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Líneas de negocio
Conocimiento
Explotación de
bienes revertidos
Arrendamiento de buses

Merchandising
Uso de marca
(Filmaciones)
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Transferencia de conocimiento,
visitas y consultorías

Explotación de
infraestructura
Espacios para la publicidad,
Desarollo comercial y
Naming Right

Publicidad
en buses
Exhibición al interior y
exterior de buses

Arrendamiento de buses
TRANSMILENIO ofrece la posibilidad de arrendar buses con el
objetivo de facilitar la prestación del servicio de transporte
público.
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Explotación de infraestructura - Publicidad

TRANSMILENIO S.A ofrece en alquiler los espacios de pautas
publicitarias dentro de las estaciones como plataforma para
activaciones de marca y publicidad en nuestro sistema que
moviliza aproximadamente 2.600.000 millones de usuarios
diarios en el componente troncal.
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- Mural lateral en vinilo adhesivo de
- Mural Frontal sur de 3.90 m x 2.80 m Estación Universidades

- MUPI empotrado con iluminación de
1.21 m x 1.71 m - Estación Universidades

- Mural Túnel en vinilo adhesivo de
12.30 m x 1.58 m - Estación Universades
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- Pendón de 1.10 m x 0.70 m Portal El Dorado

- Contrahuella escaleras de 3.03 m x
5.40 m - Estación Museo Nacional

- Foto Adhesivo sobre vidrio de
1.20 m x 0.55 m - Portal El Dorado

- Rompe tráfico adosado de 1.58 m x
0.96 m (2 caras ) - Estación Calle 72

- MUPI empotrado con iluminación de
1.21 x 1.77 m - Estación Museo Nacional

- Vinilo adhesivo sobre muro de
3.5m x 2.70 m - Estación Ricaurte
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- Pendón 5m x 1.80 m - Portal Calle 80

- Vinilo adhisvo sobre muro de
11 m 0.70 m y vigas de 1m x 2.70 m Portal Suba

- Vidriera de 6.90 x 3.18 m - Estación
Museo Nacional

- Bastidor triangular de
1.20 m x 1.28 m - Estación U Nacional

- Bastidor de 2 m x 2 m Estación Héroes

- Pasavagón de 4 m x 2m Estación Ricaurte

Explotación de infraestructura - Publicidad

TRANSMILENIO S.A ofrece en alquiler los espacios de pautas
publicitarias dentro de las estaciones como plataforma para
activaciones de marca y publicidad en nuestro sistema que
moviliza aproximadamente 2.600.000 millones de usuarios
diarios en el componente troncal.

- Vinilo adhesivo de 1.20 m x 2 m Portal de Suba
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- Cenefa de 3.80 m x 0.40 m Estación U Nacional

- Bastidor de 9 m x 0.80 m Estación Universidades

La publicidad es exhibida por nuestros comercializadores EFECTIMEDIOS , MARKETMEDIOS, I-COMMUNICATE , CAS MOBILIARIO, P&M, HANFORD Y PEM

Explotación de infraestructura - Espacios

TMSA ofrece a diversas empresas espacios para la venta de
Nuestras estaciones
productos y servicios adicionales que signifiquen un valor
agregado para el usuario dentro del Sistema TransMilenio en
términos de calidad y seguridad para mejorar su experiencia y
la percepción del mismo.
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Publicidad en buses
En asocio con los concesionarios de la operación de transporte
las empresas o personas interesadas pueden exhibir su pauta
publicitaria al interior o exterior de los buses vinculados al
Sistema TransMilenio.
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- Vinilo adhesivo para exteriores
11.96 m x 2.81 m en bus dual híbrido,
lateral derecho

Laterales con lámpara retroiluminada
de 0.45 m x 2.00m

- Vinilo adhesivo en techo central,
interior bus dual híbrido de
0.60 m x 2.40 m

Publicidad en buses
En asocio con los concesionarios de la operación de transporte
las empresas o personas interesadas pueden exhibir su pauta
publicitaria al interior o exterior de los buses vinculados al
Sistema TransMilenio.

- Laterales de 0.20 m x 1.00 m
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Vinilo Adhesivo en espaldares sillas
de 0.30 m x 0.20 m

- Vinilo adhesivo sobre techo central,
interior bus dual híbrido

La publicidad es exhibida por nuestros comercializadores MARKETMEDIOS , PEM Y TRANSMEDIA

Merchandising
TRANSMILENIO S.A como ícono mundial del sistema de transporte BRT, continúa posicionándose a través de la venta de artículos promocionales de marca en nuestra plataforma e-commerce “T-SHOP” en www.transmilenio.gov.co
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Conocimiento
TRANSMILENIO S.A ofrece asesorías, conusltoría asistencias y
atención de visitas técnicas profundización en conocimientos
profesionales y técnicos del Transporte Público Masivo de
Pasajeros como también consultorías.
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Visitas
TRANSMILENIO S.A. ofrece el servicio de
aprendizaje basado en la experiencia a
través de presentaciones generales o
técnicas en áreas específicas del sistema,
así como también acompañamiento de
visitas y recorridos al sistema a clientes y
visitantes interesados.

74%

50

Más de
países

Visitas
Internacionales

26%
17.900

Visitantes

Visitas
Nacionales

“

De antemano quisiéramos agradecerles el
gran esfuerzo e impecable trabajo que
realizaron para la delegación de Holanda,
esto ha sido de gran satisfacción para ellos y
para nuestra administración.

PAULA CAROLINA FERRO FORERO - ASESORA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

“

”

I hope you remember me as I visited you twice
(September of 2011 and February of 2013).
According to your excellent presentation and
introduction, I am sure I can use Transmilenio
System as a study case with my students.
FUMIHIKO NAKAMURA, PROFESSOR OF URBAN TRANSPORTATION
YOKOHAMA NATIONAL UNIVERISTY, JAPÓN

“
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, GRAN BRETAÑA

JUMARY FLÓREZ SANDOVAL
JEFE DE PROYECTOS ETRA

“
“

”

Me permito expresar nuestra agradecimiento
por todo usted ha hecho durante la visita de
la delegación de IETT de Estambul.
ONDER BOYACI- AGREGADO
COMERCIAL EMABAJDA DE TURQUÍA

”

La Embajada Británica dirige una carta de
agradecimiento a TRANSMILENIO S.A. por el
apoyo y colaboración prestada durante la
visita del Bus Great, icono de la movilidad y el
transporte Inglés.

”

“

Gracias por la capacitación guiada que nos
dio ayer en TM, nuestros clientes quedaron
satisfechos con su explicación.

”

Nos hemos quedado gratamente impresionados
por la experiencia y la toma de decisiones que
han tenido que afrontar para poder sacar
adelante el sistema de transporte en Bogotá.
Felicitaciones por eso.

”

JOSÉ M. GÁLVEZ P.
GERENTE DE LÍNEA - METRO DE LIMA

Eventos
El 8vo Congreso y Feria Internacional de
Movilidad y Transporte, tuvo a Argentina
como país invitado de honor el 4, 5 y 6 de
Abril del 2018, en Bogotá, referente
mundial en transporte.

92
Conferencistas
Nacionales e
Internacionales

3

Ejes
temáticos

34
Conferencias

3

Espacios
Simultáneos

2.974

Asistentes

3 a 4 Conferencistas
por panel

Eventos
El Congreso y Feria Internacional son espacios de diálogo sobre
las expereciencias de Movilidad y Transporte a través de más
de 90 expertos como también la oportunidad para conocer toda
la oferta comercial y las tendencias tecnológicas del mercado.

8vo Congreso Internacional

de Movilidad
y Transporte
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TransMiCable
TransMiCable estará integrado con el
sistema TransMilenio, mejorando la
movilidad en Ciudad Bolívar
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Locales

comerciales

7
Locales
ATM

4 Estaciones en
Ciudad Bolívar

Usuarios contarán con

10 pasajeros
por cabina

Movilizarán

3.600 personas
hora/sentido

WIFI gratuito

y acceso a contenidos
de interés

Estación Juan Pablo II

19

ÁREA
TOTAL

ZONA

TIPO

UBICACIÓN

611.9 m2

No paga

Comercial

Planta 1

588 m2

Paga

Comercial

Planta 2

42.2 m2

No paga

Comercial

Planta 2

41.4 m2

No paga

Comercial

Planta 2

23.0 m2

Paga

ATM

Planta 2

10.0 m2

No paga

ATM

Planta 2

Estación Mirador El Paraíso
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ÁREA
TOTAL

ZONA

TIPO

UBICACIÓN

193.5 m2

No paga

Comercial

Planta 1

16.5 m2

Paga

ATM

Planta 1

6.4 m2

Paga

ATM

Planta 1

Estación Manitas
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ÁREA
TOTAL

ZONA

TIPO

UBICACIÓN

476.0 m2

No paga

Comercial

Planta 1

553.1 m2

No paga

Comercial

Planta 1

26.4 m2

Paga

Comercial

Planta 2

9.5 m2

No paga

ATM

Planta 2

10.4 m2

Paga

ATM

Planta 1

Estación El Tunal
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ÁREA
TOTAL

ZONA

TIPO

UBICACIÓN

23.8 m2

Paga

ATM

Planta 1

11.7 m2

Paga

ATM

Planta 1

Contacto

Mayra Alexandra Jaramillo Sánchez - mayra.jaramillo@transmilenio.gov.co
Carolina Zárate Molina - carolina.zarate@transmilenio.gov.co
Carlos Alberto Acosta Rada - carlos.acosta@transmilenio.gov.co

Tel. 2203000 Ext: 1302 - 1310 - 1303
Av. El Dorado # 69 – 76

