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1. Descripción General
El marketing aéreo logrará que la marca, el
producto o el servicio que estemos mostrando
sea reconocido, aceptado y lo mas importante,
será recordado por un largo periodo de tiempo.
Desde los majestuosos globos hasta el más
sencillo de los hinchables…, Eolo Marketing le
proporciona el producto y/o servicio de
publicidad aérea adecuado que más se
adapte a sus posibilidades y objetivos; sin
trampas, con honestidad y transparencia, le
asesoramos para que obtenga los resultados
que busca en su campaña de publicidad.

2. Publicidad con Globos Aerostáticos
2.2 Características
… Porque un globo es, definitivamente, una
inversión de altura…
Es el medio publicitario y de relaciones públicas que
mayor impacto y retención genera:
• Capacidad de impacto total
• Nivel máximo de recuerdo
• Alta retención
• Espectacularidad y singularidad
• Posibilidades infinitas

Es uno de los instrumentos promociónales más notorios y eficaces a la hora de realzar la imagen de una
empresa. Va más allá de la publicidad estándar y se
convierte, por sí misma, en todo un acontecimiento.
Es totalmente versátil. Móvil y portátil, permiten
adecuar la acción publicitaria, al lugar y al momento
concreto que más convengan a la marca.
Infinitas posibilidades:
Absoluta personalización: una de las
muchas posibilidades que Eolo Marketing
ofrece, una adaptación total al cliente, a su
logotipo o a la forma de globo que necesite,
por especial que ésta sea.
Posibilidad de visualización previa:
Podemos responder satisfactoriamente a cualquier demanda de
nuestros clientes, siempre con la máxima profesionalidad.
Y siempre con la seguridad de estar ofreciendo algo muy diferente
respecto a las actividades de relaciones públicas más usuales.
Motivación de equipos: En eventos, convenciones, jornadas de formación, reuniones de trabajo…, ninguna compañía como ésta para
hacer de su convocatoria un momento memorable. Y es que pocas
cosas unen tanto como volar juntos en globo.
Relación con los clientes: Una oportunidad única y diferente para
relacionarse con ellos, bien distinta a cualquier otra propuesta
habitual, que los clientes, sin duda, valorarán y permitirán consolidar
su relación con ellos.

2.3 Eficacia y Rentabilidad
Datos sobre su eficacia y rentabilidad:
• Atención: 100 % de atención inmediata
75% se detienen a mirar el globo y
50% siguen su trayectoria.
• Impacto: 90% comentan y hablan de
los globos que han visto.
• Conocimiento: 96% recuerdan la
marca de tres globos que han visto.
• Notoriedad: 96% mantienen el recuerdo durante al menos tres años.
• Generación de un valor, en términos
comparativos de inversión publicitaria,
siete veces mayor al coste.

2.4 Tipos de Publicidad Aérea
La publicidad aerostática se puede desarrollar de dos maneras:
Globo decorado
Con esta opción usted dispone de un globo
de la flota de Eolo Marketing, que se decora
mediante la superposición de gigantescas
pancartas. Hasta a 4 caras. Es una opción
ideal para eventos que requieren de bajos
costes y cortos plazos de producción, o bien,
para empresas que sólo quieran utilizar el
globo como elemento promocional en una
campaña muy concreta.
El cliente tan sólo tiene que facilitarnos el
dibujo, logotipo o mensaje a utilizar y los
técnicos de Eolo Marketing se encargarán de
todo para que el globo comience a volar con
el mensaje elegido.

Globo corporativo
El globo se fabrica expresamente para su
marca, con los colores corporativos y los
anagramas integrados en la vela, ofreciendo
una imagen muy superior a nivel de marca.
Esta es una opción interesante para una
campaña sostenida en el tiempo, lanzamiento de nuevos productos, etc, y para aquellas
empresas que deseen utilizar un medio publicitario distinto a los medios tradicionales.
Eolo Marketing le asesorará en el tipo de globo que más se adapte a sus
objetivos y le planteará de forma clara y honesta los costes en los que
incurrirá su compañía. Además le plantearemos un plan de acción que le
permitirá conocer cuales son las posibilidades de utilización del globo:
hangaraje del mismo, barquillas, mantenimientos, vuelos con clientes,
planificación de vuelos publicitarios, etc, de forma que usted elija el tipo
de utilización que más se adapte a sus objetivos.
Esta opción, le permitirá, además elegir el nº de pasajeros que podrían
volar, por ejemplo:
Un globo para 2 pasajeros (20 m. de alto x 17 m. de
diámetro) ofrece un manejo ágil y sencillo, permitiendo un amplio rango de condiciones meteorológicas. Así mismo da más facilidades a la hora de
realizar exhibiciones de vuelo cautivo en sitios
pequeños.
Un globo para 10 pasajeros (30 m. de alto x 25 m. de
diámetro) es una eficaz herramienta de r.r.p.p. de
cara a compromisos de la compañía. Un vuelo en
globo aerostático ofrece una sorprendente facilidad
para romper el hielo en labores de protocolo tales
como: presentaciones de prensa, reuniones de
personal, promociones, etc. A la vez muestra un
demoledor poder de impacto a causa de sus enormes
dimensiones y su majestuosa presencia.
El globo generará una imagen de tranquilidad, una
imagen agradable y positiva de su empresa en la
mente de sus clientes potenciales.

2.5 Tipos de Vuelos
Eolo Marketing le ofrece su dilatada experiencia para dar el soporte adecuado
a esta nueva herramienta de comunicación. Los globos aerostáticos pueden
realizar dos tipos de vuelos:
Vuelo Cautivo
Exhibiciones de vuelo con el globo
amarrado al suelo. Se realizan con vientos
flojos o en calma para garantizar la
seguridad, por lo que los mejores
momentos del día para planificarlos son
primera hora de la mañana o última de la
tarde, cuando la atmósfera está más
tranquila. Ideal para aprovechar grandes
concentraciones de público: eventos deportivos, espectáculos, centros comerciales, ferias de muestras, etc.,
El globo se convierte, además de en un poderoso medio de comunicación, en
un generador de relaciones públicas al permitir realizar pequeños vuelos a sus
potenciales clientes. Quien sube a un globo reconoce y recuerda la empresa o
marca que ha patrocinado el mismo.
Vuelo libre
El globo despega desde el centro o las afueras de la ciudad o desde una concentración
de personas al aire libre, sobrevolándola
según la dirección del viento.
Este tipo de vuelo está orientado fundamentalmente a los grandes eventos de
fiestas patronales, donde ofrece siempre una
imagen positiva de la compañía.
Además ofrece la posibilidad de invitar a
volar a compromisos de la compañía que
quedarán encantados de la experiencia

La duración del vuelo es de 1 hora aproximadamente, aunque en total los clientes
deben de reservar unas tres horas para esta
actividad que se invertirán en el inflado del
globo con la participación activa del cliente,
el vuelo en si y el aterrizaje, recogida del
globo y la celebración con cava por el
bautismo aéreo. Además se entregará un
diploma acreditativo a cada cliente que
puede ser personalizado con el logotipo de la
empresa patrocinadora.

+

3. Paramotor Publicitario
El paramotor es una disciplina de vuelo nueva, para ello
necesitamos un parapente y un motor dotado con hélice,
que nos propulse hacia adelante, el parapente se encarga
de la sustentación y el motor la mantiene durante el vuelo.
Las aplicaciones del paramotor a la comunicación nos
aportan valores añadidos respecto a los medios publicitarios promocionales (vallas publicitarias, anuncios en
prensa, etc.)

4. Espectáculos Aéreos con Paramotor
Consiste en toda una serie de formaciones en perfecta sincronización, con una
evolución y en armonía para pasar de unas a otras, que cautivan al espectador y
permiten que se comunique el mensaje impreso en los parapentes. Es un medio de
comunicación muy vistoso que permite sobrevolar el punto elegido y que se
convierte de inmediato en el centro de atención:
-

Fiestas patronales
Lanzamiento de productos
Reuniones de empresa
Ferias y exposiciones
Espectáculos deportivos al aire libre (carreras, conciertos, etc.)
El equipo de pilotos de Eolo Marketing se
encargará de todo lo necesario para el éxito de la
exhibición. Usted tan solo tiene que elegir el
número de parapentes que necesita en el aire y
en su caso, el logotipo o mensaje que llevarán
impreso los parapentes y que serán vistos por sus
clientes. La única limitación la pone el viento. Con
una pequeña campa de unos 100 x 100 metros
será suficiente para que nuestros pilotos consigan
despegar con su mensaje publicitario listo para
ser contemplado. A partir de ese momento iniciarán el espectáculo a una distancia muy cercana al
público objetivo de su mensaje.

Aunque el presupuesto de este tipo de eventos dependerá de muchos factores, se
indican a continuación los principales conceptos a tener en cuenta:
Espectáculo Aéreo Piloto Paramotor

300 Euros ½ hora

Serigrafiado Logotipo parapente

500 Euros

5. Zeppelines
Los zeppelines son el soporte publicitario de más
rápida implantación en la actualidad, por ello, tener uno
en propiedad le será altamente rentable. Cuando su
zeppelín esté volando en el cielo todo el mundo
alrededor podrá verle, le conocerán y sabrán de su
negocio. Nuestros zeppelines están diseñados para
atraer a la gente que pase por su emplazamiento,
siendo muy probable que se conviertan en sus nuevos
clientes. Los zeppelines son usados como reclamo en
grandes aperturas, establecimientos de venta al por
menor, ferias, rebajas, festivales y todo tipo de
reuniones y eventos que necesiten de notoriedad.
Si desea darse a conocer, llamar la atención o simplemente mantener su nivel de
notoriedad, no dude en contactar con nosotros. Le ofreceremos la solución que
mejor se adapte a las necesidades de su negocio.
Los zeppelines de helio son muy interesantes
para atraer la atención en:
- Giras y promociones.
- Eventos deportivos y torneos.
- Aperturas de establecimientos y rebajas.
- Parques temáticos.
- Promociones puntuales de ventas.
- Introducciones de nuevos productos.
- Conciertos y convenciones.
- Ferias y exposiciones.
- Meetings y Fiestas.
Zeppelines de 4, 5, 6, 7.5 y 9 metros de longitud.

Los zeppelines de Eolo Marketing están fabricados en PVC o en nylon materiales
que son más resistentes y estancos que el tradicional poliuretano, lo cual permite
un ahorro importante por fugas de helio así como por posibles desgarros.

Todos llevan un recubrimiento inhibidor de los rayos ultravioleta para evitar la
decoloración por el sol. Son por tanto muy duraderos, ideales para exteriores y
con alta retención de helio por su mínima porosidad lo que garantiza el ahorro de
helio que conseguirá utilizándolos.
También es posible encargarlo con la decoración
impresa.
Impresión digital con pintura flexible (base de
uretano) para que no se rompa una vez desinflado y
mantenga su apariencia en perfecto estado durante
los sucesivos inflados. El trabajo de pintura se hará
sobre la superficie aplicando una mezcla con base de
uretano que, gracias a su flexibilidad, se convertirá en
parte del zeppelín. Así, esta pintura durará para
siempre y nunca se descascarillará ni se pelará. El
trabajo de pintura se aplica digitalmente para que
todas las letras y logos casen perfectamente.
Todos nuestros zeppelines de PVC incluyen:
- 40 metros de cuerda.
- 1.5 metros de manguera para el inflado de helio.
- Instrucciones y kit de reparación en caso de
pinchazo.
- A partir de 5 metros los zeppelines incluyen la
posibilidad de iluminación interior
Zeppelín de nylon
Estos zeppelines se encuentran disponibles en tamaños de 6, 7.5 y 9 m de
longitud y están fabricados en nylon cubierto de uretano. Este material consta
de tres capas; un recubrimiento exterior de uretano especial contra los rayos
UVA, una capa central de nylon que le proporciona mayor resistencia y otro
recubrimiento interno de uretano especial para retener el helio.
Estos zeppelines han sido diseñados para soportar perfectamente vientos de
entre 50 y 65 Km./h.

El zeppelín de Nylon se vende como un pack
completo e incluye lo siguiente:
- Zeppelín blanco de nylon (6, 7.5 y 9 m).
- Cuatro aletas de colores a elegir entre
todos los siguientes: azul, naranja,
amarillo, rojo, negro (otros colores bajo
pedido).
- Arnés de cuerdas de sujeción para el
dirigible.
- 50 metros de cuerda para el atado.
- 1.5 m de manguera para transferir el
helio de la bombona al zeppelín.
Tarifas
Existen dos posibilidades para publicitar a su empresa, su producto, servicio o
marca: la adquisición del zeppelín o el alquiler del mismo.
1. La compra del zeppelín
A continuación se muestra la tabla de precios de nuestros zeppelines de
PVC y de nylon
Zeppelines de PVC
Pintado Pintado
Código Tam. Precio 1 color 2 color
(2 caras) (2 caras)

PVC-4 4 m.

900 €

Capacidad
Kit de
de
Iluminació
elevación
n
(Kg.)

1.100 € 1.250 €

2

No disp.

PVC-5 5 m. 1.000 € 1.200 € 1.390 €€

3

195 €

PVC-6 6 m. 1.400 € 1.520 € 1.625 €

8.6

195 €

Zeppelines de Nylon
Pintado
Pintado
1 color
Código Tam. Precio
2 color
(2
(2 caras)
caras)

Capacidad de
Kit de
elevación (Kg.) Iluminación

NYL-6

6 m.

2.000
2.750 € 2.850 €
€

6.4

195 €

NYL-8

8 m.

2.500
3000 € 3.100 €
€

9

195 €

NYL-9

9 m.

3.000
3.750 € 3.860 €
€

12.7

195

2. Alquiler de nuestros zeppelines
El zeppelín de alquiler lleva incorporado un
sistema de anclajes que permite la instalación
de una pancarta publicitaria en cada lado del
mismo. Los técnicos de Eolo Marketing se
encargaran de todo el proceso: traslado del
zeppelín, inflado, elevación y recogida. El cliente
tan sólo tiene que facilitarnos un logotipo o de
la marca, empresa o producto que se va a incorporar en la pancarta y nosotros lo enviaremos a
nuestra imprenta para que realice las pancartas
publicitarias que llevará el zeppelín en sus
costados.

Zeppelín
5 metros

Euros/día

1 día

490 €

De 2 a 4 días

450 €

5 días en
adelante

390 €

La rotulación se
facturará aparte
( +/- 100 Euros por cara)

Zeppelín de Radio Control
Alquiler y venta de zeppelines radio control.
Estos dirigibles consiguen atraer mucho más la atención
que la publicidad estática. Además, sus motores
eléctricos son muy silenciosos e ideales para interiores y
permiten que el operador los dirija según su conveniencia convirtiendo así al zeppelín en un soporte publicitario
dinámico que atraerá, aún más, la atención del público.
Dirigibles de 1,7-2,5-3-4,5 y 6 metros de longitud.

También es posible encargarlo con la decoración ya
impresa mediante Impresión digital con pintura flexible
(base de uretano) para que no se rompa una vez
desinflado y mantenga su apariencia en perfecto estado
durante los sucesivos inflados. El lote lo incluye todo
menos el helio:
- Disponible en 27 colores para el cuerpo y las aletas de
cola. Sin sobreprecio por escoger color.
- Equipo de control remoto de 4 canales en FM (la mejor
modulación) de marca de reconocido prestigio. Más de
500 metros de alcance.
- Góndola con dos motores y 220 grados de inclinación.
- Motores de cola.
- 2 juegos de baterías.
- Cargador rápido.
- Voltímetro externo para controlar en todo momento el
estado de las baterías.
- Mecanismo de suelta de objetos durante el vuelo.
- Metro y medio de manguera para el hinchado de helio.
- Kit de reparación de pinchazos.
- Manual de instrucciones.

Código

Tam.

Precio

Pintado
1 color
(2 caras)

Pintado
2 color
(2 caras)

ZRC-3

3m

2.690 €

2.850 €

2.950 €

ZRC-4

4.5 m

3.490 €

3.650 €

3.750 €

ZRC-6

6m

4.390 €

4.550 €

4.650 €

En cuanto a nuestro servicio de alquiler las tarifas son las siguientes:
El precio del alquiler incluye el helio y
operador. La rotulación se facturará aparte
(90€ aprox.), y se realiza en un vinilo
autoadhesivo que quedará adherido al
zeppelín como si fuera parte del mismo.
Contamos con experiencia de años de
pilotaje por radio control y nos desplazaremos a cualquier punto de España.
Dietas: 0.30 € el Km. y 100 €/día

Zeppelín
3 metros

Euros/día

Media
Jornada

450 €

1 día

490 €

De 2 a 4 días

450 €

5 días en
adelante

390 €

Esferas
Estas esferas vienen como un pack completo e incluyen:
- Esfera de 2 o 3 metros de diámetro.
- Arnés de cuerdas que sujetan la esfera y 40 metros de cuerda.
- 1.5 metros de manguera para el inflado del helio
¡¡¡SOLAMENTE QUEDARÁ AÑADIR HELIO!!!
Nuestras esferas han sido diseñadas para ser usadas, una y otra vez, sin
deteriorarse.

Gama de colores disponibles:
Blanco, Negro, Amarillo, Rojo, Azul, Verde, Naranja, Plata, Oro y Transparente.
Otros colores disponibles con recargo adicional.

Esferas de Helio Venta

Código

Tam.

Precio

Pintado Pintado
1 color
2 color
(2 caras) (2 caras)

Capacidad de
elevación (Kg.)

ESF-2 2 .5 m 550 €

750 €

950 €

2.3

ESF-3

850€

1.100 €

6.4

3m

700 €

Esferas de Helio Alquiler (color blanco)
El precio del alquiler incluye el helio y
operador que instalara la esfera en el lugar
indicado por el cliente, la rotulación se
facturará aparte (90 € aprox.), y se realiza en
vinilo autoadhesivo que quedara adherido
a la esfera de helio como si fuera parte
del mismo.
Dietas: 0.24 € el Km. y 90 €/día

Esfera
3 metros

Euros/día

Media
Jornada

450 €

1 día

490 €

De 2 a 4
días

425 €

5 días en
adelante

390 €

8. Hinchables aire frio. Arcos meta
Fabricamos por encargo cualquier forma imaginable. Una turbina (o dos si es muy
grande el volumen a inflar) mantiene continuamente inflado el hinchable.
Unas costuras específicamente diseñadas manten-drán el hinchable inflado a la
presión necesaria.
Disponemos de la última tecnología en diseño 3D para formas volumétricas.
Mándenos una fotografía, imagen o dibujo y, en unos días, le hacemos un
presupuesto. Algunos ejemplos de nuestros precios de hinchables de aire frio:

Kiosco inflable

2.890 €

Botella 2 metros

750 €

Arco Meta 6 m

3.500 €

9. Columnas Hinchables
Tamaño (metros)

Precio

2

600 €

3

750 €

5

1.100 €

7

1.900 €

La decoración tendrá un coste adicional de entre
300 € y 600 € dependiendo del diseño y el tamaño

10. Globos de Aire frio
Estos globos son alimentados continuamente por un ventilador eléctrico. El
ventilador se monta en la base del globo admitiendo voltajes de 110 y 220 V.
Se doblan y pueden ser transportados en su bolsa de almacenaje dentro del
maletero de su coche. El gran tamaño de estos globos los convierte en unos
auténticos ¡¡¡ CAPTADORES DE ATENCIÓN!!!
Vendemos nuestros globos a toda España.
El lote completo incluye:
· Hinchable con forma de globo hecho de PVC
recubierto de uretano.
· Cosido con máquinas industriales de doble
aguja.
· Ventilador resistente para el inflado.
· Pancarta a medida para el frontal del globo.
· 4 cuerdas de sujeción al suelo.
· Bolsa de almacenaje.
· Manual de instrucciones.

El objetivo de nuestros globos son sus potenciales clientes, aquellos que pasan
por su emplazamiento. Nuestros globos han sido usados por cientos de
compañías para promover rebajas, eventos especiales, nuevas aperturas ferias y
oportunidades de sponsorización. Estos globos han demostrado atraer la atención
de manera INMEDIATA.
Tamaño del
globo

Material

Precio

6 m de altura

Pvc

2.100 €

8 m de altura

Pvc

3.200 €

10 m de altura

Pvc

3.600 €

Alquiler Globo Aire Frio
El precio del alquiler incluye el operador
que instalara la esfera en el lugar
indicado por el cliente, la rotulación se
facturará aparte (90 € aprox.), y se realiza
en vinilo autoadhesivo que quedara
adherido a la esfera como si fuera parte
del mismo.

Globo Aire Frio
8 metros

Euros/día

Media Jornada

550 €

1 día

600 €

De 2 a 4 días

450 €

5 días en
adelante

425 €

Dietas: 0.24 € el Km. y 90 €/día

11. Dancers (Tubos Bailadores)
Con los dancers, o tubos de aire bailadores, usted conseguirá, sin ninguna
duda, atraer la atención del público hacia su negocio.
Pueden ser utilizados en:
- Inauguraciones
- Negocios cercanos a la carretera como gasolineras, túneles de lavado
de vehículos, restaurantes, etc.
- En ferias y exposiciones, como reclamo hacia su stand.
- En centros comerciales y parques de atracciones.
- En definitiva, cualquier negocio que desee atraer al público hacia su
escaparate.
Tipo de dancer

Precio del conjunto

4.5 m un color

1.325 €

4.5 m dos colores

1.490 €

4m
diseño personalizado con flecha o logo en
el centro

1.790 €

Dancer 2 piernas 6 m

2.200 €

Dancer 2 piernas 9 m

2.600 €

MiniDancer

900 €

La rotulación puede ser incluida por un precio de entre 150 € y 250 €
dependiendo de la complejidad del diseño

12. Tubies (Tubos Bailadores)
Con los tubies usted conseguirá, sin ninguna
duda, atraer la atención del público hacia su
negocio.
Pueden ser utilizados en:
- Inauguraciones
- Negocios cercanos a la carretera como
gasolineras, túneles de lavado de vehículos,
restaurantes, etc.
- En ferias y exposiciones, como reclamo hacia
su stand.
- En centros comerciales y parques de
atracciones.
- En definitiva, cualquier negocio que desee
atraer al público hacia su escaparate
Coste de
turbina

Coste del tubo
hinchable

Precio
del conjunto

4.5 m tubie un color

795 €

390 €

1.130 €

4.5 m tubie dos colores

795 €

450 €

1.190 €

4.5 m tubie con rótulo de un
color

795 €

660 €

1.390 €

7.5 m tubie un color

795 €

530 €

1.260 €

7.5 m tubie dos colores

795 €

630 €

1.360 €

7.5 m con rótulo de un color

795 €

810 €

1.530 €

12 m tubie un color

795 €

670 €

1.390 €

Tipo de tubie

La rotulación puede ser incluida por un precio de entre 150 € y 250 €
dependiendo de la complejidad del diseño

13. Dancers a medida
Su diseño a medida los convierte en los dancers más
espectaculares. Mándanos tu idea y nosotros te haremos un
dancer a medida.
Pídenos presupuesto sin compromiso. Diseño a medida. El
precio dependerá de la forma y el tamaño.

14. Publicidad en Globos Metálicos y de Látex
Con globos cualquier evento se convierte en una fiesta. Nuestro servicio
de inflado en ferias, exposiciones, congresos, etc. le proporcionara la
posibilidad de que su marca o logotipo sea contemplado y recodado por
todo el publico que asistirá al evento. Los globos son incluso guardados,
trasladados, o regalados a familiares, con lo que conseguirá que el nº
de impactos publicitarios se multiplique.
¿Conoce usted algún folleto publicitario o anuncio que sea
trasladado al domicilio de los asistentes de una feria o congreso?
Nosotros sí: los globos decorados de Eolo Marketing
En Eolo Marketing, somos expertos en globotecnia.
Diseñamos, fabricamos y organizamos in situ, la entrega de globos
con su mensaje.
Disponible en varias formas (corazón, redondo o estrella), tamaño y
color (plata, oro, rojo, azul, violeta, verde y rosa).
Posibilidad de adaptar la forma del globo a sus necesidades, logotipo,
réplicas de producto, imágenes en 3D, y de serigrafiar en el globo un
mensaje a una o dos caras.

¡¡¡Propónganos su idea¡¡¡
Nuestro servicio de inflado le permitirá realizar, in situ, el inflado de los globos
con helio, y podrá ver su imagen, logotipo, etc. en el cielo. Nuestro equipo
puede inflar una cifra cercana a los 1000 globos por jornada y técnico

