


Quienes Somos

Somos una Agencia  Innovadora, que desde el 2010 esta enfocada en 

Crear, Activar y Amplificar Experiencias de las marcas, para nuestros 

clientes a través de Medios Exteriores móviles.

Nuestro Lema esta basado en un sencillo principio; Las grandes ideas 

no son útiles sino se hacen realidad de forma eficiente y diferente.

Aquí tenemos algunos ejemplos de nuestro expertise en Experiential

Marketing e implementación, Guerrilla, Field Marketing, Trade y 

eventos.

Nuestra Trayectoria y Clientela satisfecha nos respaldan!!



Nuestros Medios se han utilizado efectivamente 

por Marcas Globales en todo el mundo.



Active su Marca

http://www.youtube.com/user/cyanwalkers
https://www.facebook.com/cyaninte


El parque vehicular al finalizar el año 2016 ascendió a 3,854,038

unidades, registrando un incremento de 241,074 unidades nuevas, 

equivalente a un 6.7%.

Y sigue creciendo!!



VEHICULOS SEGÚN TIPO

Del total de estos vehículos :

41.9 % están en el D.N. y el gran Santo Domingo. 
8.5 % están en Santiago

3.4 % están en La Altagracia (Bávaro, P. Cana)



La Importancia de estar 

en la calle.

Estudios del Departamento de Tránsito y Movilidad Urbana 

del Ayuntamiento del Distrito Nacional revela que solo en 

dicha demarcación (Distrito Nacional), de apenas 91.58 km2, 

circulan 

un millón 52 mil 556 vehículos diarios
que transportan 

3 millones 411 mil personas.

Esto se extrapola a escala en todo el País



PUBLICIDAD EXTERIOR MOVIL :  Nuestros Medios



Active su Marca

http://www.youtube.com/user/cyanwalkers
https://www.facebook.com/cyaninte


Impacto a gran escala…

DIRECTO. EFICIENTE. INMEDIATO.

La publicidad móvil pone su mensaje donde están sus clientes. Elija exactamente a 

donde su mensaje va, Cuándo y durante cuánto tiempo.

Con la colocación o ruta correcta se beneficiarás de una gran audiencia que además pasa 

de manera regular por donde se mueve su mensaje,  verán su mensaje en una base 

que se repite. Con una campaña específica de publicidad móvil, rápidamente usted puede 

promover su producto y construir reconocimiento de marca.

LOS BENEFICIOS

Su campaña de publicidad móvil puede ofrecer muchos beneficios directos:

• Entregar su mensaje exactamente donde usted lo necesita

• Su mensaje no puede “pasar desapercibido" por los espectadores

• GPS para que siempre este enterado de donde esta su publicidad. 

• Rentables en comparación con otros medios de publicidad

• Despliegue rápido

• Puede ser reutilizado en una fecha posterior 

• Impactante Sonido



Es el elegido en la actualidad por muchos clientes, motivados por la posibilidad de 

segmentación y la relación tan beneficiosa entre precio y cobertura que existe para las 

marcas que se exhiben en éste medio. Es sin dudas, el elemento de mayor proyección 

para la publicidad de la vía pública .

COBERTURA:

Las áreas donde el producto desea posicionarse, son determinadas por el cliente, 

pudiendo elegir tanto las zonas de desplazamiento del cartel, como así mismo las de 

detención del móvil para una posible fijación de imagen del producto.

El tráiler Publicitario es de altísimo impacto visual tanto para automovilistas como para 

peatones, es visto tanto por personas rotativas como por las recurrentes del lugar .

TRAILER 

PUBLICITARIO 



CAPATACION DIRECTA DE PUBLICO OBJETIVO: Su empresa puede elegir el horario y lugar 

donde promocionar estratégicamente su producto. El Tráiler  Publicitario podrá circular por calles, 

avenidas o zonas seleccionadas por usted o en los circuitos recomendados por nuestros expertos, 

tanto durante el día como en la noche en bloques de 8 horas.

VENTAJAS

TARIFAS COMPETITIVAS: El alquiler del Tráiler  Publicitario incluye, camioneta con chofer para 

traslado, combustibles, luminosidad del cartel en caso de realizar la acción durante la noche, GPS 

para tener siempre localizado su publicidad y potente sonido a tarifas muy accesibles y competitivas 

respecto a otros medios convencionales..

FLEXIBILIDAD: Llegamos a donde otros medios publicitarios no llegan,  cerca del transito y de los 

peatones. Ofrecemos armado de circuitos a medida, equipo de sonido, recorridos diurnos o 

nocturnos y exhibición opcional de corpóreos.

GARANTIA DE SERVICIO: Desde el 2009 estamos entregando y garantizando servicio de primera 

a todos nuestros clientes, garantizamos a su empresa disponibilidad permanente de tráiler, facilidad 

de cambiar  el anuncio y puntos publicitarios extras de manera inmediata y la organización de 

acciones publicitarias en diferentes puntos estratégicos de manera simultánea.



Sonido Potente de 3000 watts Integrado

• Elige la música de tu preferencia

• Varios anuncios pueden ser pasados

• Utilice su anuncio de radio

Equipado con 

planta 

Eléctrica para 

mejor 

desempeño

• Impresión de alta 

calidad para atraer la 

atención.

• BACKLIGHT con 

iluminación nocturna 

que impacta.

Tarima amplia para promotores, 

Modelos o animadores en vivo con 

micrófono.

Equipado con GPS

• Equipado con proyector de 

alta luminosidad para colocar 

Videos o contenido animado en 

las calles.

VENTAJAS



Promotores en 

movimiento

• Posibilidad de 

rotulación 

dependiendo el 

tiempo de 

contratación









Active su Marca

http://www.youtube.com/user/cyanwalkers
https://www.facebook.com/cyaninte


Impacto y Novedad…

DIRECTO. EFICIENTE. INMEDIATO.

¿Porqué hacemos publicidad exterior en movimiento?

Porque creemos que las ciudades están saturadas de publicidad tradicional.

Porque la publicidad en movimiento capta nuestra atención, el movimiento es clave para una publicidad 

efectiva

Porque permite dirigirse fácilmente a un público objetivo, mejorando la segmentación del target

Existen estudios internacionales que confirman la mayor efectividad de la publicidad exterior en 

movimiento, consiguiendo un mayor número de impactos de calidad con un mayor retorno para las 

empresas anunciantes.

Un anuncio en un soporte en movimiento consigue 15 veces más impactos que un anuncio en un 

soporte estático.

El ratio de recuerdo de la publicidad exterior en movimiento es del 97%

Ecológico, Divertido, Móvil, 

Llamativo y Diferente.





TOTALMENTE ECOLOGICO, es el elegido en la actualidad por muchos clientes, 

motivados por la posibilidad de segmentación y la relación tan beneficiosa entre precio 

y cobertura que existe para las marcas que se exhiben en éste medio.

COBERTURA:

Las áreas donde el producto desea posicionarse, son determinadas por el cliente, 

pudiendo elegir tanto las zonas de desplazamiento, como así mismo las PARADAS de 

AdCycle en puntos estratégicos.

ADCYCLE es de altísimo impacto visual tanto para todo el mundo al igual que  

llamativo.

AdCycle











CYANPIX es un sistema Multimedia  inteligente portátil,  equipado con una pantalla LCD de 19” de alta 

resolución que los Promotores de CYAN  llevan en la espalda. Las pantallas CyanPix se sitúan sobre la 

cabeza de los promotores haciéndolos altamente visibles desde cualquier ángulo. CYANPIX atrae a la 

gente, cautiva su atención, y luego comunica su mensaje. Todo en el momento estratégico de su elección, 

es totalmente pull Marketing. 

Como el dispositivo es llevado por un Modelo o Promotor que está entrenado para responder a las 

preguntas de los interesados, el CyanPix - que puede mostrar imágenes de vídeo , aplicaciones 

multimedia< Juegos de Video, Animaciones Flash, Paginas WEB, Karaokes, y un largo etc… - facilita 

la interacción con los consumidores. También tiene un sistema de audio de gran alcance y pueden 

funcionar de día o de noche. 

CYANPIX



•Activación de marca para eventos o festivales. 

•Ferias comerciales y de promoción 

•Exposición de autos, espectáculos, Banca, etc.

•Promoción de concursos, de nuevos productos  

•Tests de servicios 

•Juegos de vídeo, radio satelital, sitios web

•Puestos móviles de información sustituyendo 

Stands o Kioskos..

•Recibimiento y entretenimiento  de invitados

•Llevar a cabo encuestas

•Presentación de las consignas y las candidatos 

durante los acontecimientos políticos

Pregunte por el Product Sheet de  CYANPIX o pida una 

muestra en vivo y le llevaremos  nuestro 

producto..

CYANPIX



Especificaciones
CYANPIX

•Monitor LCD de 19”

• Poderoso Sistema de Audio

•Monitor Especial de Alto brillo incluso Bajo el Sol.

• Capacidad para reproducir Videos, DVD,  Flash, Juegos, 

Animaciones, Películas, Comerciales, Paginas Web

•Superior poder de atracción frente a otros sistemas 

tradicionales

•Contacto directo con los consumidores que experimentan 

el producto

•Visibilidad Excepcional y dinámica para su marca o 

producto

•coreografía, exhibición de URL, etc.)

Circuito Minimo:  2 unidades por 4 hrs.











Consiga que su marca se haga notar a mas de 8 pies de altura!! ¡Una mochila tipo Bandera o

cartel humano permitirá que usted promueva productos con confianza! , Esta solución simple sirve para

cualquier empresa o profesional que quiera la atención de el público.

Cada mochila o banner viene con un poste de aluminio retractable incorporado , son Súper estéticas y

súper livianas (3 Libras) por lo que son excelentes para chicas, además de que su diseño curvilíneo y

pequeño resaltan la figura femenina y complementan la delicadeza de la mujer con un impactante

Banner a dos caras que será la diferencia.

CYANFLAGS



EJECUCIONES



CYANWALKERS

CYANWALKERS es nuestra herramienta única de marketing. Pasean  en todos los paisajes 

públicos, incluidos centros comerciales, parques, instalaciones deportivas, y eventos al aire 

libre. Alcanzan 8 pies de altura y tienen una gran visibilidad  desde todos los ángulos además 

de un Impactante sistema de Sonido. 

BENEFICIOS:   BACKLIT E para ejecuciones en la NOCHE / Acceso sin restricciones / ataca 

una audiencia cautiva  con MUESTREOS / ocho pies de altura / CYANWALKERS son  de ALTA  

VISIBILIDAD desde todos los ángulos, y también tienen gran VISIÓN NOCTURNA….El  mensaje 

SERÁ SIEMPRE VISTO y OIDO.



Ejecuciones















Ejecuciones

http://www.moving-board.com/mb/gallery2.php?id=3






http://www.google.com.do/imgres?imgurl=http://logodesignguru.files.wordpress.com/2009/07/chevrolet-logo_640x365.jpg&imgrefurl=http://logodesignguru.wordpress.com/2009/07/17/corporate-branding-tips/&h=257&w=450&sz=13&tbnid=PgJco38a91rr4M:&tbnh=73&tbnw=127&prev=/images?q=chevrolet+logo&usg=__1TWXsPYPgpwtp7RpMurtUUr_MrE=&ei=7K4MS534A9PflAfu7cWLBA&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAA
http://www.google.com.do/imgres?imgurl=http://logodesignguru.files.wordpress.com/2009/07/chevrolet-logo_640x365.jpg&imgrefurl=http://logodesignguru.wordpress.com/2009/07/17/corporate-branding-tips/&h=257&w=450&sz=13&tbnid=PgJco38a91rr4M:&tbnh=73&tbnw=127&prev=/images?q=chevrolet+logo&usg=__1TWXsPYPgpwtp7RpMurtUUr_MrE=&ei=7K4MS534A9PflAfu7cWLBA&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAA
http://www.google.com.do/imgres?imgurl=http://hicars.org/wp-content/uploads/2009/07/Chevrolet-Logo.jpg&imgrefurl=http://hicars.org/2009/07/chevrolet-chevy-logo.html&h=482&w=626&sz=17&tbnid=lt0yiOnQ8WW94M:&tbnh=105&tbnw=136&prev=/images?q=chevrolet+logo&usg=__bYlNVb5KJ258j4ONJRGW-Z2rirk=&ei=7K4MS534A9PflAfu7cWLBA&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&ved=0CAkQ9QEwAQ


ROAD SHOWS

Sobre ruedas





http://www.google.com.do/imgres?imgurl=http://logodesignguru.files.wordpress.com/2009/07/chevrolet-logo_640x365.jpg&imgrefurl=http://logodesignguru.wordpress.com/2009/07/17/corporate-branding-tips/&h=257&w=450&sz=13&tbnid=PgJco38a91rr4M:&tbnh=73&tbnw=127&prev=/images?q=chevrolet+logo&usg=__1TWXsPYPgpwtp7RpMurtUUr_MrE=&ei=7K4MS534A9PflAfu7cWLBA&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAA
http://www.google.com.do/imgres?imgurl=http://logodesignguru.files.wordpress.com/2009/07/chevrolet-logo_640x365.jpg&imgrefurl=http://logodesignguru.wordpress.com/2009/07/17/corporate-branding-tips/&h=257&w=450&sz=13&tbnid=PgJco38a91rr4M:&tbnh=73&tbnw=127&prev=/images?q=chevrolet+logo&usg=__1TWXsPYPgpwtp7RpMurtUUr_MrE=&ei=7K4MS534A9PflAfu7cWLBA&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAA
http://www.google.com.do/imgres?imgurl=http://hicars.org/wp-content/uploads/2009/07/Chevrolet-Logo.jpg&imgrefurl=http://hicars.org/2009/07/chevrolet-chevy-logo.html&h=482&w=626&sz=17&tbnid=lt0yiOnQ8WW94M:&tbnh=105&tbnw=136&prev=/images?q=chevrolet+logo&usg=__bYlNVb5KJ258j4ONJRGW-Z2rirk=&ei=7K4MS534A9PflAfu7cWLBA&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&ved=0CAkQ9QEwAQ


Servicios Digitales



La publicidad Aburrida, sin vida, es cosa del pasado…

LA REVOLUCION

Conecte con un consumidor cada vez mas inteligente y exigente en cuanto a medios, 

usando nuestras Novedosas técnicas.

• Muévase fuera de los ambientes publicitarios

tradicionales sobresaturados, SORPRENDA y

estimule la mente de sus consumidores con

métodos innovadores y creativos.

• Conecte con sus consumidores, elevando la

respuesta y dando un “Call to Action” por medio a

nuestro Staff Promocional experto en entrega de

material de Marketing y publicitario.

• Muévase donde este su audiencia y consumidor -

Llévele el mensaje al lugar donde menos lo

esperen.

• Invierta en nuevas tecnologías para lograr una

Experiencia Interactiva Completa y maximice la

conexión y sus ventas!



PROYECCIONES PUBLICITARIAS MOVILES

Valla mas allá del Panorama publicitario Tradicional e ilumine su marca con nuestro 

poderoso Sistema de proyección portátil !

•La capacidad de movimiento de nuestro sistema

Le da VIDA a su publicidad y lleva el mensaje a

donde quiera que este su consumidor.

• Diseño innovador y que atrae la atención incluso

en ambientes muy concurridos.

• Al sorprender al consumidor y llegar donde el no

lo espera la retención del mensaje es mayor.

• El sistema incluye Sonido para asegurar llamar la

atención de los que estén alrededor.

Contenidos Digitales / Videos

Pueden ser producidos por nosotros para 

su campaña



PROYECCIONES PUBLICITARIAS MOVILES

Impactantes proyecciones de Videos, Comerciales, Animaciones o cualquier contenido 

digital puede ser llevada a cualquier entorno de nuestra ciudad.

Las Proyecciones Móviles de CYAN pueden tener múltiple usos :

• Guerrilla Advertising

• Teasers

• Lanzamiento de Productos

• Lanzamientos de Paginas WEB

• Publicidad Exterior Móvil

• Discotecas, Night Clubs / Bares

•Promoción Conciertos y Videos Musicales

•Eventos



MEDIA PACK

CYAN Projectors; Tu Marca

 Combina nuestros medios!!

https://www.facebook.com/cyaninte
http://www.youtube.com/user/cyanwalkers


PROYECCIONES PUBLICITARIAS MOVILES



PROYECCIONES PUBLICITARIAS MOVILES



Con nuestros productos Únicos y diferentes 

garantizamos que su evento sea memorable.

La combinación de nuestras soluciones en 

cualquier evento hará del mismo algo singular y de 

alta recordación.

Ofrecemos servicios creativos para eventos de 

cualquier tipo, díganos su idea y nosotros la 

ejecutaremos, le proporcionamos  nuestras 

herramientas, la coordinación de todos los 

elementos y le aseguramos que su publico vivirá 

una experiencia y recordara el momento positivo 

vivido y lo asociara con su marca.

Creatividad y Productos únicos a su servicio...

CYANEVENTS



Combine nuestros servicios ...

Pantallas Móviles Interactivas, Proyecciones 

Móviles, Fotos Instantáneas Digitales.. Etc.



CONTACTO
Para mas información por favor contáctenos

T : 829-590-9615

E : info@cyaninteractiva.com

E : aestrella@cyaninteractiva.com

W :  www.cyaninteractiva.com

mailto:info@cyaninteractiva.com
https://www.facebook.com/cyaninte
http://www.youtube.com/user/cyanwalkers

