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Introducción

El presente Trabajo Final de Licenciatura que se desarrollará a contnuación se refere al aaance 

tecnológico que se ha logrado en los últios ieses para lograr una coibinación entre los 

iedios digitales y la Vía Pública argentnaa

Cuando se ienciona una coibinación entre los iedios digitales y la Vía Pública conaencional 

se refere a la foria de coiercialización de un foriato en partcular, coio son las Pantallas de 

Ledsa En los últios aaos, la Vía Pública argentna se aio afectada ya que se pudo obseraar 

coio las aentas bajaron notoriaientea Esto se debió a que iuchos anunciantes prefrieron 

tener caipaaas digitales, en las cuales no precisaban poseer alta inaersión y que adeiás 

tenían un plus que pocos iedios tenen, la audiencia real de personas que iiran el anuncioa

Por esta razón, es que se debió inaestgar en cóio atraer esos anunciantes que ya no querían 

tener su iarca en un espacio en la Vía Públicaa De esa inaestgación, la eipresa Atacaia SaA de

Publicidad, una de las eipresas líder de las Pantallas de Leds, desarrolló dos sisteias que 

periiten acercar los iedios digitales a sus Pantallas de Ledsa Se podría decir entonces que con 

estos dos desarrollos tecnológicos, hoy existe la coipra prograiátca en las Pantallas de Leds 

de Argentna; dichos desarrollos será la esencia de éste trabajoa

A su aez, se dará a conocer los principios de la Vía Pública coio iedio de coiunicación para 

las iarcas de poder publicitar sus productos y/o seraicios; de qué foria se coienzó a pensar 

en la aía pública coio un iedio en el cual se podía utlizar cualquier espacio para conaertrlo 

en un anuncioa

Adeiás, se inaestgará acerca de cóio se coienzó a utlizar en Argentna este iedio y cuáles 

son las principales aentajas y desaentajas que éste tene, con respecto a otros iedios de 

coiunicación publicitaria; se darán a conocer los principales foriatos que forian a la Vía 

Pública argentna y a su aez cuáles son aquellos que son iás elegidos por los anunciantes que 

deciden contratarlos para su iarcaa

La esencia de este trabajo es acerca de las Pantallas de Leds, por lo que se dará a conocer cóio

funciona dicho foriato, en qué ubicación de la Ciudad de Buenos Aires es donde se concentra 
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la iayor cantdad de dispositaos de este estlo, cuál fue la priiera eipresa que colocó una 

Pantalla de Leds frente al Obelisco, cóio se coiercializaban en dicho ioiento y cóio se 

coiercializan en la actualidada

A su aez, se iencionará iuy breaeiente el teia de la realidad auientada coio desarrollo 

tecnológico iiportante preaio a los dos sisteias que se iencionaron al inicio, que se 

desarrollaron en el paísa Es iiportante conocer la defnición de la realidad auientada y la 

diferencia que existe entre ésta y la realidad airtual y, a su aez, conocer que eipresas de 

Argentna fueron las que lograron acercarse a este iétodo que se utliza habitualiente en el 

iundoa

Por últio, el trabajo se centrará en analizar los dos sisteias que son la últia noaedad en 

coiercialización de Pantallas de Leds que son el sisteia DOOH y la coipra prograiátcaa Estos

dos trabajos se lograron gracias al conjunto de aarias eipresasa Para el sisteia DOOH, los 

partcipantes iiportantes que se encuentran son Atacaia Publicidad, Scopesi y No Spoona El 

priier partcipante iencionado es el iás iiportante ya que es el que brinda el dispositao, en 

este caso las Pantallas de Leds, este foriato es el que periite que se iodifque el tpo de 

coiercialización que se utlizaba anteriorientea El segundo partcipante iencionado es la 

eipresa que actualiente brinda los reportes de audiencia iás coipletos y aerídicosa Por 

últio, el tercer partcipante es aquel que desarrolló la plataforia para que esto sea posiblea

En el caso del desarrollo de coipra prograiátca en Pantallas de Leds, se encuentran adeiás 

de las dos eipresas preaiaiente iencionadas, las eipresas de tecnología Taggify y Herolensa 

Estas 5 eipresas son las que unidas estratégicaiente lograron llegar al resultado fnala

El objetao de éste Trabajo Final de Licenciatura es dar a conocer cóio es que estos dos 

desarrollos tecnológicos son hacia dónde caiina la aía pública argentnaa Deiostrar que esta 

tecnología periite un aaance iiportantsiio en este iedio ya que anterioriente se 

coipraban ubicaciones y a partr de ahora se coiienzan a coiprar audiencias, algo que antes 

no era posiblea

A su aez, se dará a conocer cóio es que se eipezó a pensar en estas dos nueaas plataforias y 

el resultado fnal de ieses de inaestgación y desarrolloa
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Capítulo 1: La Vía Pública como medio de comunicación

En este priier capítulo se abordará el teia principal de este trabajo de inaestgación, que es el 

concepto de la aía pública coio un iedio de coiunicación publicitario y taibién la 

iiportancia que tene este iedio sobre otros para coipleientar las caipaaas publicitariasa

1.1 Comienzos de la vía pública como medio de publicidad

Para coienzar, la publicidad se refere a cualquier anuncio que está destnado a un público y su

principal objetao es proioaer la aenta de productos o seraicios, y a su aez, que el consuiidor 

potencial se aea refejado en ese producto o seraicioa Es a traaés de la publicidad que se dan a 

conocer estos productos y seraicios y coio expriiir hasta el últio detalle de éstosa La 

infuencia de la publicidad en los hábitos de consuio se han transforiado notableiente y la 

sociedad elige aquellos productos o seraicios de los que ha obtenido ese iensaje publicitarioa

Habiendo explicado esto, la aía pública es considerada aquella publicidad que utliza los lugares 

públicos para ianifestarse y que aa a dirigida a un público que es indeteriinadoa Dentro de los

iedios publicitarios es el iás antguoa

Por lo iencionado anterioriente, la publicidad exterior es considerada el iedio de expresión 

y diaulgación iás antguo que se conoce, ya que el hoibre desde el principio de los teipos, y 

a iedida que se aaanzaba en su desarrollo social sintó una necesidad de coiunicacióna

La publicidad en todo sentdo existe desde que se eipiezan a coiercializar productos 

alrededor del iundo, no hay una fecha y lugar exacto en el que se coienzó obseraar 

publicidad en la aía pública, pero sí se puede iencionar que fue una necesidad de los 

anunciantes para dar a conocer a las personas el producto que estaba saliendo al iercado y 

generar un posicionaiiento para que dicho producto sea reconocido y deseadoa Esto generó 

que la publicidad se desarrollara constanteiente desde las priieras coiunicaciones que lo 

que buscaban era ser un soporte para realizar la aenta de un producto específcoa
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Desde el antguo Iiperio Egipto, el Iiperio Roiano y taibién la doiinación incaica, las 

huellas de la coiunicación en aía pública que iban dejando nuestros antepasados se iban 

perfeccionando a traaés del teipoa Desde la época faraónica, los coierciantes realizaban una 

iiportante proioción de aentas escribiendo iensajes en piedras que colocaban en los 

caiinos que eran los accesos a la ciudada Mucho teipo después, se eipezaron a popularizar 

los anuncios que eran pintadosa En las ciudades del Iiperio Roiano ya se reseraaban espacios 

donde se pudieran colocar iurales decorados para el iisio propósito coientado 

anteriorientea Taibién se han encontrado diferentes carteles que anunciaban distntos 

iensajes de los coiercios en las ruinas de Poipeyaa Por otra parte, en la antgua Grecia se 

exponían anuncios de los juegos olíipicos y éstos eran colocados en las paredes exteriores del 

estadioa

Luego de la popularización del papiro, los anuncios publicitarios cobraron iayor iiportancia y 

se coienzó una iayor difusión de los iisios, teipo después sería el papel el iaterial iás 

iiportantea Con estas inaenciones, se lograban reproducir y trasladar los iensajes iipresos a 

diferentes entornosa Poco teipo después, en el siglo XV sería la iiprenta la que generó una 

gran reaolución, de la iisia foria coio la que tuao la difusión de la litografa en el siglo XVIIa 

Gracias a estas innoaaciones que fueron surgiendo se fue dando el paso iiportante para que 

hoy en día el cartel publicitario tenga iayor difusión, y a su aez para que obtuaiera el lugar que 

actualiente consiguió dentro del áibito publicitarioa

Al coiienzo de la difusión de estos anuncios publicitarios, en los carteles se podían obseraar 

principaliente iiágenes, ya que éstos debían llegar a la población que no sabía leer y adeiás 

para lograr transiitr un buen iensaje que asocie las ideas a coiunicar iediante iiágenes 

relataas al anunciantea nn protagonista iiportante en estos carteles fue la litografa, ya que 

ésta iipulsó la actaidad publicitaria periitendo que la creataidad en el diseao y otorgando 

un gran protagonisio al dibujo publicitarioa
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