Catálogo de productos

Herramientas de alta tecnología
para una comunicación en vivo
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Nosotros
Truck Ledgo utiliza el concepto de “trabajar en equipo
para avanzar siempre”. Ese es el sello que cada uno de sus
integrantes estampa en todos los proyectos. Cada evento
es un desafío nuevo y un compromiso para nosotros.

Innovación tecnológica
Truck Ledgo posee herramientas de alta tecnología para
cumplir con éxito las diferentes responsabilidades que
surgen en cada evento.
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Comunicación
Nuestro objetivo es lograr eventos personalizados que
impacten al consumidor.
Convertimos cada evento en un auténtico acto de COMUNICACIÓN EN VIVO, apegados a la estrategia de cada cliente,
orientados al logro de sus objetivos.

Convertimos cada evento en un auténtico
acto de COMUNICACIÓN EN VIVO, fiel a
la estrategia de marketing de cada cliente.
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Tomamos las precauciones
de sanitización necesarias para que
disfrutes de un ambiente higienizado
A raíz de la pandemia mundial por Covid-19, el mundo
de la publicidad ha tenido que reinventarse para poder
seguir entregando los mensajes de manera masiva al
público objetivo.
Los camiones con pantallas LED son idóneos para
diversas ubicaciones y útiles para dirigirse a grandes
audiencias, ya que dependiendo de sus características,
pueden ser observadas desde solo algunos metros o de
puntos más lejanos.
La pandemia ha obligado a que tomemos todas las
precauciones necesarias para evitar los contagios, por
lo que el uso de esta herramienta publicitaria ayuda a
controlar el distanciamiento social de las personas,

logrando que el mensaje llegue de manera idónea, a
grandes distancias.
Se presentan como una buena alternativa si lo que se
pretende es realizar una campaña de alto impacto y
recordación de marca, con puntos fijos o recorridos en
movimiento.
El uso de este tipo de plataformas permite alcanzar a
una audiencia de entre 700 y 1.000 personas por hora.
En TruckLedgo contamos con todas las medidas de
sanitización e higiene para no exponer a quienes visualizan
los mensajes publicitarios.
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¿Quieres mostrarle tus productos o acciones
sociales a todo el país?
•

La manera más directa de COMUNICAR y potenciar
Tu marca, institución o entidad pública.

•

Puede llevar contenidos de interés a una gran
audiencia, en cualquier ciudad del país.

•

Funciona de manera autónoma y/o transformándose
en fondo de escenario para eventos.

Camión Led
publicidad y eventos
Fuerte y claro!
Y en pantalla grande. Es la herramienta más efectiva
para potenciar eventos.
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carro

Truck Ledfood
eventos y gastronomía
¿Cómo satisfacer mejor a tus clientes/consumidores
durante una actividad?
Cuando lanzas un producto o comunicas los objetivos
de un proceso nuevo a los proveedores o stakeholders,
necesitas una instancia que llegue a todos los sentidos.
Podemos ayudarte a lograrlo.

Truck Ledfood es el aliado perfecto!

Está completamente equipado para preparaciones deliciosas y además tiene una pantalla LED en la parte superior. Es especial para actividades de larga duración como
las jornadas de planificación estratégica, capacitaciones
o incluso para hacer una parte del seminario al aire libre,
acompañando la actividad con el intenso aroma de un
café. Puede emitir contenidos relevantes o transmitir en
vivo.

Es un carro especial para degustaciones, seminarios o
eventos de empresas.
El Truck Ledfood es un equipo con altos estándares de
calidad e higiene.
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carro

Escenario

eventos

¿Quieres hacer un evento sorpresivo fuera de tus
instalaciones?
Montamos un escenario en tiempo récord para cualquier
tipo de actividad.
Un evento requiere contar con el equipamiento adecuado,
que sea cómodo y adaptable a diferentes situaciones. El
carro escenario se instala rápidamente, una propiedad
que asegura más eficiencia en el proceso de producción.
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¿Quieres una producción de alto nivel?
Las pantallas LED se han tomado el mercado, ya sea
para una ocasión especial como el lanzamiento de una
nueva línea o de celebraciones empresariales.
Es la mejor forma de mostrar en grande los recuerdos
de un año lleno de momentos importantes.

Pantallas Led
eventos
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Av. Kennedy Nº 6800 OF 318B , Vitacura
TELÉFONO: 226249531
EMAIL:contacto@truckledgo.cl
www.truckledgo.cl
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