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1) Introducción 
 
Perfil de la compañía  
 
Metrovías S.A. es desde 1994 responsable por la operación y mantenimiento de la Red 
del Subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Premetro y la Línea Urquiza. 
 
En la actualidad transporta, a través de sus servicios, más de 291 millones de pasajeros 
por año, lo que significa 1.120.000 por día hábil. 
 
La compañía cuenta con una dotación de 5.700 empleados los cuales se distribuyen en 
gran número a lo largo de toda la Red, cumpliendo y efectuando las tareas que hacen 
posible la operación de los tres servicios. Asimismo, otro importante grupo es el que se 
desempeña en el Puesto Central de Operaciones; los talleres: Nazca, Rancagua, 
Polvorín, San José, Urquiza, Constitución, Canning, Colonia, Congreso de Tucumán y 
Mariano Acosta, todos ellos competentes al Subte y Rubén Darío por la Línea Urquiza. 
Por último completan el staff de trabajo los empleados que se desempeñan en la 
Administración Central. 
 
Desde sus inicios como operador, Metrovías ha construido una trayectoria de 
compromiso responsable con la movilidad de las personas, en pos de ello es miembro 
participativo de NOVA (Group of Metros), UITP (International Association of Public 
Transport) y ALAMYS (Asociación de Subtes y Metros de América Latina y de la 
Península Ibérica). 
 
 
Situación 
 
El Subte de Buenos Aires, con la inauguración del tramo Plaza de Mayo – Miserere 
(Línea A) en 1913 sentó precedentes en la región convirtiéndose en el primer subte de 
América Latina y el décimo segundo en el mundo.  
 
De esta forma, desde su construcción y puesta en marcha, se ha trabajado en el 
posicionamiento de este medio de transporte con premisas y atributos más 
“tradicionales”, todos ellos asociados a conceptos como seguridad, rapidez y 
regularidad. Valores que eran necesarios posicionar frente a los pasajeros que 
accedían, por primera vez, a un medio de transporte desconocido por completo. 
 
Con el paso del tiempo y la consecuente extensión de la Red del Subte, el desarrollo 
del Premetro y la Línea Urquiza, los usuarios vieron ampliada su oferta de transporte 
en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano y acostumbrados ya a estos medios 
fueron evolucionando los conceptos a comunicar.  
 
Desde que tomamos el compromiso de la operación de la Red del Subte, el Premetro y 
la Línea Urquiza los objetivos y metas se han concentrado en mejorar, cada día, 
indicadores como la frecuencia, el caudal de usuarios pagos, la limpieza o las averías 
en el material rodante. Adicionalmente, y con un intenso trabajo transversal (todas las 



 

 

áreas de la organización) nos abocamos a mejorar y potenciar la experiencia de viaje 
de nuestros miles de usuarios con el desafío de aportar al servicio los nuevos valores 
que los pasajeros requieren y desean de un medio de transporte.  
 
Es así que el año pasado, en sintonía con los escenarios que se dan en los principales 
metros del mundo, las tendencias que nuestros usuarios persiguen, y cumplidos los 
estándares de un medio de transporte subterráneo, de tranvía y ferroviario seguro y 
confiable; era necesario instalar el concepto de “movilidad” para lo cual creamos una 
nueva pieza publicitaria institucional. 
 
“Metrovías – Nos movemos junto a vos”, instala la idea de un usuario que pueda 
transportarse en Red, conectando diferentes medios de transporte con la accesibilidad 
y confiabilidad que se requiere a la hora de desplazarse por la CABA y sus alrededores. 
  
 
Objetivos 
 

 Comunicar con creatividad los servicios que operamos (Subte, Premetro y 
Ferrocarril Urquiza). 

 Asociar la marca Metrovías con un concepto de movilidad urbana, mostrándola 
capaz de adecuarse a las necesidades de los usuarios que desean desplazarse 
de forma rápida, segura y amigable por la CABA.   

 Flexibilizar la imagen que los públicos tienen de Metrovías y sensibilizar a los 
usuarios procurando mejorar sus respectivas experiencias de viajes en cada 
uno de los medios de transporte que la compañía opera. 

 Promover un uso respetuoso y armonioso de la Red de Subte, el Premetro y la 
Línea Urquiza. 

 
 
Públicos 
 
Externos: 
 

 Usuarios de los servicios del Subte, el Premetro y la Línea Urquiza. 

 Líderes de opinión en transporte. 

 Autoridades y Asociaciones. 
 
Internos: 
 

 Empleados y colaboradores (calidad de atención en el servicio). 
 
 
Canales de comunicación 
 

 Publicidad en medios gráficos. 

 Página Web. 

 Vía Pública (carteles en estación Lacroze y zona de andenes). 



 

 

 Cartelera, intranet y chupete en hall de ingreso del edificio de Administración 
Central (para el público interno). 

 
 

2) Ejecución 

 
Estrategia 
 
Todos los días transportamos más de 1.100.000 usuarios por toda la Red del Subte, el 
Premetro y la Línea Urquiza y si bien la mayoría de ellos conoce la marca, buscamos 
determinar un nuevo posicionamiento, para lo que se trabajó previamente en dos 
instancias complementarias: 
 

A) Alineamiento: 
- Diagnóstico de la marca 
- Entrevistas a ejecutivos de la organización 
- Brain Storming 

 
Estas acciones permitieron identificar los nuevos atributos de identificación con los 
que se busca asociar a la compañía y la base para la nueva gráfica. 
 

B) Validación: 
- Testeo de la idea fuerza 
- Comprensión del comportamiento de los usuarios 
- Evaluación y respuesta a la pieza internamente 

 
A partir de las conclusiones alcanzadas, la campaña “Nos movemos junto a vos” definió 
a su público “usuarios” como target primario y al segmento de la generación Z e Y 
como segmentos actitudinales. Asimismo, se delimitó los nuevos atributos de marca 
para su reposicionamiento y estableció un nuevo territorio comunicacional: la 
movilidad. 
 
De esta forma la estrategia pasó por posicionar a Metrovías como una empresa que 
viaja a la par de los usuarios, que entiende las necesidades que cada uno tiene en su 
viaje, ayudándolos con su experiencia en el transporte público de pasajeros. En esa 
línea, se adoptó una estética moderna, dinámica y amigable, a fin de lograr empatía 
con los usuarios. 
 
 
Puesta en marcha 
 
La campaña “Nos movemos junto a vos” fue presentada a fines del 2015 y su 
implementación estuvo dividida en dos fases: un primer momento, orientado al 
público interno (a efectos de informarle el nuevo posicionamiento de la marca y 
hacerlo partícipe de este hito comunicacional) y, con posterioridad, se dirigió al público 
externo a través de una campaña que contempló Gráfica, Vía Pública, Web y placas 
para distribuir a listas de difusión en WhatsApp. 



 

 

 
En sintonía con el nuevo atributo elegido (movilidad), la pieza buscó transmitir una 
experiencia de viaje armoniosa, descontracturada y moderna. 
 
La palabra del creador*: "Con esta pieza se buscó destacar la sensibilidad de una 
experiencia de viaje especial, donde el usuario sienta que puede llegar a cualquier 
destino. La ilustración propone que el lector de la pieza pueda identificarse fácilmente 
con el usuario y se sumerja en un entorno de viaje "redondo" donde todo está 
interconectado." 
 
*Julian Graziottin, diseñador gráfico UBA. 
 
 
 

3) Evaluación y resultados 
 
Transmitir y comunicar mensajes asociados con la seguridad operativa y la 
confiabilidad en el sector del transporte público, nunca serán considerados 
abundantes u obsoletos, por el contrario se deben reforzar permanentemente. Así es 
como muchas de las mejoras y obras que desde Metrovías realizamos son con el 
propósito de reforzar estos valores, pero al mismo tiempo también es importante 
poder transmitir un aspecto más soft de este sector, como pueden ser el confort o la 
movilidad sustentable. 
 
La utilización del formato publicitario era fundamental para poder instalar este nuevo 
concepto (algo que no iba ser posible a través de los canales periodísticos 
tradicionales) y poder llegar a una audiencia mayor que inicialmente puede no verse 
orientada a consumir este tipo de información (sobre transporte). 
 
Respecto la medición de los resultados de esta pieza, encontramos difícil poder hacer 
una aseveración en cuanto los mismos. Cuantificar y hacer una evaluación sólo por la 
pauta de medios ejecutada y el alcance de la misma en términos de 
impresiones/lecturas; no sería completo ya que el propósito de generar engagement y 
pertenencia con todo el universo usuarios de transporte –los nuestros en particular, 
como los usuarios de transporte público en general-, es algo tan subjetivo como 
personal, y es por ello que no podemos hacer una aseveración tan profunda en cuanto 
a resultados. 
 
No obstante esto, sí creemos que por cada uno de los pasajeros que se haya visto 
reflejado con la gráfica y percibido alguno de los medios de transporte que operamos 
como “amigable” ya es un logro comunicacional. 
 
Por último, como parte de esta iniciativa y en pos de conocer el alcance de la pieza y el 
comportamiento actitudinal de los públicos, se realizó un monitoreo del sitio web 
corporativo (durante el mismo período que se publicó la gráfica) registrando un 
aumento en la cantidad de visitas. 


