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CONTEXTO
El OOH es reconocido como
un medio clave que rodea al 

público en su entorno cotidiano,
y permite llegar a ellos 

cuando son más receptivos. 

Ofrece una alta cobertura
con alta frecuencia,

permite que las marcas se 
presenten “físicamente” en

el mismo entorno
que sus audiencias, 

y generan interés a escala.

Recientemente, de la 
combinación del OOH
y la publicidad mobile,

ha surgido un novedoso mundo 
de soluciones omnicanal que

le otorga a los anunciantes
la posibilidad de tener

lo mejor de ambos medios.



Las mejores campañas 
OOH pueden lograr hasta 
un 38% de incremento en 
el tráfico mobile hacia las 
propiedades del anunciante.*

Cuando se combina 
con OOH, el CTR de 
las campañas en mobile 
se ve incrementado 
hasta en un 15%.*

En campañas de 
direccionamiento al 
punto de venta, 
generación de suscripciones 
digitales y venta de tickets, 
la integración de OOH 
y mobile ha mostrado 
hasta un 25% de mejoría 
en los resultados 
obtenidos con 
estrategias disociadas.*

*Fuentes: AdAge; Campaign Live; Outsmart.



INTELIGENCIA DE DATOS
PARA CONECTAR EL MUNDO 

FÍSICO Y EL DIGITAL
Vía Móvil permite impactar a las 

audiencias que están expuestas a 
campañas en medios de Grupo Vía

en sus dispositivos móviles,
para impulsar estrategias omnicanal 

integradas, medibles y eficientes.



¿CÓMO FUNCIONA?

PLANIFICACIÓN 
Geoperfilamos audiencias

en base a la exposición que 
tienen a nuestros circuitos

OOH y DOOH.

ACTIVACIÓN
Implementación de campaña

OOH / DOOH + Mobile,
y optimización de resultados.

REPORTE 
Medición de resultados
consolidados y métricas

avanzadas.



OBJETIVOS DE LAS CAMPAÑAS

AWARENESS
Más presencia de marca.

Impactá a tus audiencias
con mensajes complementarios,

para maximizar el 
reconocimiento de marca.

RE TARGETING
Presencia en todo momento.

Re-impactá a quienes tuvieron 
oportunidad de ver tu 

campaña en DOOH/OOH 
cuando estén en

situación de consumo.

DIRECCIONAMIENTO
En el último paso de compra.

 
Activá tu público en la cercanía 

de tu punto de venta para 
capitalizar la audiencia 

alcanzada por los circuitos 
OOH/DOOH.



VARIABLES DE SEGMENTACIÓN

DEMOGRÁFICOS
 

Sexo
Edad
NSE

INTERESES
 

Categorías de apps
Tipo de dispositivo

Contenido consumido

COMPORTAMIENTO OFF
 

Visitas a comercios
Salidas

Hogar/Trabajo



BENEFICIOS

COBERTURA
Llegá a tu audiencia
en todo momento.

Asegurate que tu mensaje
llegue lo más lejos posible y al total 

de tu audiencia potencial.
Combinando el impacto del OOH 

y las capacidades de segmentación 
de mobile, ahora es posible hacerlo 

de manera integrada.

SINERGIA
Potenciá los resultados

de tus campañas.

Utilizá el OOH para generar impacto, 
y mobile para llamar a la acción.

Con una buena estrategia 
complementaria, los resultados de 
negocio pueden ser optimizados 

en base a una acción puntual.

RELEVANCIA
El mensaje ideal en

el momento oportuno.
 

Podés comunicarte con tu 
audiencia con mensajes específicos 

dependiendo el momento, 
objetivo y tipo de consumidor.

Captá la atención en OOH 
y transmití un mensaje 

personalizado en mobile.



MÉTRICAS DE CAMPAÑA

ALCANCE TOTAL

ENGAGEMENT

TASA DE CONVERSIÓN

VISITAS AL SITIO WEB

VISITAS AL LOCAL

AUDIENCIA



FORMATOS

STANDARD ADS

Standard IAB
320x50

300x250
300x600

RICH MEDIA

HTML5
300x250
300x600

VIDEO
 

Hasta 30 segundos.
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