
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Queremos que el mensaje de tu marca cale y que deje huella. 
 
Por eso, llevamos tu acción de Marketing a distintos puntos de la geografía para cumplir este fin, 
creando un Roadshow o evento itinerante a tu medida.  
 
Así promocionamos tu marca, captamos clientes y transmitimos tu mensaje al mayor número de 
gente posible, gracias al espectáculo y el entretenimiento. 
 
Podemos dirigirnos al público en general, a consumidores o clientes potenciales dependiendo de 
tus objetivos. ¿Cómo? Escapando de las acciones de marketing de la tipología clásica! 
Presentando sus contenidos de forma innovadora captando la atención de los visitantes, con 
estrategias de comunicación que permiten alcanzar el mayor impacto y difusión. Buscamos 
soluciones adecuadas para la promoción de su producto o marca. 
 
Disponemos de los medios adecuados para la realización de todo tipo de estas campañas móviles 
de street marketing, bien sean de publicidad, de difusión y divulgación, de marca, de promoción 
de producto, de formación... 

Con la garantía de 



Unidades móviles adaptadas y acondicionadas según las necesidades para tu roadshow, como 
vehículos expositores, y autobuses publicitarios totalmente vinilados, para crear una relación 

directa entre su mensaje y target en su campaña itinerante. 

Dispondrás de un showroom, sala de exposición, aula formativa, sala de prensa o reunión, sala 
VIP, o cualquier otra espacio interactivo en donde poner rápidamente sus ideas en movimiento y 

hacerlas viajar a lo largo y ancho de toda el mundo. 

Con la garantía de 



Carpas, segways, skytubes, elementos hinchables… para crear un mayor impacto y visibilidad en 
tu Roadshow. Soluciones innovadoras que dejan huella, fidelizando así a su público, que además, 
pueden montarse y desmontarse en cualquier lugar y transportar con facilidad a cualquier lugar. 

Con la garantía de 



Módulos y mobiliario para stands “itinerantes”, sonorización y audiovisuales para la visibilidad de tu 
localización, animación, espectáculos y actividades para un enfoque cómplice y participativo muy 

llamativo para el recuerdo de tu marca en el target. 
 

Y por supuesto, la comodidad de dejar cuidar cada detalle bajo las manos de un gran equipo de expertos 
y personal cualificado. Desde la rotulación, los montajes, la organización de las rutas, recepción de su 

audiencia… todo en manos de especialistas. 

Con la garantía de 



 
Difusión y precio competitivo en una misma solución integral!  

Crea tu Road Shows, un fenómeno al alza que presenta un sinfín de ventajas: 

 
 

• Tu marca en múltiples localizaciones. Llegará a más y más público de las distintas zonas y mucha 
más gente podrá conocer tu marca o producto. 

 
•  Una audiencia predispuesta a escuchar tus mensajes, gracias a las connotaciones alegres que 

consiguen este tipo de eventos, que hacen que conecte mejor con la audiencia. 
 

• Ayuda a retener el recuerdo de la marca en el público. 
 

• Contacto Directo con el público, inmediatez y proximidad. Interactivo y participativo. 
 

• Marketing no intrusivo, ya que el público puede acercarse voluntariamente al lugar en el que se 
está celebrando ese evento, movidos por la curiosidad. 

 
• Viralidad y repercusión de la acción. 

 
 

¿Necesitas más argumentos para darte cuenta de las ventajas que ofrece organizar un Road Show? 

Con la garantía de 



Crea un Evento Móvil a tu manera! 
 
• Promoción turística. 
• Oficinas móviles. 
• Promoción de marca y producto. 
• Campañas de patrocinio. 
• Zonas VIP. 
• Aulas de formación. 
• Unidades de extracción de sangre o consultorios 
médicos. 
• Clínicas de belleza. 
• Gimnasios móviles. 
• Escenarios y camerinos. 
• Platós de televisión y oficinas de producción. 
• Motorhome y vehículos de apoyo para eventos 
deportivos. 
• Exposiciones itinerantes. 
• Campañas políticas. 
• Acciones de moda y ocio, pasarelas. 
• Stands de ferias y exposiciones. 

Con la garantía de 

Su oportunidad de evaluar in situ las opiniones, impresiones y necesidades de su target, controlando y 
obteniendo resultados reales, así como útiles bases de datos que les servirán para su toma de decisiones.  

 
No existe mejor solución para medir su inversión! 



Esta es otra experiencia TRACKTER,  no 

dudes en consultar nuestro amplio 

catálogo, te sorprenderemos. 

Infórmate : 902 196 386  - 921 430 822  www.trackter.com trackter@trackter.com 


