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Información General



Espacios Promocionales PUJ: es un servicio de publicidad que ofrece los espacios en el

Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC) para la colocación de material promocional

informativo de un servicio o producto de una marca o empresa nacional e internacional.

El AIPC tiene un tráfico aproximado de 8 millones de pasajeros anuales, donde un 60% son de

nacionalidad norteamericana seguidos por canadienses, franceses, ingleses, españoles,

brasileños entre otros. El tráfico anual aproximado de dominicanos locales es del 6% además

de 17 mil empleados directos e indirectos que hacen vida en el aeropuerto.

Las cajas de luces son el formato de preferencia utilizado en los espacios del aeropuerto. En su

mayoría son del tipo “Tensión Fabric” que es la última tendencia en este tipo de espacios

promocionales porque permite una construcción menos gruesa, más estilizada y cómoda para

montaje y desmontaje.

Espacios Publicitarios Aeropuerto Internacional Punta Cana



La instalación de este tipo de promocional es realizada por empresas especializadas en este tipo de

estructura. Actualmente trabajamos con dos empresas con este formato.

Estos espacios promocionales ofrecen el primer contacto visual de información y motivación para

adquirir un producto o servicio a todos los pasajeros al llegar al país además de generar recordación

de esos productos al salir de Punta Cana justo antes de llegar a su país de origen.

El turista promedio se queda en el país de 6 a 8 días, los 3 primeros días se quedan dentro del hotel

donde están hospedados, pero luego de esto desean realizar actividades o conocer lugares del

entorno donde se ofrece la mayor oportunidad de invertir en compras de productos y servicios que

visualizó por su contacto con la publicidad del AIPC.

Para marcas nacionales los espacios promocionales de mayor interés son los que están a la llegada

al país y para las marcas de comercialización local e internacional las áreas de llegada y de salida.

Más del 60% de los turistas que visitan el destino turístico de Punta Cana son repetitivos.

Espacios Publicitarios Aeropuerto Internacional Punta Cana



• Cajas de Luces: marcos de acero inoxidable con ranuras para insertar

paño de “Tension Fabric”. Existen dos tipos, sin luces y con un grosor

aproximado de 3 pulgadas y con luces con un grosor aproximado de 6.5

pulgadas, las luces son Led de bajo consumo y de mayor brillo. Tienen

diferentes tamaños, el más común es 214 x 72 pulgadas.

• Vinyl adhesivo: este material se instala directamente en los espacios de

las paredes, es más económico pero causa daños al retirarlo. Se

recomienda para promocionales con duración limitada a no más de 3

meses.

• Video wall o pantallas: monitores que permiten la reproducción de

contenido animado o video, esto genera un gran interés para los usuarios.

Tenemos ubicados en los foodcourts, áreas de alto tráfico y en las correas

de llegada al país.

• Banners digitales website y App del aeropuerto: son espacios digitales

en la página web del aeropuerto de Punta Cana que tiene un tráfico

promedio de más de 1 millón de visitantes al año con un promedio de 95

mil al mes. Actualmente existen 7 posiciones de banners rotativos en los

landing pages que son más frecuentados por los usuarios.

www.puntacanainternationalairport.com

Descripción del Producto:



• Jetbritges exterior: son el primer contacto promocional con el cliente desde el

avión además de ser de gran tamaño.

• Jetbritges interior: primer contacto visual directo desde la salida del pasajero

del avión.

• Ventanales de cristal: estos existen en la terminal B.

• Exhibidores: son esculturas o display tridimensionales que llaman mucho la

atención del cliente.

• Promocionales itinerantes: marcos de truss, display y quioscos que se utilizan

para recibir a grupos o promocionar eventos puntuales ya que son instalados

por tiempo limitado de no más de una semana.

• Promocionales en carritos de maletas: son espacios donde se coloca

contenido publicitario, los carritos son utilizados tanto por el pasajero como por

maleteros que dan soporte al pasajero.

• Bandejas: recurso utilizado para depositar pertenencias personales para ser

escaneadas por las maquinas de rayos X de los check points de seguridad, las

mismas se coloca la imagen de marca de un producto o servicio lo cual tiene

contacto con todos los pasajeros de la terminal utilizada.

Descripción del Producto:



Mapa Ubicaciones y Tráfico



Contamos con dos empresas de instalación autorizadas para operar dentro

del aeropuerto.

• Artes impresos: deben enviar al suplidor elegido para la ejecución, los

artes de impresión listos de forma digital, con sus marcas de corte, en

formato PDF de impresión o editables, con letras convertidas a curva. El

periodo de colocación del espacio promocional corre desde que el suplidor

recibe conforme el arte de impresión. Una vez impreso la instalación toma

de uno a dos días. Nota: en el caso de los carritos de maletas, la

impresión e instalación toman una semana por el volumen. En correos

enviado a suplidores favores copiar a

promocionalespuj@puntacana.com

• Artes digitales: deben enviar el video o arte de banner digital a

promocionalespuj@puntacana.com

• Banners digitales: en formato Gif en tamaño 1920x175. La colocación de

los mismos toma de uno a tres días.

• Pantallas digitales: en formado MP4 en tamaño 1920x1080 pixeles con

una duración máxima de 10 segundos. La colocación de los mismos toma

de uno a tres días.

• Nota: el tamaño para las pantallas de facturación es de 1920x370.

Requerimientos de instalación
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Contamos con dos empresas de instalación autorizadas para operar dentro

del aeropuerto.

• Artes impresos: deben enviar al suplidor elegido para la ejecución, los 

artes de impresión listos de forma digital, con sus marcas de corte, en 

formato PDF de impresión o editables, con letras convertidas a curva.  El 

periodo de colocación del espacio promocional corre desde que el suplidor 

recibe conforme el arte de impresión.  Una vez impreso la instalación toma 

de uno a dos días.  Nota: en el caso de los carritos de maletas, la 

impresión e instalación toman una semana por el volumen. En correos 

enviado a suplidores favores copiar a 

promocionalespuj@puntacana.com o directamente al suplidor

Artes:
• Puede enviar su arte a 300 DPI, con una excelente calidad.

• Puede enviar por dropbox, wetransfer , JPG.

• Su arte deberá de estar a tamaño, la misma medida del espacio contratado.

• El tiempo de impresión y de coordinación de entrada para la instalación es de 4 a 5

días laborables.

• Los Suplidores no realizan ajustes o cambios de artes, ni ajustamos medidas de

acuerdo a los espacios contratados, imprimimos con exactitud lo que recibimos del

cliente, no manipulamos los artes de los clientes, para cuidar la calidad de sus

impresiones.

Requerimientos de instalación

Artes 
impresos

Digitales

Activaciones

mailto:promocionalespuj@puntacana.com


• Activaciones: Estas varían desde promocionales de un solo día a una

semana, a entregas de promocionales vía promotores. Las instalaciones

serian con los suplidores autorizados con recursos como truss, panderetas

o andamios provistos por el mismo suplidor. Deben instalarse un día antes

del inicio de la activación en los espacios designados y autorizados.

• Promotores: en el aeropuerto deben contar con un carnet de

identificación y una escolta autorizada. El carnet es solicitado por uno de

los suplidores autorizados y representa un costo y la perdida del mismo es

a responsabilidad del cliente. Dependiendo la cantidad de promotores y

días que estos operaran en el aeropuerto, el suplidor generará una

cotización por el servicio de escolta de los promotores. El periodo de

activación con promotores no puede ser mayor a 16 días. Los promotores

solo pueden operar en las áreas comunes de llegadas de pasajeros.

Nota general: todas las instalaciones son realizadas en horas de la

noche cuando el flujo de pasajeros es mínimo o inexistente.

Requerimientos de instalación







Aprobación de artes y campañas

Los artes o campañas exhibidos en los espacios promocionales de AIPC deben pasar por un proceso de

aprobación por parte de la administración del aeropuerto.

Elementos a tomar en cuenta sobre el contenido:

• No se permiten colocar promocionales con temas políticos o religiosos

• No se permiten contenidos que atenten contra la moral de la familia

• No se permiten contenidos que no sean apto para todo público

• El AIPC se reserva el derecho a aceptar un cliente o promocion específica



Nuevos clientes AIPC

Requisitos:

Registrar a nuevos clientes en nuestro sistema para poder generar los contratos de 

pautas y facturación de los servicios.

Documentación requerida:

• Cédula, si es persona física

• Cédula, Registro Mercantil y RNC, si es persona moral (empresa).

• Cotización, propuesta de la negociación.

• Asamblea/Poder, en caso de persona moral, siempre que el firmante no

aparezca en el Registro Mercantil.



Recorridos

Invitamos a los interesados en los espacios

promocionales del aeropuerto visitar nuestras

instalaciones para tener un mayor entendimiento de las

ventajas y oportunidades de nuestro servicio.

El recorrido toma alrededor de 2 horas. Recomendamos

zapatos cómodos.

Requisitos

Pautar cita con 5 
días laborables 
de anticipación 

promocionalespuj@puntacana.co
m enviando escaneo de la parte 
frontal de su cedula.  Máximo 5 
personas por visita

Horarios disponibles para 
recorridos son de 10:00am a 
12:00m y de 2:00pm a 4:00pm 
de lunes a viernes.



INVENTARIO

TERMINAL A
Llegadas



Inventario – Terminal A

Área Migración Llegadas: 

Código: TAL-ML-WPC1
• Circuito de 7 columnas (cada Columna 2 caras)

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 46x48 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos): US$2,500

Área Migración Llegadas: 

Código: TAL-ML-WPC2
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 198x73pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos): US$1,100

Área Migración Llegadas: 

Código: TAL-ML-WPC3
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 105x50 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos): US$1,100

LLEGADAS 



Inventario – Terminal A

Área Migración Llegadas: 

Código: TAL-ML-VW4
• Circuito de 11 pantallas (1 video wall y 10 monitores)

• Ubicado en migración llegadas y correas 1-7

• Video 20 segundos 

• Formato MP4 190x1080p, no audio

• Costo mensual por video todo el circuito (sin impuestos): US$1,950

LLEGADAS 



Inventario – Terminal A

Área Migración Llegadas: 

Código: TAL-ML-TDF5
• Caja TDF (preferible comprar las 2 unidades)

• Aplicación en Tension Fabric 205x93 | 226x93 pulgadas

• Costo mensual por unidad (sin impuestos): US$2,500

Área correa 1: 

Código: TAL-ML-TDF2
• Espacio cubre falta pantallas, en medio de correas

• Aplicación en Tension Fabric 66x38 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos): US$1,100 (circuito 

8 cubre faltas)

LLEGADAS 



Inventario – Terminal A

Área correa 2-3 : 

Código: TAL-AC-TDF5 | TAL-AC-TDF6
• Caja TDF (2 unidades)

• Aplicación en Tension Fabric 214x72 pulgadas

• Costo mensual por unidad (sin impuestos): US$1,500

Área correa 4-5: 

Código: TAL-AC-TDF9
• Espacio promocional en caja de luz

• Aplicación en Tension Fabric 214x72 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos): US$ 1,500

Área correa 4-5: 

Código: TAL-AC-TDF8
• Espacio promocional gigante

• Aplicación en Tension Fabric 14x8 pies

• Costo mensual (sin impuestos): US$1,500

LLEGADAS 



Inventario – Terminal A

Área correa 6-7: 

Código: TAL-AC-TDF12
• Caja luz TDF 

• Aplicación en Tension Fabric 214x72 pulgadas

• Costo mensual por unidad (sin impuestos): US$1,500

Área aduanas llegadas: 

Código: TAL-AL-TDF14 | TDF15 | TDF 16
• Espacio promocional en caja de luz

• Aplicación en Tension Fabric 175" x 117.75 pulgadas

• Costo mensual por unidad (sin impuestos): US$ 1,900

Área aduanas llegadas : 

Código: TAL-AL-TDF17 | TDF18
• Espacio promocional gigante

• Aplicación en Tension Fabric 214x72 pulgadas

• Costo mensual por unidad (sin impuestos): US$1,900

LLEGADAS 



Inventario – Terminal A

Área tour operadores: 

Código: TAL-ATO-WP19
• Circuito 6 columnas

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 46x48 pulgadas

• Costo mensual por circuito (sin impuestos): US$1,900

Área salida turistas: 

Código: TAL-AST-AA20
• Espacio para realizar activaciones itinerantes, max 15 días

• Aplicación backpanels, promotores, entrega promocional etc

• Costo semanal (sin impuestos): US$ 1,500

LLEGADAS 



INVENTARIO

TERMINAL A
Salidas



Inventario – Terminal A

Área facturación salida: 

Código: TAS-F-TDF1 | TDF2 | TDF3 | TDF6
• Cajas de luces Tension Fabric

• Aplicación en TDF 214x72 pulgadas

• Costo mensual la unidad (sin impuestos): US$2,500

Área Migración Llegadas: 

Código: TAS-F-TDF8
• Espacio promocional pared

• Aplicación en TDF 190x74pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos): US$2,500

SALIDAS



Inventario – Terminal A

Área Migración Llegadas: 

Código: TAS-CP-TDF2
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 190x74 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos): US$2,000

Área Migración Llegadas: 

Código: TAS-CP-WP3
• Vinyl adhesivo pared

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 142X117 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos): US$2,500

SALIDAS



Inventario – Terminal A

Área facturación salida: 

Código: TAS-AE1-VT5 | VT6
• Cubre falta TV

• Aplicación en vinyl tensado 94x55.5 | 94x52 pulgadas

• Costo mensual la unidad (sin impuestos): US$795

Área Migración Llegadas: 

Código: TAS-AE1-VT4
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 24x15 pies

• Costo mensual (sin impuestos): US$1,495

Área Migración Llegadas: 

Código: TAS-AE1-VT1 | VT2 | VT3
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 30x7 pies

• Costo mensual (sin impuestos): US$1,200

SALIDAS



Inventario – Terminal A

Área Migración Llegadas: 

Código: TAS-AE1-VT8
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 513x202 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos): US$2,000

Área Migración Llegadas: 

Código: TAS-AE2-TDF4
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 240X96 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos): US$800

Área Migración Llegadas: 

Código: TAS-AE1-VT7 
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Vinyl tensado 24x15 pies

• Costo mensual (sin impuestos): US$1,200

SALIDAS



Inventario – Terminal A

Área facturación salida: 

Código: TAS-AE2-TDF3
• Cajas de luces Tension Fabric

• Aplicación en TDF 142X117 pulgadas

• Costo mensual la unidad (sin impuestos): US$395

Área Migración Llegadas: 

Código: TAS-AE2-TDF2
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 214X72 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos): US$395

Área Migración Llegadas: 

Código: TAS-AE2-TDF1
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 142X117 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos): US$395

SALIDAS



Inventario – Terminal A

Otros productos

Carritos maletas: 

Código: Carritos Maletas
• Circuito 190 unidades por terminal

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 18.5x15.25 pulgadas

• Costo mensual por circuito por terminal (sin impuestos): US$1,900

Banners digitales pagina Web: 

Código: Web Banners
• Espacio para realizar activaciones itinerantes, máx. 15 días

• Arte digital formato 725x66 pixeles

• Costo mensual (sin impuestos): US$ 500



INVENTARIO

TERMINAL B
Llegadas



Inventario – Terminal B

Área Migración Llegadas: 

Código: TBL-JBE-WP
• 7 espacios, una cara por jet bridge

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 70x7.5 pies

• Costo mensual (sin impuestos): US$4,295

• Aplicación mínima de 1 año 

Área Migración Llegadas: 

Código: TBL-ML-TDF1 | TDF2
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Tension Fabric 168x72 | 96x71pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) Cada uno : US$700

Área Migración Llegadas: 

Código: TBL-ML-TDF3 | TDF4 
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Tension Fabric 120x42 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) Cada uno: US$900

LLEGADAS 



Inventario – Terminal B

Área Migración Llegadas: 

Código: TBL-ML-TDF5 | TDF6| TDF7 | TDF8
• 4 espacios 

• Aplicación en Tension fabric 214x72 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) Cada uno : US$1,295

Área Migración Llegadas: 

Código: TBL-ML-WP9
• Circuito 8 columnas

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 102x92 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) Todo el circuito: US$2,295

Área pasillo a Correas: 

Código: TBL-AC-WP1 
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Vinyl Adhesivo 195x120 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) Cada uno: US$2,295

LLEGADAS 



Inventario – Terminal B

Área Correas 1: 

Código: TBL-AC1-TDF2
• Promocional de pared

• Aplicación en Tension fabric 180x59 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) : US$700

Área Correas 1 : 

Código: TBL-AC-VW
• Circuito 8 pantallas

• Video 20segundos, 1920x1080 resolución 

• Costo mensual (sin impuestos) Todo el circuito: US$1,750

Área Correas 1 : 

Código: TBL-AC1-TDF3 | TDF4 | TDF7
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Tension Fabric 114x72 | 71x69 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) Cada uno: US$900

LLEGADAS 



Inventario – Terminal B

Área Correas 1 : 

Código: TBL-AC1-VT6
• Cubre falta Tv

• Aplicación en Tension fabric 66x38 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) : US$500

Área Correas 2 : 

Código: TBL-AC2-TDF1 | TDF2 | TDF3
• Promocional pared

• Aplicación en Tension fabric, 240x96 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) cada una: US$1,250

Área Aduanas llegadas: 

Código: TBL-AL-TDF1 
• Espacio promocional pared

• Aplicación en Tension Fabric 214x73 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) Cada uno: US$2,295

LLEGADAS 



Inventario – Terminal B

Área Salida terminal: 

Código: TBL-AS-WP1
• Adhesivo en cristal

• Vinyl adhesivo 157.5x80 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) : US$1,500

Área Salida terminal : 

Código: TBL-AS-WP2
• Rotulación columna

• Vinyl Adhesivo, 180x60 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) cada una: US$1,250

Área Salida terminal : 

Código: TBL-AS-WP3
• Espacio promocional pared, circuito 2 espacios

• Aplicación en Tension Fabric 364.5x120 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) Cada dos espacios: US$1,995

LLEGADAS 
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Inventario – Terminal B

Área Facturación 1: 

Código: TBS-F1-TDF1 | TDF2 | VT3 | VT4 | VT5
• Promocional pared

• Aplicación en Tension Fabric 214x72 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) : US$1,250

Área Facturación 1: 

Código: TBS-F1-VT6 
• Promocional pared

• Aplicación en Tension Fabric 214x72 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) : US$1,250

Área Facturación 1: 

Código: TBS-F1-VW5 
• Video wall, circuito 5 pantallas

• Video 20 segundos 1920x1080 | 1920x370

• Costo mensual (sin impuestos) Cada dos espacios: US$1,995

SALIDAS 



Inventario – Terminal B

Área Checkpoint seguridad: 

Código: TBS-CP-TDF1
• Promocional pared

• Aplicación en Tension Fabric 240x96 pulgadas

• Costo mensual (sin impuestos) : US$1,550

Área Checkpoint seguridad: 

Código: TBS-CP-TDF2
• Promocional pared, circuito 3 espacios

• Aplicación en Tension Fabric 240x96 pulgadas (cada espacio)

• Costo mensual circuito (sin impuestos) : US$ 3,500

SALIDAS 



Contact Information
For any questions related to this presentation, please contact:

Hernando Airson Núñez Grullón
Encargado espacios Publicitarios AIPC

Promocionalespuj@puntacana.com
www.puntacanainternationalairport.com

mailto:Promocionalespuj@puntacana.com

