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      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 31 de julio de 2017     
            Información para la prensa 

 

Cómo garantizar eficiencia en la publicidad en vía pública 
 
Mariano Tejero, Presidente de Scopesi junto a Victoria Gentile, Directora de La 
Consultora expondrán una conferencia sobre “Cómo garantizar eficiencia en la 
publicidad en vía pública” mañana martes 1 de agosto a las 14 h en el  XII Encuentro 
Latinoamericano de Diseño organizado por la Universidad de Palermo.   

El encuentro será en la sede de Jean Jaurès 932 y la conferencia tratará sobre la 
campaña integral de lanzamiento de GeoPlanning MAS (Media Audience System) una 
innovadora plataforma para planificar y medir la efectividad de los carteles 
publicitarios, los hábitos de circulación, funcionamiento, alcance y el target de las 
audiencias de la publicidad outdoor. 

Este evento creado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP se realiza 
todos los años -desde 2006- y recibe aproximadamente 5.000 personas de distintas 
partes del mundo. Del 1 al 4 de agosto habrá más de 300 actividades relacionadas al 
Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Publicidad, Cine y TV, RR.PP. y Diseño de Moda. 

La inscripción y participación en las actividades es gratuita: 
www.palermo.edu/encuentro. 

El # del evento es #ELD2017. 
Twitter: @encuentrolatino. 
Facebook: encuentrolatinoamericanodediseno. 
Instagram: encuentrolatinoup. 

 

Victoria Gentile, Directora. Tel. cel.: (011) 15-5508-2222.  
E-mail: mvgentile.gamond@gmail.com; vgentile.laconsultora@gmail.com    

http://www.palermo.edu/encuentro
mailto:mvgentile.gamond@gmail.com


 

 

 

 

 



 

  



 

                                                                                

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 19 de septiembre de 2017     
            Información para la prensa 

 
 

Eficiencia, alto impacto y recordación en las audiencias OOH 
 

Estos fueron los ejes temáticos tratados en la presentación `El Poder de la Audiencias 
OOH´ que presentó Scopesi junto a la UCA en la Cámara Argentina de Anunciantes 
(CAA) la semana pasada. 

“En un mundo de audiencias hiper fragmentadas en los miles de canales de 
comunicación existentes, la publicidad exterior tiene una oportunidad única: todos, 
tarde o temprano, confluimos en la vía pública para trabajar, pasear o ir de compras. El 
desafío para las marcas es de qué manera llegar a impactar en esas audiencias que 
están ahí, al alcance de todos”, así comenzó la exposición Mariano Tejero, Presidente 
de Scopesi que junto con Adrián Barreiros, consultor independiente, llevan 
implementadas en diferentes ámbitos desde hace ya unos meses. 

Continuando con las disertaciones `El Poder de la Audiencias OOH´ implementadas 
por la compañía en diferentes ámbitos, el equipo de Scopesi exhibió diferentes temas 
divididos en cuatro secciones: metodologías y características de la medición de 
audiencias por geolocalización por Mariano Tejero;  generando valor en la planificación 
y en la estrategia y el futuro de la publicidad exterior, disertado por Adrián Barreiros, 
consultor y ex Ceo de MEC y audiencias en movimiento explicado por Paula Marzulli a 
cargo del diseño, la coordinación y el seguimiento del trabajo de la UCA y Mariano 
Tejero. 

Estos encuentros tienen como objetivo comprender los comportamientos del target, 
para optimizar la utilización de los avisos publicitarios en vía pública en la planificación 
de medios y lograr mayor eficacia en las estrategias de comunicación y de marketing. 

Metodologías y características de la medición de audiencias por geolocalización:   

A partir de un panel generado por el Geo Tracking de 4160 participantes, y con una 
metodología diseñada por la Universidad Católica Argentina, el sistema GeoPlanning 
MAS permite determinar las audiencias expuestas a los distintos soportes publicitarios 
en vía pública. De esta manera se logra cubrir una de las principales falencias de la 
publicidad exterior hasta el momento, la de no contar con información confiable como 
Cobertura, Frecuencia, GRPs, CPM y CPR, que pueda ser analizada y comparada con 
otros medios como TV, radio, gráfica o display media.  

Para Adrián Barreiros: “Cuando se busca el mejor costo por contacto en audiencias 

para distintas posiciones de una misma área, es muy simple tomar una buena decisión 

cuando se utiliza esta herramienta para planificar. Cuando no se la tiene, se pueden 

estar pagando CPMs superiores al 300 %.” 



 

 

Audiencias en movimiento  

Según el estudio realizado por Scopesi y la UCA, la publicidad exterior cuenta con 
tasas muy elevadas de recordación espontánea siendo los más jóvenes los de mayor 
recordación. 

Este estudio complementario al sistema de medición fue diseñado en base a una sub 
muestra del panel de 4140 casos del GeoPlanning MAS, residentes en Capital Federal 
y Gran Buenos Aires. 

4 de cada 10 encuestados recuerda con llamativa exactitud un aviso publicitario visto 
en los últimos siete días de recorridos en la vía pública. A la vez que el 60% de 
quienes lo recuerdan - luego de ser impactados por el mensaje - realizaron una acción 
de compra, recomendación o búsqueda de información sobre el producto. 

Según Paula Marzulli, Secretaria Académica de la UCA, responsable de este estudio: 

“A la hora de búsqueda de información se refuerza el concepto en varios pasajes de la 

investigación, de la publicidad exterior como un medio que informa. Por ser un medio 

que no ofrece noticias, esta búsqueda de información se centra en el conocimiento de 

novedades de marcas, lanzamientos, descuentos o promociones”.  

Entre los rubros más mencionados en el mes de mayo se encontraron: Espectáculos, 

Gaseosas, Celulares, Fast Food, Supermercados, Alimentación y Medios. Todos éstos 

- según los registros de Scopesi de ese mismo período- se encuentran entre los 

principales sectores de mayor inversión publicitaria en ese mes.  

A la hora de la recordación de marca, campañas de alto impacto en grandes formatos, 

como por ejemplo la campaña de Fanta que mostraba el nuevo packaging que simula 

una botella retorcida, son tan reconocidas como las de planificación masiva de Coca 

Cola, Claro, McDonald´s, Pepsi, Supermercados Día% o Burger King.  

En cuanto a la identificación de los formatos de publicidad exterior, los dispositivos en 

buses, refugios peatonales y subtes logran una importante recordación por tratarse de 

medios altamente utilizados para viajar. El 80 % de los encuestados declara viajar en 

colectivo para ir al trabajo o estudio, mientras que el 51 % lo hace en subte.  

Otros de los formatos con más del 70 % de recordación fueron las Medianeras, 

Séxtuples y Cara Pantallas Municipales.  

“Lejos de la percepción de que las personas circulamos por la vía pública como 

“zombis”, este tipo de estudio demuestra que hay una observación consiente hacia la 

publicidad en este medio, que buscamos información de forma proactiva. Por eso creo 

que las marcas y la publicidad OOH tienen una gran posibilidad de cara al futuro, y se 

trata de la complementación con el Mobile, transformar ese estímulo ubicado en un 

medio que está en todos lados, en una acción inmediata a través de un dispositivo que 

llevamos a todos lados”, concluye Mariano Tejero. 

Agregando Valor al mix de medios 

A través de ejercicios claros, Adrián Barreiros mostró al público presente cómo lograr 
la eficiencia en la compra de medios a partir de las mediciones e información 
disponibles en el mercado.  
 



 

Distribuyendo el presupuesto de medios publicitarios de forma correcta, la publicidad 
exterior permite mejorar la cobertura en una campaña 106 % y bajar el costo por 
contacto en un 90 %, en una combinación con medios gráficos, o aumentar la 
frecuencia 300 % a un costo de CPM de 80 % en la combinación con TV.  
 
“En el armado de la estrategia de medios, la publicidad exterior, ya sea como base del 
diseño o complemento, muestra mejoras muy significativas en la búsqueda de 
incrementar las coberturas y frecuencias con un mismo presupuesto, logrando 
adicionalmente una mayor eficiencia.”, detalla Adrián Barreiros. 
 

Más información de Scopesi:  

Página web: www.scopesi.com.ar 
Facebook: Scopesi. 
Twitter: @ScopesiyCia. 
Linkedin: Scopesi. 
 

 
Victoria Gentile, Directora. Tel. cel.: (011) 15-5508-2222.  
E-mail: mvgentile.gamond@gmail.com. 
 
 
 
 

 

http://www.scopesi.com.ar/
mailto:mvgentile.gamond@gmail.com


 

 

 

  



 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 21 de septiembre de 2017     
            Información para la prensa 

 

ATACAMA LANZÓ EL SISTEMA DIGITAL OUT OF HOME 
 

La empresa dedicada a la comunicación en vía pública presentó un sistema de compra 
de espacios en publicidad digital en vía pública, DOOH (Digital Out Of Home), para su 
circuito de Pantallas de Leds. La compra de los espacios en estos soportes se puede 
hacer de manera programada. 
 
A través de DOOH, no solo se adquieren posiciones sino que se puede decidir con 
información detallada de las audiencias y targets. Además se obtiene un reporte cuali-
cuantitativo de los públicos, exhibición y brinda la posibilidad de chequear ubicaciones 
en vivo. 
 
El evento se desarrolló en la mañana de ayer en la Universidad Católica Argentina con 
la presencia de una audiencia destacada de la industria publicitaria, Centrales de 
Medios, Anunciantes e Invitados especiales. 
 
La primera presentación estuvo a cargo del Arq. Daniel Castaldo, Gerente General de 
Atacama quien explicó los alcances de esta nueva herramienta, que cuenta con el 
apoyo del sistema Geoplanning MAS creado por la empresa Scopesi y la UCA. En 
palabras del propio Castaldo sobre DOOH: “Esta plataforma permite hacer publicidad 
en vía pública digital de manera programada, segmentada, con reportes de 
visualización de impactos y de audiencia, hasta ahora nunca presentados en el 
medio”. 
 
También expusieron Walter Gastrell CEO de NO SPOON, quien explicó el 
funcionamiento del sistema, haciendo hincapié en la flexibilidad y su facilidad 
operativa. Luego Germán Muller, Director de Operaciones y Gabriel Costa, Regional 
Digital Operations Strategist por IProspect, presentaron el funcionamiento de los 
anuncios en tiempo real y cómo se puede usar la creatividad dinámica en vía pública, 
exponiendo su caso de éxito para GENERAL MOTORS en el SALON DEL 
AUTOMOVIL 2017. 
 
La Arq. María Laura Cornes, Gerente Comercial de Atacama cerró el evento 
ampliando las ventajas de la planificación programada en DOOH: segmentación de 
target; mix de ubicaciones; banda horaria; período exhibición, reportes cuali-
cuantitativos que permitirán la optimización de la inversión. 
 
Mariano Tejero, Presidente de Scopesi asistió al encuentro y destacó las 
superioridades y características de este innovador sistema. 
 

 
Victoria Gentile, Directora. Tel. cel.: (011) 15-5508-2222.  
E-mail: mvgentile.gamond@gmail.com. 

  

mailto:mvgentile.gamond@gmail.com
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1. Índice de publicaciones, menciones y notas obtenidas 

 
 

 WEBS, BLOGS Y REDES SOCIALES 

 Totalmedios, Agencias      01/08/2017 

 DossierNet, Eventos de Hoy      01/08/2017 

 Cámara Argentina de Anunciantes     01/08/2017 

 Palermo Noticias       02/08/2017 

 Cámara Argentina de Anunciantes, Noticias Publicitarias   08/08/2017 

 Universidad de Palermo, Encuentro Latinoamericano de Diseño   22/08/2017 

 Cámara Argentina de Anunciantes, Agenda    25/08/2017 

 Cámara Argentina de Anunciantes         31/08/2017 

 Universidad Católica Argentina, Licenciatura en Comunicación   31/08/2017 

Publicitaria e Institucional    

 Cámara Argentina de Anunciantes     06/09/2017 

 Cámara Argentina de Anunciantes     07/09/2017 

 Prensario Internacional      07/09/2017 

 Guía Senior       19/09/2017 

 Pancho Di Cristófaro      19/09/2017 

 Universidad Católica Argentina, Facultad de Ciencias Sociales   19/09/2017 

 Universidad Católica Argentina, Facultad de Ciencias Sociales   20/09/2017 

 Totalmedios, Capacitación      20/09/2017 

 DossierNet       20/09/2017 

 Cámara Argentina de Agencias de Medios, Noticias Socios  20/09/2017 

 Atacama Publicidad      21/09/2017 

 Atacama Publicidad      22/09/2017 

 Totalmedios, Agencias      22/09/2017 

 DossierNet       22/09/2017 

 Sitemarca, Publicidad-Marketing     22/09/2017 

 Cámara Argentina de Agencias de Medios, Noticias Socios  22/09/2017 

 Universidad Católica Argentina, Facultad de Ciencias Sociales   22/09/2017 

 Revistas Tendencias Tecnológica     22/09/2017 

 Cámara Argentina de Anunciantes, Noticias Publicitarias   26/09/2017 

    

 REVISTAS 

 XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017, N°19, Año 12   01/08/2017 

Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Pág. 26 

 Target (Apertura), Quién es Quién 2017, Págs. 78, 95   31/08/2017    

 

 

 

 

 



 

 

 

PUBLICACIONES DIGITALES 

Medio: Totalmedios                                                             Fecha: 01/08/2017 
Sección: Agencias 

Link: http://www.totalmedios.com/nota/32388/analizaran-como-garantizar-eficiencia-en-la-publicidad-en-via-

publica 

                                                                                                          

 

  



 

Medio: DossierNet                                                                                               Fecha: 01/08/2017 
Sección: Eventos de Hoy 

Link: http://www.dossiernet.com.ar/anteriores 

                                                                                                                       

 

 

  



 

Medio: Cámara Argentina de Anunciantes                                         Fecha: 01/08/2017 
Facebook:https://www.facebook.com/CAA.Anunciantes/?hc_ref=ARTSH3JaGH51PpnWD2mm8gN_7iIu2LWo2orW

CPbDWxxLawpI7jPXOl1iwIPy-Bawh9g 

                                                                                                          

 

 

  



 

Medio: Palermo Noticias                                                            Fecha: 02/08/2017 
Link: http://www.palermonoticias.com.ar/?p=49432 

                                                                                                          

 

  



 

Medio: Cámara Argentina de Anunciantes                                                          Fecha: 08/08/2017 
Sección: Noticias Publicitarias 

Link:  http://infocaa.anunciantes.org.ar/contenido.php?id=1075 

                                                                                                          

 

 

 



 

 

 

  



 

Medio: Universidad de Palermo                                                                             Fecha: 22/08/2017 
Sección: Encuentro Latinoamericano de Diseño  

Facebook:  

https://www.facebook.com/encuentrolatinoamericanodediseno/?hc_ref=ARR33Z0AC2E5GRFcvsZIeUj3wlf-

lk54C2IY_EeOlMx1S1zb2_l-thJGRKTZyc3FLyo 

                                                                                                          

 

  



 

Medio: Cámara Argentina de Anunciantes                                                          Fecha: 25/08/2017 
Sección: Agenda 

Link:  http://infocaa.anunciantes.org.ar/contenido.php?id=1092 

                                                                                                          

 

 

 

 

             



 



 

  



 

Medio: Cámara Argentina de Anunciantes                                                           Fecha: 31/08/2017 
Sección: Licenciatura en Comunicación Publicitaria e Institucional 

Facebook: https://www.facebook.com/CAA.Anunciantes/?fref=mentions 

                                                                                                                       

 

 

  



 

Medio: Universidad Católica Argentina                                                          Fecha: 31/08/2017 
Sección: Licenciatura en Comunicación Publicitaria e Institucional 

Facebook: https://www.facebook.com/publicidadinstitucional/ 

                                                                                                                       

 

 

 

 



 

 

  



 

Medio: Cámara Argentina de Anunciantes                                         Fecha: 06/09/2017 
Facebook:https://www.facebook.com/CAA.Anunciantes/?hc_ref=ARRE4QoNn7eSJHB8vbYMaz6tC75r3lO36TqjO5

CjWQqgwrrZpV9UG5a0qepH7tcA59Q&fref=nf 

Link: http://anunciantes.org.ar/cursoscaa-publicidad-exterior-el-poder-de-las-audiencias-ooh-out-of-home/ 

Periscope: https://www.pscp.tv/CAA_Anunciantes/1eaKbmVXEldxX?t=24 

                                                                                                          

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

Medio: Cámara Argentina de Anunciantes                                         Fecha: 07/09/2017 
Facebook:https://www.facebook.com/CAA.Anunciantes/?hc_ref=ARRE4QoNn7eSJHB8vbYMaz6tC75r3lO36TqjO5

CjWQqgwrrZpV9UG5a0qepH7tcA59Q&fref=nf 

                                                                                                          

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

Medio: Prensario Internacional                                           Fecha: 07/09/2017 
Link: http://www.prensario.net/21070-El-Poder-de-las-Audiencias-fuera-del-Hogar.note.aspx 

                                                                                                                       

                                              

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medio: Guía Senior                                                                                                Fecha: 19/09/2017 
Facebook: https://www.facebook.com/guia.senior/ 

                                                                                                                       

 

 

 

 



 

 

 



 

  



 

Medio: Pancho de Cristófaro                                                                             Fecha: 19/09/2017 
Link: http://www.panchodicri.com/2017/09/eficiencia-alto-impacto-y-recordacion.html 

                                                                                                                       

  



 

Medio: Universidad Católica Argentina                                          Fecha: 19/09/2017 
Sección: Facultad de Ciencias Sociales 

Link: http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultad-de-ciencias-sociales/nuestra-

facultad/prensa/ 

                                                                                                                       

                      

                          



 

Medio: Universidad Católica Argentina                                         Fecha: 20/09/2017 
Sección: Facultad de Ciencias Sociales 

Link: http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultad-de-ciencias-sociales/nuestra-

facultad/prensa/ 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                        



 

Medio: Totalmedios                                                             Fecha: 20/09/2017 
Sección: Capacitación 

Link: http://www.totalmedios.com/nota/32881/eficiencia-alto-impacto-y-recordacion-en-las-audiencias-ooh 

Twitter: https://twitter.com/totalmedios_com?lang=es 

                                                                                                          

 

 

 



 

 

 

 

  



 

Medio: DossierNet                                                                               Fecha: 20/09/2017 
Link: http://www.dossiernet.com.ar/articulo/eficiencia-alto-impacto-y-recordacion-en-las-audiencias-ooh/13483 

Facebook: https://www.facebook.com/DossierNet/?hc_ref=ARQunS0_yYQ8mFv0bZ4pHTErrhnLMzAJMtAm_h-

zX95jdrtVU-LsZQoB5QZIZEOnEk0&fref=nf 

Twitter: https://twitter.com/DossierNet?lang=es 

                                                                                                          

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

Medio: Cámara Argentina de Agencias de Medios                                                               Fecha: 20/09/2017 
Sección: Noticias Socios 

Link: http://www.agenciasdemedios.com.ar/noticias-socios/eficiencia-alto-impacto-y-recordacion-en-las-

audiencias-ooh/ 

Twitter:  https://twitter.com/caamargoficial 

 

                         

 

  



 

  



 

Medio: Atacama Publicidad                                                            Fecha: 21/09/2017 
Facebook: 

https://www.facebook.com/publicidadviapublica/?hc_ref=ARQiaEXwCpRYMyItr1ZfeBNQTVsePwxh6gUk3II2ubGSB

YmFvvCvEdfdueaEdb-PdIw 

                                                                                                          

 

  



 

Medio: Atacama Publicidad                                                            Fecha: 22/09/2017  
Twitter: 

https://twitter.com/atacama_vp?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=91c1f64bdaed4610

b16b7f87c42e820f&uid=706821593180282881&nid=244+285282317 

                                                                                                          

 

 

  



 

Medio: Totalmedios                                                             Fecha: 22/09/2017 
Sección: Agencias 

Link: http://www.totalmedios.com/nota/32912/atacama-lanzo-el-sistema-digital-out-of-home 

                                                                                                          

 

                                      

 

 

                                                                     



 

Medio: DossierNet                                                                               Fecha: 22/09/2017 
Link: http://www.dossiernet.com.ar/articulo/atacama-presenta-atacama-dooh-digital-out-of-home/13506 

                                                                                                          

 

 

  



 

Medio: Cámara Argentina de Agencias de Medios                                                               Fecha: 22/09/2017 
Sección: Noticias Socios 

Link: http://www.agenciasdemedios.com.ar/noticias-socios/gacetilla-de-prensa-lanzamiento-atacama-dooh-

digital-out-of-home/ 

Twitter: 

https://twitter.com/caamargoficial?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.agenciasdemedios.com.

ar%2Fnoticias-socios%2Fgacetilla-de-prensa-lanzamiento-atacama-dooh-digital-out-of-home%2F                             

                                                                               

 

 

 



 

 

 

 

  



 

Medio: Sitemarca                                                                                                Fecha: 22/09/2017 
Sección: Publicidad-Marketing 

Link: http://www.sitemarca.com/eficiencia-alto-impacto-y-recordacion-en-las-audiencias-

ooh/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sitemarca%2FwVQJ+%28sitemar

ca%29 

                                                                                                           

 

 

 



 

 

 

                                                                                                          



 

Medio: Universidad Católica Argentina                                         Fecha: 22/09/2017 
Sección: Facultad de Ciencias Sociales 

Link: http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultad-de-ciencias-sociales/nuestra-

facultad/prensa/ 

                                                                                                                       

 

  



 

Medio: Revista Tendencias Tecnológicas                                        Fecha: 22/09/2017 
Link: https://issuu.com/revista95/docs/septiembre_19_-_25 

Twitter:  

                                                                                                          

 

  



 

Medio: Cámara Argentina de Anunciantes                                        Fecha: 26/09/2017 
Sección: Noticias Publicitarias 

Link: http://infocaa.anunciantes.org.ar/contenido.php?id=1142 

Twitter: 

https://twitter.com/CAA_Anunciantes?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fanunciantes.org.ar%2F 

                                                                                                          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

REVISTA 

Medio: XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017, N°19, año 12                     Fecha: 01/08/2017 
Sección: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación       Página: 26 

                                                                                                                       

 

 

  



 

Medio: Target (Apertura)                                                           Fecha: 31/08/2017 
Sección: Quién es Quién 2017          Páginas: 78, 95 

                                                                                                                       

 

 

 



 

 

 

 

 


