
         COMUNICACIÓN
              EN TRENES

        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.
 



DIFERENCIALES GRUPO VÍA

• 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.



Los Trenes de Buenos Aires, por el volumen de pasajeros que 
transportan diariamente, constituyen sin duda un importante 
ámbito en donde aplicar el concepto de Comunicación en Espera y 
Tránsito desarrollado por Grupo Vía.
 
Las ventajas diferenciales se perciben claramente: gran cantidad 
de público cautivo, alta frecuencia de uso del medio de transporte 
y gran tiempo de permanencia en situación de espera o tránsito.

     MÁS DE 10.000.000 DE  
     CONTACTOS MENSUALES      



FFCC LÍNEA SARMIENTO
ESTACIÓN ONCE

• PANTALLA DIGITAL

CONTACTOS MENSUALES
  
          1.750.000

FF.CC. SARMIENTO: ESTACIÓN ONCE



Pantalla Digital en Arcada Principal Estación

PANTALLAS LED

PANTALLA DIGITAL

 4 x 3 m

VER MÁS

http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=82
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=82
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=89


FFCC LÍNEA ROCA
ESTACIÓN CONSTITUCIÓN

• DIGITAL LIGHT

• TRANSILUMINADOS

• ESCALERA MECÁNICA LATERALES

• ASCENSORES

• BALCONES

CONTACTOS MENSUALES
  
          7.546.141

FF.CC. ROCA: ESTACIÓN CONSTITUCIÓN



Circuitos Premium de Tótems Digitales, ubicados en espacios de privilegio, que exhiben contenidos publicitarios dinámicos transmitidos on line desde el Control Central de Grupo Vía.

Circuito Digital de 10 pantallas, con tótems de excelente calidad, atractivo diseño y pantallas LED Full HD de gran formato. Un espacio de óptima visualización, a tono con las últimas 
tendencias mundiales, desarrollado para la exhibición de comunicaciones dinámicas, con la posibilidad de cambiar o rotar diferentes piezas creativas en la misma campaña e incorporar 
recursos digitales creativos, animación y video para potenciar impacto y recordación.

TÓTEMS CON PANTALLAS LED

VER MÁSDIGITAL LIGHT

 1920 x 1080 px

http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=82
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=82
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=82


Imagen de marca, posicionamiento, recordación.

    2,30 mts. x 1,10 mts.

     Hall central y andenes
 

VER MÁSTRANSILUMINADO ESPECIAL

TRANSILUMINADO ESPECIAL

TRANSILUMINADO

Imagen de marca, posicionamiento, recordación.

    1,48 mts. x 1,10 mts.

     Hall central y andenes
 

TRANSILUMINADO

VER MÁS

http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=79
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=79
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=79
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=35
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=35
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=35


Ploteo en puertas de ascensores. Impresos en vinilo autoadhesivo 
microperforado en caha de virio exterior y vinilo front en las puertas.

    Consultar

     Hall central
 

Ploteo con vinilo impreso en grandes superficies vidriadas en los balcones de 
principales pasillos de la estación. Reales escenarios, simple y doble faz con 
vistas de toda la estación.

    Consultar

     Hall central
 

PLOTEO DE ASCENSOR

VER MÁS VER MÁSASCENSOR BALCÓN

TEMATIZACIÓN DE BALCONES

http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=80
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=80
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=80
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=81
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=81
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=81


LÍNEA ROCA 



• DIGITAL LIGHT

• INTERIOR DE VAGÓN

• TRANSILUMINADOS

• TRANSILUMINADO 7X3

• PANTALLA LED

• PROMOCIONES

          CONTACTOS MENSUALES
  
          2.219.581

FFCC URQUIZA



Circuitos Premium de Tótems Digitales, ubicados en espacios de privilegio, que exhiben contenidos publicitarios dinámicos transmitidos on line desde el Control Central de Grupo Vía.

Circuito Digital de 2 pantallas, con tótems de excelente calidad, atractivo diseño y pantallas LED Full HD de gran formato. Un espacio de óptima visualización, a tono con las últimas 
tendencias mundiales, desarrollado para la exhibición de comunicaciones dinámicas, con la posibilidad de cambiar o rotar diferentes piezas creativas en la misma campaña e incorporar 
recursos digitales creativos, animación y video para potenciar impacto y recordación.

TÓTEMS CON PANTALLAS LED

VER MÁSDIGITAL LIGHT

 1920 x 1080 px

http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=82
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=82
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=82


Imagen de marca, posicionamiento, recordación.

    1,48 mts. x 1,10 mts.

     Hall central y andenes
 

Máximo tiempo de exposición. Ideal para comunicación de diferenciales y 
gran cantidad de texto o información

    Cenefas: 130 x 40 cms. – Afiches: 40 x 60 cms.

     

CENEFAS Y CUADROS

VER MÁS VER MÁSINTERIOR DE VAGÓN TRANSILUMINADO

TRANSILUMINADO

http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=33
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=33
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=35
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=35


Imagen de marca, posicionamiento, recordación.

    7 mts. x 3 mts.

    Arcadas del hall central, acceso a trenes.
 

     

BACKLIGHT 7x3 – ESTACIÓN FEDERICO LACROZE

VER MÁSTRANSILUMINADO 7x3 PANTALLA DIGITAL

Imagen de marca, posicionamiento, recordación.

    4 mts. x 3 mts.

    Arcadas del hall central, acceso a trenes.
 

     

PANTALLA LED – ESTACIÓN FEDERICO LACROZE

VER MÁS

http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=34
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=34
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=34
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=89


LÍNEA URQUIZA



LÍNEA URQUIZA
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