COMUNICACIÓN
EN SUBTES

Una división de

Grupo Vía es un holding de empresas de comunicación
publicitaria y promocional con 25 años de presencia y
crecimiento ininterrumpido en Argentina y proyección
hacia la región.
Desde sus inicios se encuentra abocado al desarrollo de
proyectos bajo el concepto estratégico unificado de
"Comunicación para Públicos en Espera y Tránsito", un
concepto que resulta aplicable a espacios y locaciones
que por cantidad y/o calidad de target, califican como
contactos para la comunicación publicitaria y
promocional.
Hoy Grupo Vía permite alcanzar a más de 100.000.000
de contactos mensuales consolidándose como el mayor
especialista en comunicación para públicos en espera y
tránsito del país.
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25 años de experiencia en comercialización publicitaria OOH.
Una de las principales empresas de publicidad OOH del país.
Cobertura en Subtes, Trenes, Shoppings, Outdoor, Retail.
Más de 100 millones de contactos mensuales.
Mayor circuito integrado de publicidad indoor de la Argentina.
+ de 5.800 dispositivos estáticos y + de 1.060 dispositivos digitales.
Operaciones permanentes con centrales, agencias, anunciantes y gobiernos.
Más de 450 clientes activos.
Departamento de Gerenciamiento y Distribución de Contenidos.
Departamento de Producción Audiovisual y Digital.
Departamento de Producción Gráfica y BTL.
Departamento de Tecnología y Sistemas enfocado en el negocio.
Departamento de Creatividad.
Centro de Operaciones Integral.
Red consolidada de partners para integración de soluciones y tecnologías.
Especialistas en la implementación integral de Circuitos de Cartelería Digital.
Software propio para la administración y monitoreo remoto de contenidos on line.

El Subte es uno de los medios de transporte por excelencia de la
Ciudad de Buenos Aires. Por él circulan diariamente más de
1.300.000 pasajeros provenientes de Capital y Gran Buenos Aires.

40.000.000 DE
PASAJEROS MENSUALES

Hombres y mujeres económicamente activos que utilizan el
servicio para ir al trabajo, a su lugar de estudio, realizar compras y
para esparcimiento. Consumidores reales que transitan un
contexto diferente, sin contaminación visual, con marcados
tiempos de espera entre viajes, en estaciones y vagones.
Vía Subte ha desarrollado una verdadera vía de comunicación
entre las marcas y la gente. A través de la comercialización
exclusiva de medios estáticos, audiovisuales, promocionales y
especiales ha logrado constituir un multimedio que atrapa al
consumidor.
Ventajas diferenciales como la masividad, la posibilidad de
segmentación, la cautividad, el alto índice de recordación, la
sinergia entre medios, el bajo costo por contacto y la amplia
posibilidad de creatividad aplicada al medio permite a los
principales anunciantes del país implementar eficientemente
cualquier tipo de estrategia de comunicación

SOPORTES
DIGITALES

BOCAS DIGITALES

VER MÁS

CIRCUITO DE CARTELERÍA DIGITAL EN BOCAS
DE ACCESO AL SUBTE
Pantallas Led TV Full HD Profesionales de 75”
ubicadas en las principales avenidas de la Ciudad
de Buenos Aires que garantizan el mas alto nivel
de impacto sobre el público peatonal y vehicular.
Exhiben contenidos publicitarios dinámicos, con
la posibilidad de cambiar o rotar diferentes piezas
e incorporar recursos digitales creativos,
animación y video para potenciar el impacto y
recordación.
Participación: Rotativa.
Comercialización: 24 salidas por hora de 15”
(6 minutos por hora).

OUTDOOR
BOCAS
DIGITALES UBICACIONES
BOCAS DIGITALES - UBICACIONES

OUTDOOR
BOCAS
DIGITALES UBICACIONES
BOCAS DIGITALES - UBICACIONES
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DIGITAL LIGHT

VER MÁS

CIRCUITO DE CARTELERÍA DIGITAL EN
INTERIOR DE SUBTE
Tótems Digitales de excelente calidad, atractivo
diseño y pantallas Led TV Full HD de 55”
ubicados en espacios de óptima visualización en
halls y andenes de las principales estaciones de
Subte.
Exhiben contenidos publicitarios dinámicos, con
la posibilidad de cambiar o rotar diferentes piezas
e incorporar recursos digitales creativos,
animación y video para potenciar el impacto y
recordación.
Participación: Rotativa.
Comercialización: 20 salidas por hora de 15"
(5 minutos por hora).

EXCLUSIVE BILLBOARD

VER MÁS

CIRCUITO DE CARTELERÍA DIGITAL EN
INTERIOR DE SUBTE
Cartel digital con contenidos exclusivos de una
marca para la exhibición de comunicaciones
dinámicas con la posibilidad de cambiar o rotar
diferentes piezas creativas incorporando recursos
digitales, de animación y video para potenciar el
impacto y la recordación..

Comercialización: En conjunto con un plan de
salidas en el circuito Digital Light de cada
locación para sumar cobertura y ampliar la
eficiencia de cada pauta.

SUBTV

VER MÁS

CIRCUITO DE PANTALLAS DIGITALES EN
INTERIOR DE SUBTE
Red integrada de 456 pantallas de 40” ubicadas
estratégicamente en andenes y vestíbulos de
todas las estaciones del Subterráneo de Buenos
Aires que alcanza a más de 1,3 millones de
contactos diarios.
Exhibe una programación dinámica de contenidos
atractivos y relevantes que entretiene e informa
al público en espera.
El Plan SubTV DOOH permite incorporar al
circuito piezas publicitarias de 15” estáticas o
animadas (con o sin audio) que aseguran gran
cobertura, frecuencia y recordación.

Participación: Rotativa.
Comercialización: 6 salidas x hora de 15'‘.

SOPORTES
ESTÁTICOS

TRANSILUMINADOS

VER MÁS

BOCAS DE ACCESO

PLACAS DE ALTO IMPACTO TRANSILUMINADAS

CIRCUITO DE TRANSILUMINADOS EN BOCAS DE ACCESOS

Imagen de marca, segmentación. Jerarquización de producto o servicio.
Posicionamiento. Recordación.

Posicionamiento, impacto, proximidad.

1,48 mts. x 1,10 mts. (o viceversa).
Pasillos, vestíbulos, boleterías, escaleras y andenes de la red.

1,48 mts. x 1,10 mts.
Bocas de acceso a la red del subte.

VER MÁS

INDICADOR DE ANDÉN

VER MÁS

INTERIOR DE VAGÓN

VER MÁS

INDICADORES TRANSILUMINADOS BIFAZ PRÓXIMO TREN

CUADROS Y TRIEDROS EN INTERIOR DE VAGONES

Imagen de marca. Recordación. Jerarquización y posicionamiento.

Alto tiempo de exposición. Ideales para comunicaciones de diferenciales y gran
cantidad de texto e información.

1,27 mts. x 0,51 mts.
Andenes.

Varían según líneas. Consultar
Interior de vagones de todas las líneas.

AFICHE

VER MÁS

SÉXTUPLE

CIRCUITO DE AFICHES

CIRCUITO DE SÉXTUPLES

Cobertura y masividad. Ideal para campañas de lanzamientos e incentivo
de compras inmediatas y ofertas especiales o promocionales.

Gran impacto y recordación.

1,48 mts. x 1,10 mts.
Pasillos, vestíbulos y andenes de la red.

4,50 mts. x 2,20 mts.
Paredes de andenes de las estaciones.

VER MÁS

FRENTE DE ESCALERA

VER MÁS

CARTELERAS

FRENTE DE ESCALONES INTERNAS Ó EXTERNAS DEL SUBTE

CIRCUITOS DE CARTELERAS EN PAI

Posicionamiento. Recordación. Proximidad.

Posicionamiento. Recordación. Proximidad.

1,35 mts. x 0,11 mts. por escalón.
Escaleras del subte.

VER MÁS

0,50 mts. x 0,70 mts.
Laterales de escaleras mecánicas y fijas que comunican andén con hall.

TELEVISIÓN

SUBTV

VER MÁS

CIRCUITO CERRADO DE TV EN SUBTE

STV es el mayor circuito cerrado de TV de la
Argentina y alcanza a más de 42 millones de
contactos mensuales.
Una red de más de 450 monitores con
programación dinámica ubicada estratégicamente
en los andenes y vestíbulos de todas las
estaciones del Subterráneo de la Ciudad de
Buenos Aires.
Entretiene e informa durante breves lapsos
de tiempo a la diversidad del público en espera
con 16 horas diarias de programación continua
y simultánea de contenidos atractivos y
relevantes.
Logra amplia cobertura, frecuencia
y efectividad publicitaria.

Participación: Rotativa y Fija.

SUBTV

VER MÁS

DIFERENCIALES
100% COBERTURA DEL SUBTE
Más de 450 monitores distribuidos en todas las
estaciones del subte.
BAJO COSTO POR CONTACTO
El CPC más bajo de la TV. Un mes en STV
equivale a 1 spot en prime time de TV abierta.
POTENCIA LA PAUTA DE TV
Permite re impactar a la audiencia fuera del
hogar.
ALTA RECORDACIÓN
La cautividad y la frecuencia de los pasajeros
aseguran excelentes resultados para cualquier
anunciante.
PREDISPOSICIÓN DEL PASAJERO
Los tiempos de espera en el subte favorecen la
recepción de contenidos relevantes y mensajes
publicitarios.
FÁCIL IMPLEMENTACIÓN
Rápida implementación de las piezas y posibilidad
de inclusión de múltiples spots por día y horario.

PROMOCIONES

PROMOCIONES

ACCIONES DE CONTACTO DIRECTO
Espacios dentro de la Red para la realización de actividades promocionales y contacto directo con el usuario.
Degustación, centros de canje, promoventa, muestreos, volanteos, relevamiento de datos, ornamentación promocional de espacios, concursos, sorteos, etc.

VER MÁS

SOPORTES
ESPECIALES

SÉXTUPLE VIP

VER MÁS

BOCA DE TÚNEL

VER MÁS

Circuito especial de gigantografías con ubicaciones preferenciales en
paredes de andenes. Impreso digitalmente en papel Blueback posibilita la
implementación de diversos motivos publicitarios y aporta prestigio a la
campaña.

Espacio exclusivo de grandes dimensiones que aprovecha a pleno la superficie
total del muro que rodea la boca del túnel, con gráfica ploteada sobre tela
vinílica, montada sobre una estructura especialmente adaptada e iluminada.

Gran impacto y recordación.

Es un recurso que genera un enorme impacto por su tamaño y que, con una
creatividad adecuada, es imposible que pase desapercibido para los pasajeros.

9 mts. x 2,20 mts. por escalón.
Paredes en andenes de estaciones

SÉXTUPLE XL

VER MÁS

Gigantografía de 13,5 x 2,20 metros, realizada en tela vinílica ploteada y
montada sobre una estructura modular. Se destaca por el impacto que
generan sus dimensiones, por la posibilidad de ubicación en andenes
estratégicos y por la calidad que le aporta al mensaje.
Resulta ideal para campañas
posicionamiento de marca.

que

buscan

alta

recordación

y

MOLINETE

VER MÁS

Se logra un contacto directo con todos los pasajeros que pasen por la estación
elegida, sumando una gran cuota de impacto por la interacción con el mismo.
Se ofrece exclusividad por estación garantizando la totalidad de los contactos
posibles.

ESCENARIO ENTREVÍAS

VER MÁS

ESCENARIO DE PARED

VER MÁS

Escenografía lograda a través de la integración de 3 / 4 transiluminados
doble faz con la opción de ploteo de marco, iluminación especial, etc.

Ploteo en pared del andén, la cual sirve de apoyo a los bancos de espera.
Medida 3mts de base por 1.80mts de alto.

Además de ofrecer gran cantidad de contactos, el tiempo de espera en
andenes favorece la visualización detallada del área desde los 2 andenes

El tiempo de espera en andenes favorece la visualización detallada del área,
ofreciendo de este modo la posibilidad de obtener una gran cantidad de
contactos.

PLOTEO DE PISO

VER MÁS

Gráficas para pisos producidas en vinilo autoadhesivo de alta adherencia
con protección antideslizante de alto tránsito.

ISLAS DE DESCANSO

VER MÁS

Territorio de marca ubicado en zonas de descanso de estaciones con andén
central, con asiento doble y Transiluminado doble faz. Brinda la posibilidad de
sumar elementos de impacto (pintura del mobiliario de color acorde al
producto, ploteado de piso circundante, etc.).

CORPÓREO

VER MÁS

Dispositivos de variados formatos y medidas ajustados al producto y su
creatividad. Formato especial para destacar el mensaje en estaciones de
gran afluencia de público. Se encuentran ubicados en espacios
determinados dentro de la red.

TEMATIZACIÓN DE ESTACIÓN

VER MÁS

Ornamentación de grandes y pequeños espacios dentro de estaciones de la
Red conformando verdaderos territorios de marca.
Entre las opciones a combinar, existen: ploteo lateral de escaleras, columnas,
floorgraphics, cartelería en vigas, marcos en televisores, elementos
escenográficos sobre paredes, techos y pisos, efectos de iluminación y
odorización, personal de promoción, actores, escenario entrevías de 3 arcadas
integradas, etc.

PASILLOS

VER MÁS

Abarca hasta 15 metros cuadrados del pasillo seleccionado, utilizando en
forma integrada todos los dispositivos standard de dicho espacio (Afiches
+ Transiluminados + Escaleras Fijas), sumando además la posibilidad de
obtener impacto adicional a través de la colocación de corpóreos,
floorgraphics, pintura de techos y paredes, etc.

ESCALERAS MECÁNICAS

VER MÁS

Verdadero territorio de marca que abarca todo el recorrido de una escalera
mecánica con gráfica integrada de gran formato sobre panelería especial en
forma de túnel que amplía las posibilidades de impacto y recordación por
tratarse de una verdadera experiencia que acompaña al público durante el
prolongado tiempo de ascenso.

LATERAL ESCALERAS

VER MÁS

Tematización de los 2 laterales de la escalera mecánica o fija. Se sugiere
acompañar esta acción con el ploteo del piso de las áreas cercanas y/o
columnas.

COLUMNAS

VER MÁS

Ploteo en columnas, para formar productos o elementos relacionados con el
concepto a transmitir.
LÍNEA D - Catedral / 9 de julio / Plaza Italia

TEMATIZACIÓN INDICADOR DE ANDÉN

VER MÁS

A la excelente visualización del Indicador de Andén, se puede sumar una
cuota de impacto a través de la colocación de imágenes termoformadas
sobre los frentes de los mismos.

TEMATIZACIÓN TV

VER MÁS

Máscaras de cobertura de televisores realizadas en alto impacto ploteadas y
caladas.

PUERTAS DE VAGONES

VER MÁS

El gran efecto de recordación producido por el prolongado tiempo de
exposición que caracteriza los interiores de vagones, es incrementado por
el impacto que se logra a través de la tematización de diversas áreas
adicionales a convenir: Ploteo externo de puertas o ventanillas. eliminar
laterales de vagón.

TRANSILUMINADO VIP

VER MÁS

Dispositivo especial compuesto por 2 transiluminados horizontales
consecutivos con gráfica integrada que genera efecto de un soporte único. La
integración de ambos genera un gran impacto visual y lo destaca del resto.
Además permite incluir mayor información, producto y trabajar creatividad
aplicada para potenciar la recordación. Gran impacto y recordación.

2,96 m. x 1.10 m.
Circuitos preferenciales pasillos y andenes.

BALCONES

VER MÁS

Ploteo con vinilo impreso en grandes superficies vidriadas en los balcones
de principales estaciones. Reales escenarios simple y doble faz con vistas
de toda la estación.
LÍNEA B - J. M. Rosas
LÍNEA D – Olleros / José Hernández / Congreso de Tucumán
LÍNEA H – Córdoba / Santa Fé

MEETING POINT

VER MÁS

Espacios especiales instalados en diversas estaciones para que el público
pueda distenderse y disfrutar un momento de descanso. Se pueden
sponsorear éstos espacios parcial o integralmente. Circuitos preferenciales
pasillos y andenes.
LÍNEA A - San Pedrito
LÍNEA B - Leandro N. Alem / Pueyrredón
LÍNEA C - Pasaje Lima / Galería Obelisco Norte / Galería Obelisco Sur
LÍNEA D - Catedral / 9 de julio / Plaza Italia
LÍNEA E – Bolivar
LÍNEA H - Humberto 1º / Once / Caseros

MAPA

INFO
ESTADÍSTICA

CENSO

1.302.330
PASAJEROS DIARIOS

PASAJEROS POR LÍNEA

243.208
330.713
187.544
313.395
95.321
132.148

PASAJEROS POR ESTACIÓN

* Fuente: SBASE. Pasajeros Promedio Marzo-Noviembre 2019

PASAJEROS POR ESTACIÓN

* Fuente: SBASE. Pasajeros Promedio Marzo-Noviembre 2019

FINALIDAD DE USO

FRECUENCIA DE USO

FRECUENCIA DE USO

USO HABITUAL

TIPO DE PASAJERO

FRECUENTE

EDAD

SEXO

MEDIO

ESPORÁDICO

NSE

PLAZA

LÍNEA

HORARIO
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