
Caso de Éxito
Grupo Vía
¡Conoce el éxito del Prode 
del Mundial de Rusia 
para los colaboradores 
de Grupo Vía!



 
Grupo Vía es un holding de empresas de comunicación publicitaria y pro-
mocional con más de 25 años de  crecimiento en Argentina y hacia la 
región. 

Desarrolla proyectos de comunicación para Públicos en espacios de Espera 
y Tránsito : Subtes, Trenes, Shopping y espacios urbanos para generar 
impacto y recordación de marcas.

Grupo Vía permite alcanzar a más de 100.000.000 de contactos mensuales 
y hoy es el mayor especialista en comunicación para públicos en espera y 
tránsito. 

Cuenta 200 empleados dedicados a la planificación, implementación y 
supervisión de proyectos publicitarios.

 

La empresa: Especialista en potenciar 
la marca de sus clientes



Los objetivos de Recursos Humanos 
¡Hacer jugar al equipo!

Desde el área de Recursos Humanos de Grupo Vía se acercaron a noso-
tros con los siguientes desafíos: 

- Premiar a sus colaboradores: Debido a que en 2018 alcanzaron un 
nuevo record en ventas publicitarias, buscaban premiar a sus colabora-
dores de manera simple e inmediata, pero creativa.

- Reforzar su Marca Empleadora: Con foco en el well-being y el 
work-life balance, su propuesta de valor al empleado buscaba impul-
sar su reputación corporativa como un gran lugar para trabajar. El 
Prode Rusia 2018 era sin dudas una propuesta simple de implementar, 
pero que podía retornar en un aumento significativo en el engagement.
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- Mejorar los nexos entre el equipo de trabajo: En Grupo Vía, busca-
ban incentivar espacios de distensión y unión del equipo de trabajo, 
integrando a los nuevos colaboradores con los de mayor antigüedad 
en una actividad que pudieran realizar de forma conjunta.

- Repetir la experiencia: Al haber contado con resultados positivos en 
las anteriores competencias de la “Copa América” y por pedido de 
sus empleados de reiterarla, buscaban repetir la experiencia -incorpo-
rando a los nuevos miembros del equipo desde la Copa América 
2016-.

 



Prode Rusia 2018:¡Nuestra plataforma de Juego!

Conoce todo sobre el juego de pronóstico
deportivo pensado para Grupo Vía.

Desarrollamos un Sitio Web exclusivo para el Prode del Mundial 
de Fútbol de Rusia 2018  en donde ingresaron los colaboradores 
para visualizar todo el contenido, pronosticar los partidos y 
visualizar el ranking de la empresa. 
 
En conjunto con la compañía, diseñamos el sitio de Pronósticos 
de acuerdo a su Look & Feel.

¡El sitio web del programa fue customizado con el nombre, logo 
y las piezas de comunicación elegidos por Grupo Vía! 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.

Prode del Mundial Rusia 2018: 
¡Nuestra plataforma de Juego!

Este es un juego de pronósticos deportivos pensado para reforzar la cultura 
organizacional y el compromiso de los colaboradores.

Como acción de gamificación, es útil para que las empresas como Grupo 
Vía potencien su relación con los colaboradores (o clientes) a través de un 
juego en el que van pronosticando los resultados de los partidos del Mun-
dial de fútbol, y acumulando puntos conforme se juegan los partidos. 

La empresa fue la encargada de elegir los premios para los ganadores. Por 
ejemplo, Grupo Vía, entregó como premio para los ganadores ¡una camise-
ta oficial de la Selección de Fútbol!

La plataforma fue gestionada 100% por Cuponstar: ¡la entregamos a la em-
presa lista para jugar!  



Prode Rusia 2018: Conoce las funcionalidades

01. ¡Diseño personalizado para la empresa!
Desarrollamos una plataforma con dominio exclusivo, personalizada con el logo de la 

empresa. Allí, accedieron los participantes para pronosticar sus resultados de la Copa 

del Mundo.

02. Plataforma
El diseño del juego fue moderno y adaptable a todos los dispositivos en su versión desk-

top y mobile. ¡Sin importar donde se encontraran los empleados!

03. Automatización de mensajes
¡Enviamos mails con recordatorios, de forma automática, para que los participantes no 
olvidaran cargar sus resultados!

04. Soporte 24/7
Les asignamos a Grupo Vía su propio Ejecutivo de cuentas para brindar soporte y 
atención en línea 24/7.



"La plataforma de Prode nos ayudó a mejorar la 
relación de Grupo Vía con sus colaboradores, de 
forma rápida, sencilla y económica. 

En Grupo Vía destacamos el Bienestar como 
propósito, y los beneficios y acciones co-creadas 
con las personas, como el Prode Corporativo.

Nos propusimos mejorar la relación con los 
empleados de forma innovadora, y sin dudas lo 
logramos. Todos los empleados esperan con ansias 
estas competencias porque ya saben que podrán 
divertirse y jugar gracias al Prode.

Nicolás Martos
Gerente de Recursos Humanos de Grupo Vía

La clave para el éxito

“



Los resultados del Prode Rusia 2018

  200
USUARIOS

Cantidad de Empleados
incorporados

Porcentaje de 
empleados activos
en la plataforma

Satisfacción
con la acción

90% 97%

A través de la plataforma la companía accedió a un sitio perso-
nalizado para pronosticar los resultados de los partidos, ¡Con 
resultados increíbles y un engagement inmediato!

- Logramos incorporar al programa a todos sus empleados, que 
pudieron acceder con su propio usuario, pronosticar los parti-
dos y ganar premios por la Primera Ronda y el Prode General, 
visualizando sus resultados en el Ranking. 

- 180 empleados utilizaron la Plataforma para jugar durante el 
mundial. 

- Una encuesta que lanzó la compañía en Agosto del 2018, 
sobre el uso del Prode, reveló que el nivel de Satisfacción de la 
acción fue del 97%.
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Pero el juego aún no termina, 
¿Conocías ProdeQatar 2022?

¡SOLICITAR DEMO!

Con el Mundial Qatar 2022 por comenzar, ¡rediseñamos 
nuestra propuesta!
 
Tu empresa también puede tener una plataforma de 
pronósticos deportivos para que este Mundial Qatar 2022 
tus colaboradores compitan por premios.

Solicita tu demo y conoce más acerca de ProdeQatar 2022.

prodeqatar.com

https://www.prodeqatar.com/?utm_source=emblue&utm_medium=email&utm_campaign=EmblueLATAM&utm_id=emblue
https://www.prodeqatar.com/?utm_source=emblue&utm_medium=email&utm_campaign=EmblueLATAM&utm_id=emblue
https://www.prodeqatar.com/?utm_source=emblue&utm_medium=email&utm_campaign=EmblueLATAM&utm_id=emblue

