto.

 El buen recibimiento perceptivo que genera el recinto por
parte de la comunidad magallánica en general, ya que no
existe un terminal de estas características, ni dimensiones en la
ciudad de Punta Arenas.
 Actualmente nuestra empresa transporta alrededor de
20.000 pasajeros mensuales, además de la gran afluencia de
público generado por el servicio de carga y correspondencia.
En esta nueva etapa, junto con la sumatorias de compañías
como la vuestra que cubren distintas líneas de transporte, y
considerando los niveles del nuevo reducto, en conjunto con
los servicios complementarios, se pretende aumentar en un
gran número las cifras.
 Conexiones con servicios hacia y desde Puerto Natales en el
mismo terminal, además de los otros servicios de la empresa
Bus-Sur, como Torres del Paine, El Calafate, Río Gallegos, Río
Grande, Ushuaia.

