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Índice
Retail & Trade Marketing ha desarrollado este estudio, de noviembre a diciembre de 2014, para
definir los impactos generados por el medio de transporte y comunicación TRIXI, en el entorno de
Barcelona ciudad.
Para ello, hemos analizado los aspectos generales que influyen de manera directa en los flujos de
personas en la ciudad, para aplicar a continuación una metodología de cuantificación que permita
dar un «número de impactos» generados por este medio.

Índice de temas/aspectos analizados:
o

Barcelona. Una ciudad central de compras y turismo.
o

o

Datos de turismo de la ciudad.

TRIXI, como «soporte de comunicación» dinámico y diferenciado.
o

Características/diferenciación de TRIXI como medio de publicidad exterior.

o

Cálculo de impactos generados por TRIXI.

o

Comparativo con impactos generados en 2 caras de MUPI de Paseo de
Gracia.

o

Comparativo de costes.

o

Periodo de estudio: 8 meses, de Abril a Noviembre.

I. Antecedentes y Objetivos:
El objetivo del presente documento es describir y cuantificar el impacto que el
medio TRIXI genera en el mercado y valorar sus características como medio de
publicidad exterior para una marca, en relación al cliente y a otros medios
exteriores.
Para ello, hemos desarrollado la siguiente metodología:
o

Registrar y cuantificar los circuitos y el volumen de impactos generados.
o

Flujos peatonales.

o

Flujos Autobús urbano

o

Flujos Vehículos privados.

o

Flujos de Puntos de Interés Turístico.

o

Recopilar tarifas de medios de publicidad exterior en Barcelona ciudad.

o

Valorar el posicionamiento de TRIXI en relación al mercado y a la competencia.

o

Valoración global de TRIXI y potencial de facturación como medio exterior.

II. Trixi, como medio de publicidad exterior:
§

§

Barcelona, una ciudad «devenida» turística y de shopping nacional/internacional
§

La celebración de los Juegos Olímpicos situó a Barcelona en el imaginario mundial de
ciudades y la decidida apuesta de todas las administraciones por reforzar el atractivo
turístico de la ciudad, y las turbulencias políticas y sociales en países del entorno
mediterráneo, han potenciado un crecimiento de la actividad turística en la ciudad, no
sólo para visitantes de Catalunya y resto de España sino, y sobre todo, para el turismo
internacional.

§

Barcelona combina un clima mediterráneo, una oferta arquitectónica conocida y
reconocida a nivel mundial, unido a la oferta cultural y gastronómica que se ha
reforzado y ampliado en los últimos años; acompañado de un incremento espectacular
de la oferta hotelera en la propia ciudad.

§

Todo ello ha reforzado los flujos de visitantes/pasajeros de líneas aéreas y de
cruceros, que obtienen crecimientos continuados en los últimos años.

TRIXI, un medio de comunicación/publicidad exterior diferenciado y dinámico.
§

TRIXI ha sido pionera en introducir en 2003 los «trixis» en España y es el único
vehículo que dispone de autorización municipal para circular por el centro de
Barcelona.

§

Como medio de transporte, TRIXI realiza servicios de desplazamiento en 2 formatos
principales:
§

Rutas básicas: Gótic, La Ribera, Raval y Modernisme.

§

Servicio de taxi (Shuttle). Partiendo de lugares centrales como Catedral, Colón,
Pza. Catalunya, Sagrada Familia, Palau de Mar o Barceloneta, los servicios de
Taxi tienen como destino los iconos de la ciudad como Barceloneta, Port
Olimpic, Hotel W y Arts, Sagrada Familia, CampNou, Paseo de Gracia y Plaza
de Catalunya, Montjuic, …
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II. TRIXI, como medio de publicidad exterior:
§

Barcelona, una ciudad «devenida» turística y de shopping
§

Barcelona, con 7,57 millones de turistas en 2013, es la 5ª ciudad turística europea y
la 4ª por volumen de turistas internacionales (6,05 millones); con crecimientos
superiores al 30% comparado con 2005.

§

Los 7,57 millones de turistas significan un volumen de pernoctaciones de 16,48
millones.

II. TRIXI, como medio de publicidad exterior:
§

Barcelona, una ciudad «devenida» turística y de shopping.
§

El aeropuerto de Barcelona-El Prat ha recibido un volumen de 35,2 millones de
pasajeros, de los que 25,00 millones proceden de Internacional.

§

Cruceristas, un total de 2,59 millones pasan por el Puerto de Barcelona.

§

Congresos, un total de 583.000 delegados han asistido a los más de 2.000
congresos celebrados en 2013.

II. TRIXI, como medio de publicidad exterior:
§

Barcelona, una ciudad «devenida» turística y de shopping
§

Puntos de Interés Turístico.
§

La Sagrada Familia es la referencia turística por visitas en 2013: más de 3,17
millones.

§

Le siguen el Aquarium, el Museu FC Barcelona, el Poble Espanyol,
Castell de Montjuic y Parc Zoologic, con más de 1 millón de visitas cada
uno.

§

La Pedrera, el Museo Picasso, Cosmocaixa y CaixaForum, con más de
500.000 visitas cada uno.

Perfil del turista

II. TRIXI, como medio de publicidad exterior:
§

Barcelona, una ciudad «devenida» turística y de shopping
§

§

Perfil del turista:
§

Un 52,7% es turista de 1ª visita, un 13,7 de 2ª y 28,3% de 3ª o más.

§

Un 19% tiene menos de 34 años, un 35% 35-44 años, un 32% 45-54
años y un15% tiene más de 55 años.

Gasto del turista:
§

En 2013, los turistas gastaron en Barcelona más de 3.000 millones
de euros, el 32% se dedicó a compras en comercio.

§

En Julio de 2014, por ejemplo, el gasto fue de 505 millones de euros
(F, UK, IT, EUA y Rusia, origen principal del gasto).

II. TRIXI, como medio de publicidad exterior:
§

TRIXI, un medio de comunicación/publicidad exterior diferenciado.
§

Un medio de transporte «singular», que permite al vehículo y ocupantes desplazarse a
velocidad de quasi-peatón por las mismas zonas de circulación peatonal (restringidas al
automóvil), permite generar impactos y percepciones diferenciadas, en relación a otros
medios de publicidad exterior.

§

Principales Variables de caracterización de TRIXI:
§

Singularidad y Notoriedad por la diferenciación. Medio singular en relación al
resto de medios de publicidad exterior.

§

Opera en la zona hiper-centro de la ciudad. Compra, paseo, turismo.

§

Divertido-Lúdico-Fun. (triciclo singular, perfil del trixista joven, circuitos, ..)

§

Eco-Friendly, entorno peatonal. Sostenible.

§

Joven-Dinámico.

§

«Culto». Los «trixistas» son universitarios con info sobre cultura, arquitectura,
urbanismo, … de la ciudad.

§

Simpático. No invasivo, no masivo, no tradicional.

§

Asociado a Barcelona. No invasivo, no masivo-tradicional.

§

Internacional-Global. Posicionamiento internacional, en otras ciudades de impacto
internacional

§

Impacto visual en entorno «cultural y urbano», arquitectura, museos, …

§

Impacto «concentrado» sobre los flujos del centro-ciudad y el flujo turístico.

§

Adaptabilidad de circuitos a las zonas de concentración de flujos peatonales.

§

Visibilidad 360º. Visible y reconocible desde todas las «caras» del vehículo.

§

Potencial de «viralización» por impacto visual y fotográfico.

§

Conciencia social. (tours gratuitos para colectivos desfavorecidos, impacto local)

II. TRIXI, como medio de publicidad exterior:
§

TRIXI, un medio exterior adaptado a Barcelona.
§

Principales Variables de caracterización/posicionamiento de TRIXI :
§

Singular – Notoriedad superior a cualquier otro medio en el circuito por la repetición
y la movilidad. Medio singular en relación al resto de medios de publicidad exterior.

§

Joven, Fun, Simpático, Culto, …

§

Dinámico. Los trixis están en movimiento, lo que genera más visibilidad, notoriedad,
atención, recuerdo, …

§

Internacional.

§

Concentración en flujos turísticos, de ocio y de compra, zona «central» de la ciudad,
para los turistas y para los residentes y visitantes/compradores del Área
Metropolitana.
§

Orientado/Concentrado en zonas de flujo turismo, compra y restauración.

§

Mayor eficacia de impacto-target frente a otros medios exteriores.

§

Medio exclusivo-UNICO en zona de circulación peatonal.

§

Trixista (conductor). Embajador de la marca, personalización del mensaje para la marca,
formado, multilingüe, …

§

Circuito urbano cercano a Puntos de Venta de notoriedad nacional e internacional.

§

Generador de notoriedad en targets especializados (Congresos, meetings de
empresa, colectivos sociales, …)

§

Eco-friendly

II. TRIXI, como medio de publicidad exterior:
§

TRIXI. Circuitos en puntos de flujo. Cómo nos miran!!

§

Flujos coincidentes en los trayectos TRIXI. Fotos realizadas un lunes lluvioso desde
un TRIXI , 1100-1300h.

II. TRIXI, como medio de publicidad exterior:
§

Los medios de publicidad exterior.
§

Posicionamiento general:

§

La TV (88%) sigue siendo el medio más utilizado y masivo, seguido de Radio (66%), Internet
(65%) y Medios Exteriores (52%). (Fuente: Encuesta General de Medios. Barómetro Catalunya
2014).

§

En Barcelona ciudad, la publicidad exterior tiene una cuota de mercado superior,
alcanzando el 65,9%

3r. Acumulat 2014
Total (000) Col % Pond
Població Barcelona
Capital

suports vists

1.344

100

885

65,9

II. TRIXI, como medio de publicidad exterior:
§

Cálculo de impactos/campaña de la publicidad en TRIXI.
§

Se ha calculado el total de impactos generados por la publicidad en TRIXI, mediante las
estimación del cómputo de las personas que, andando, en autobús, en coche o visitando
Puntos de Interés Turístico en los circuitos TRIXI, recibirán un impacto visual de la
publicidad durante el tiempo y trayectos recorridos por los TRIXI.

§

Para ello, hemos determinado y geo-referenciado sobre los circuitos y frecuencias de los
trayectos/año realizados por los TRIXI, los siguientes datos:
§

Flujos peatonales.
§

§

Flujos automóvil.
§

§

Se han utilizado los datos de IMD (Intensidades Medias Diarias) de tráfico a
todos los segmentos viarios de la ciudad, en los que coinciden con los
trazados de circuitos TRIXI .

Flujos autobús.
§

§

Datos de flujos peatonales de tc-street de los puntos de conteo
automatizados en los recorridos TRIXI, asignando niveles de flujo peatonal a
calles sin conteo de acuerdo con criterios cualitativos «comparables» de
calles similares.

Se han repartido los flujos de autobús urbano de TMB, coincidentes con los
trazados de circuitos TRIXI.

Puntos de interés Turístico.
§

Se han considerado (en los periodos de tiempo de presencia de los TRIXI)
los flujos de visitantes de los PiT cercanos visualmente a los trazados de
circuitos TRIXI.

Todos los cálculos se han realizado tomando en consideración los
flujos durante el periodo de 1000h a 2000h.
§

Circuitos TRIXI , ámbito general

Circuitos TRIXI, centro Barcelona

II. TRIXI, como medio de publicidad exterior:
TRIXI, cálculo de impactos/año de la publicidad en TRIXI.
§

El volumen total de impactos generados arroja la cifra de 37,37 millones de
impactos por año, de los que un 12,86 millones corresponden a peatones (34%)
(en calle y visitantes Puntos de Interés Turístico) y 24,51 millones a viajeros
(66%) (en autobús urbano y en transporte privado).

Peatones
Datos anuales
Total Shuttle
Total Tour

Total

Pasajeros
21.591.433
2.923.183

30.993.256
6.379.242

12.857.883

24.514.616

37.372.499

Pasajeros

Datos anuales

Shuttle

Total
IMPACTOS

9.401.824
3.456.059

Peatones

Total
IMPACTOS

Desde Catedral

2.530.021

5.235.708

7.765.729

Desde Colón

1.324.704

3.658.720

4.983.424

399.384

682.447

1.081.831

Desde Sagrada Familia

1.502.220

3.969.129

5.471.349

Desde Palau de Mar
Desde Barceloneta

1.357.039
2.288.455

3.069.818
4.975.611

4.426.857
7.264.066

Desde Catalunya

Total Shuttle

Tour

§

9.401.824

21.591.433

30.993.256

Tour 15 min.

144.451

8.186

152.636

Tour 30 min.

1.037.044

277.340

1.314.384

Tour 60 min.
Tour Gaudí
Magic Tour

Total Tour

Total

330.653

42.237

372.890

1.342.079
601.833

1.894.963
700.458

3.237.041
1.302.291

3.456.059

2.923.183

6.379.242

12.857.883

24.514.616

37.372.499

§

Cálculo de impacto de TRIXI y 1 cara de MUPI de publicidad exterior.
§

Al ser TRIXI un medio de publicidad exterior no auditado por las agencias de medición de
audiencias, no disponemos de datos comparativos con otros medios.

§

Para alcanzar un benchmark con otros medios, hemos realizado un cálculo de impactos (con
la misma metodología que para el estudio de TRIXI) en una ubicación de Paseo de
Gracia/Valencia.

§

§

Del que disponemos de datos de conteo de flujos peatonales.

§

Aplicando metodologías idénticas para ese punto que para los TRIXI .

§

Los datos obtenidos son comparables con los impactos generados por el total de
circuitos TRIXI .

Los cálculos de flujos peatonales, más flujo vehículo, más flujo de transporte público
significan un volumen de impactos año de 5,3 millones de impactos.

Impactos TRIXI, periodo 8 meses

37,3
millones

Impactos 4 caras MUPI, periodo 8 meses

5,3
millones

§

Cálculo comparativo de coste.
§ Hemos

considerado las tarifas «estándar» de MUPIS en paradas de autobús (sin
coste de producción) en el sector central de Paseo de Gracia/Valencia.

§ Los

cálculos de flujos peatonales, más flujo vehículo. más flujo de transporte público
significan un volumen de impactos año de 5,3 millones de impactos.

§ Comparado

con los 37,37 millones de impactos/año de TRIXI, equivaldría a 28
caras de MUPI en Paseo de Gracia, 14 en cada sentido de circulación.
§

5,3 millones de impactos/año = 2 caras MUPI acera izquierda y derecha, dirección subida,
más 2 cara MUPI acera izquierda y derecha dirección bajada = 4 caras MUPI.

§

TRIXI genera, por tanto, 7,05 veces más impactos que los 4 MUPI.

§

En consecuencia, para conseguir los 37,37 millones de impactos generados por TRIXI, se
necesitarían 4x7=28 cara MUPI

§ El

coste de 28 caras de MUPI, a coste estándar (unitario, de un circuito de 173
MUPIS) equivale a:
§

Total de 432.333 euros/año estimando que el coste de los MUPI’s en Paseo de Gracia fueran
un 50% más caros que la media del circuito de 173 caras.

§

Total de 345.866 euros/año estimando que el coste de los MUPI’s en Paseo de Gracia fueran
un 20% más caros que la media del circuito de 173 caras.

§

Total de 288.333 euros/año, estimando que el coste de los MUPI’s en Paseo de Gracia fueran
como la media del circuito de 173 caras.

Caras/MUPI

28
1.930 54.042
1.544 43.233
1.287 36.028

28
54.042
43.233
36.028

28
54.042
43.233
36.028

28
54.042
43.233
36.028

28
54.042
43.233
36.028

28
54.042
43.233
36.028

28
28
54.042 54.042
43.233 43.233
36.028 36.028

432.333 28 MUPI +50%
345.866 28 MUPI +20%
288.222 28 MUPI circuito 173

§

Conclusiones principales.
§

TRIXI es un circuito absolutamente «en sintonía» con la filosofía, el
posicionamiento, el target y la concentración de puntos de venta en la zona más
comercial de Barcelona, orientados a un público joven, internacional, turístico,
culto, …
§

§

El valor «cuantitativo» de los impactos generados por el sistema TRIXI, equivaldría
a 28 caras de MUPI en una ubicación central de Paseo de Gracia/Valencia.
§

§

Dirigido tanto a los residentes de la ciudad, los visitantes del Área Metropolitana y
Catalunya y turistas nacionales y extranjeros, que concentran sus flujos en el área
de circulación de los TRIXI .

Durante un periodo equivalente a los 8 meses de TRIXI

Existe un valor adicional cualitativo de TRIXI sobre otros medios convencionales de
publicidad exterior, basado en los aspectos:
§

Es un medio móvil, dinámico, «vivo», que provoca y llama la atención de los flujos
peatonales y pasajeros de transporte público y privado de su zona de actuación.

§

Es un medio UNICO, NOTORIO y DIFERENCIADO, respecto al resto de medios de
publicidad exterior.

§

Existe una percepción Barcelona=TRIXI, que se refuerza y retro-alimenta por el
efecto acumulativo de los trayectos TRIXI.

