
VÍAS DE
COMUNICACIÓN



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.



• 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.

VÍAS DE
COMUNICACIÓN



         COMUNICACIÓN
       EN VP EXTERIOR      

        Una división de 



Vía Outdoor comercializa Circuitos Premium de Vía Pública 
Exterior de gran formato estáticos y digitales, ubicados sobre 
puntos de gran circulación de Buenos Aires.

La cartelería estática, se encuentra en las terrazas de prestigiosas 
cadenas de retail con presencia en las principales avenidas de la 
Ciudad, mientras que el circuito de cartelería digital –pantallas 
LED de gran formato- además, se encuentran en puntos clave de 
VP y también en las principales terminales y estaciones de Trenes 
y Ómnibus de GBA.

Vía Outdoor, asegura impacto, masividad y máxima visibilidad 
peatonal y vehicular.

ÁMBITOS
Terrazas de Principales Cadenas de Comercios.
Zonas estratégicas, Terminales y Estaciones de GBA.

MEDIOS
Carteles de Gran Formato. Pantallas LED.

     MÁS DE 165.000.000 
CONTACTOS MENSUALES   



                 SOPORTES
              DIGITALES      



PANTALLA DIGITAL - OUTDOOR Av. Scalabrini Ortiz 293

PANTALLA LED DE GRAN FORMATO

Pantalla de gran impacto visual en ubicación 
estratégica en CABA, ideal para contactar a un 
enorme caudal vehicular y peatonal.

• Medidas: 8,19 mts. x 5,12 mts.
• Visual por Av. Corrientes hacia centro.
• Visual por Av. Scalabrini Ortiz hacia Warnes.



PANTALLA DIGITAL - OUTDOOR Av. Córdoba 4601

PANTALLA LED DE GRAN FORMATO

Pantalla de gran impacto visual en ubicación 
estratégica en CABA, ideal para contactar a un 
enorme caudal vehicular y peatonal.

• Medidas: 8,19 mts. x 5,12 mts.
• Visual por Av. Córdoba hacia Juan B. Justo.
• Visual por Av. Scalabrini Ortiz hacia Av. Santa 

Fe.



PANTALLA DIGITAL - OUTDOOR Av. Gaona 1101

PANTALLA LED DE GRAN FORMATO

Pantalla de gran impacto visual en ubicación 
estratégica en CABA, ideal para contactar a un 
enorme caudal vehicular y peatonal.

• Medidas: 8,19 mts. x 5,12 mts.
• Visual por Av. Gaona hacia provincia.
• Visual por Honorio Pueyrredón hacia Juan B. 

Justo.



PANTALLA DIGITAL - OUTDOOR Av. Corrientes 883

PANTALLA LED DE GRAN FORMATO

Pantalla de gran impacto visual en ubicación 
estratégica en CABA, ideal para contactar a un 
enorme caudal vehicular y peatonal.

• Medidas: 15.36 ancho X 4.0 alto 
• Visual por Av. Corrientes.
• Visual por Suipacha.



                SOPORTES
              ESTÁTICOS      



    7,7 mts. x 7,7 mts.

    Terrazas de los principales Farmacity.
 

CARTELES DE GRAN FORMATO 
FRONTLIGHT

    15 mts. x 4 mts. (60 m2).

    Terrazas de los principales Farmacity.
 

CORONAMIENTOS 
FRONTLIGHT 

VER MÁS VER MÁSCORONAMIENTOS - OUTDOOR 7x7 - OUTDOOR

http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=52
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=52
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=52
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=60
http://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=60
https://grupovia.com/vianews?dispositivo_id=60


Av. Gaona 3004

CORONAMIENTO FRONTLIGHT 

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Visual por Bufano hacia Rivadavia.
• Visual por Av. Gaona hacia provincia.

CORONAMIENTO - OUTDOOR



Av. Cabildo 4001

CORONAMIENTO FRONTLIGHT 

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Visual por Av. Cabildo hacia provincia.

CORONAMIENTO - OUTDOOR



Av. Independencia 2676

CORONAMIENTO FRONTLIGHT 

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Visual por Av. Jujuy hacia AV. San 
Juan.

CORONAMIENTO - OUTDOOR



Av. Federico Lacroze 3289

CORONAMIENTO FRONTLIGHT 

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Visual por Av. Lacroze hacia Cabildo.
• Visual por Martínez hacia Elcano.

CORONAMIENTO - OUTDOOR



Av. Rivadavia 8784

CORONAMIENTO FRONTLIGHT 

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Visual por Av. Rivadavia hacia el centro.
• Visual por Olivera hacia Alberdi.

CORONAMIENTO - OUTDOOR



Av. J. B. Alberdi 5801

CORONAMIENTO FRONTLIGHT 

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Visual por Av. J.B. Alberdi hacia Gral. 
Paz.

• Visual por Larrazabal hacia Emilio Castro.

CORONAMIENTO - OUTDOOR



Av. Corrientes 5801

CORONAMIENTO FRONTLIGHT 

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Visual por J.B Justo hacia el centro.

CORONAMIENTO - OUTDOOR



Av. Belgrano 1194

CORONAMIENTO FRONTLIGHT 

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Visual por Av. Belgrano hacia 9 de Julio.

CORONAMIENTO - OUTDOOR



Av. Rivadavia 8503

CORONAMIENTO FRONTLIGHT 

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Visual por Av. Rivadavia hacia provincia.

CORONAMIENTO - OUTDOOR



Av. San Martín 1854

CORONAMIENTO FRONTLIGHT 

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Visual por Av.San Martín hacia Juan B. 
Justo.

CORONAMIENTO - OUTDOOR



Av. Monroe 2703

CORONAMIENTO FRONTLIGHT 

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Visual por Av. Monroe hacia Av. de los 
Constituyentes

CORONAMIENTO - OUTDOOR



Av. Cabildo 21517x7 - OUTDOOR

CARTELES DE GRAN FORMATO 
FRONTLIGHT

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Medidas: 7,7m x 7,7m
• Visual por Av. Cabildo hacia Gral. Paz.



Av. Cabildo 3422

CARTELES DE GRAN FORMATO 
FRONTLIGHT

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Medidas: 7,7m x 7,7m
• Visual por Av. Cabildo hacia Gral. Paz.

7x7 - OUTDOOR



Av. Pueyrredón 539

CARTELES DE GRAN FORMATO 
FRONTLIGHT

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Medidas: 7,7m x 7,7m
• Visual por Av. Puyerredón.

7x7 - OUTDOOR



Av. Cabildo 2967

CARTELES DE GRAN FORMATO 
FRONTLIGHT

Cartel de lona tensada de gran impacto 
visual en ubicación estratégica en CABA, 
ideal para contactar a un enorme caudal 
vehicular y peatonal.

• Medidas: 7,7m x 7,7m
• Visual por Av. Cabildo hacia Gral. Paz.

7x7 - OUTDOOR



              MAPA   



Ingresá AQUÍ y navegá todas las ubicaciones.

PANTALLAS LED

CORONAMIENTOS FRONTLIGHT

CARTELES 7X7 FRONTLIGHT

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11Y8pSRwKteapEWyY2Ab9ExyXRLQ&ouid=0&ll=-34.579527569050185%2C-58.450839244030774&z=12


               CONTACTOS  



CONTACTOS SOPORTES DIGITALES Y ESTÁTICOS - OUTDOOR

* Fuente Scopesi 2022



Av. Alvarez Jonte 2349 - CABA - Argentina - (5411) 4583-1834 - www.grupovia.com - consultas@grupovia.com


