
OFERTA DE ESPACIOS  
PUBLICITARIOS IC NORTE SCZ 

 
 

 

A quien corresponda: 

 
Es para nosotros un placer poner en conocimiento suyo, que nuestra 

empresa IC NORTE, implementa desde hace más de 8 años en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, espacios publicitarios para que usted posicione su 

marca a la vista de los potenciales clientes que diariamente acuden a nuestro 

centro de abastecimiento 

IC Norte tiene una afluencia de más 12.000 clientes promedio que nos 

visitan diariamente siendo un aproximado de 360.000 personas al mes solo en 

sala de venta de productos de consumo general. 

Números a considerar y que es atractiva a cualquier empresa que esté 

interesada y quiera publicar con baja inversión en cualquiera de nuestros 

soportes publicitarios que a continuación le dejamos a su consideración. 

En Revista, Vallas y Publicidad de Circuito Cerrado TV 

 
La Revista de IC Norte Hipermercado es de circulación mensual más de 5.000 

ejemplares con la exhibición de productos de reconocidas marcas 

Precios 

 
¼ PAGINA 50 $us Mes 

MEDIA PAGINA 100 $us Mes 

PAGINA COMPLETA 200 $us Mes 

 
 

Vallas de 2.5 mts2, en la parte externa en plata alta parqueo superior 

 
Precio 

 
Vallas de 2.5 mts2, 55 $us Mes 



Publicidad en Circuito Cerrado TV contamos con 40 pantallas reproduciendo al mismo 

tiempo en lugares estratégicos de la sala del Hipermercado 

Precio 

 
PAQUETES COSTO x 

MES $us 

SEGUNDOS PASES 

x DIA 

PASES 

x MES 

INVERSION 

Por pase 

A 200 105 120 3600 $ 0.055 

B 100 60 120 2400 $ 0.041 

C 55 30 120 1200 $ 0.046 

 

 
COMBOS ESPECIALES PARA 2020 

 
Revista ¼ pág. + Bastidor + publicidad Tv 15% 131 $us Mes 

Revista ¼ pág. + Bastidor 15% 90 $us Mes 

Revista ¼ pág. + Publicidad tv 15% 90 $us Mes 

 
 

Descuento Especial por 6 y 12 meses 

 
Revista ¼ pág. + Bastidor + 

publicidad Tv 

131 $us 6 meses 
Descuento 5% 

12 meses 
Descuento 8% 

Revista ¼ pág. + Bastidor 90 $us 6 meses 
Descuento 5% 

12 meses 

Descuento 8% 

Revista ¼ pág. + Publicidad tv 90 $us 6 meses 
Descuento 5% 

12 meses 

Descuento 8% 

 
 

No hay duda alguna que le ofrecemos los paquetes más bajos considerando la poca 

inversión y llegando a un promedio de 360.000 clientes al mes, asegurando un retorno 

positivo para nuestras empresas y que usted al pertenecer a nuestra familia queremos 

que se beneficie 

En espera de poder responder a cualquier consulta y sin más por el momento, quedo a 

disposición. 

 

Lic. Christian Gomez M. 
Marketing IC Norte  

77675469 



 
 
 
 
 
 

 


