
Franquicia



Una nueva forma de publicitar
anuncios de alto impacto en un
soporte que permite sumar
animación y video para dar
movimiento a tu publicidad.



Concepto de Negocio:
Ledbanner es un dispositivo de cartelería digital
que entretiene, informa y educa a públicos en
situación de espera y en circulación.

- Permite exhibir anuncios publicitarios de
alto impacto.

- Pertenece a un circuito de cartelería
digital indoor.

- Garantiza mayor visibilidad a los anuncios
publicitarios, ya que logra captar la atención
de la audiencia a través de noticias on line
en tiempo real a través de internet.



Entretenemos, informamos y educamos a públicos objetivo en tiempos de espera y circulación.
Somos proveedores estratégicos de experiencias a través de contenidos periodísticos, publicitarios
e institucionales. Utilizamos cartelería digital full hd para potenciar el impacto visual y captar
e�cazmente la atención y el interés del destinatario. Ofrecemos una vasta cobertura regional de
circuitos segmentados, ubicados estratégicamente para garantizar llegada y penetración de
marcas, productos y servicios.

Misión

Ser líderes en la provisión estratégica de experiencias a través de circuitos de Cartelería digital.
Dicho liderazgo lo alcanzaremos proporcionando a nuestros anunciantes dispositivos innovadores,
y posibilitando la segmentación de públicos en los distintos puntos de instalación.

Visión



En Mendoza desarrollamos nuestro primer circuito con Los Andes el primer diario
online de la Argentina (Set-1995), uno de los principales diarios del país con 130
años de trayectoria.



Segmentación del Público Objetivo
Los dispositivos Ledbanners se pueden ubicar en lugares con distintos tipos
de públicos: Clínicas, Sanatorios, Centros de Pago, Municipalidades,
Universidades, Bancos, Hoteles, etc. 
Algunas de las ubicaciones donde están los Ledbanners.



Noticias online en tiempo real + Trivias
Contenidos que entretienen



Las marcas tienen altas posibilidades a la hora
de crear anuncios de mayor calidad visual y
creativa, gracias a los recursos de animación
y video en alta definición.

El impacto que las
marcas NECESITAN!



1• Generar ingresos con un nuevo soporte de Cartelería Digital Indoor.
2• Recupero de la inversión en el corto plazo.
3• Escalabilidad: ampliación del circuito.
4• Nuestro concepto de negocio requiere escaso personal.
5• Brindarle un nuevo soporte a tu anunciante.
6• Posicionamiento de la marca del Franquiciado en el caso de ser un diario online
que provea las noticias locales.
7• Segmentación del público objetivo.
8• Datos específicos (reach, cobertura, nivel socioeconómico) de la audiencia,
provistos por los concedentes de espacios físicos, donde se ubicarán los Ledbanners.  

VENTAJAS DE NUESTRA FRANQUICIA: 
¿Por qué adherirme a Ledbanner?



ALGUNOS DE NUESTROS ANUNCIANTES



Armá tu circuito de
Cartelería Digital


