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Información para la prensa

Scopesi y la UCA lanzan GeoPlanning MAS, el rating de la vía pública
GeoPlanning MAS es una innovadora herramienta para la planificación de
medios y la medición de audiencia en la publicidad exterior, desarrollada por
Scopesi, la empresa de control, medición, análisis e investigación publicitaria y
la Universidad Católica Argentina.
Se trata de un sistema que trabaja con las últimas tecnologías en trackeo de recorridos por
GPS vía Smartphone. Este nuevo servicio de Scopesi permite determinar, además de la
cantidad de personas que circulan frente a uno o varios avisos publicitario, a que target
pertenecen, dando a las marcas la posibilidad de ubicarse en el lugar preciso para impactar a
su audiencia.
GeoPlanning MAS (Media Audience System) es una herramienta 100 % web que permite de
forma sencilla, la búsqueda, selección, monitoreo y evaluación de ubicaciones y circuitos. Con
mapas dinámicos, fotos y características de cada ubicación, en un entorno amigable que
propone una forma efectiva de planificar las pautas publicitarias en los soportes ubicados en
lugares públicos a nivel nacional.
La plataforma cuenta con una base de 40.000 ubicaciones de más de 130 medios. También
automatiza datos de más de 10.000 puntos de interés: comercios, supermercados, bancos, fast
food y shoppings, entre otros.
La metodología utilizada por esta herramienta dinámica utiliza la tecnología del GPS con un
muestreo poblacional representativo de 4140 participantes anuales, considerando parámetros
poblacionales en cuanto a edad, sexo, nivel socioeconómico y localidad. Por tratarse de un
entorno web, permite una actualización inmediata de bases de datos de ubicaciones e
incorporación de nuevas funciones al sistema.
Asimismo, esta nueva tecnología admite conocer el rendimiento y retorno de la inversión en
publicidad y obtiene testeos pre y post de la efectividad de las campañas publicitarias en vía
pública; mediante la evaluación de las audiencias y sus comportamientos, se obtiene de un
modo preciso contactos, GRPS, CPR, tasa de repetición y todo tipo de variables de análisis de
una pauta publicitaria
“Desde ahora la vía pública puede medirse de igual a igual con el resto de los sistemas, para
que los anunciantes cuenten con datos confiables, precisos y compatibles, que den respaldo a
cada peso invertido” comenta Mariano Tejero, Director General de Scopesi.
La Mg. Paula Marzulli a cargo del diseño, la coordinación y el seguimiento del trabajo de la
UCA explica que “el objetivo general que tiene este trabajo es el de conocer los hábitos de
circulación de los habitantes del área de estudio, a través del mapeo de los recorridos diarios
de la población”. Para ello se reclutan participantes, quienes utilizan una APP de
geolocalización desarrollada por Scopesi e instalada en sus dispositivos móviles inteligentes”. Y
continúa diciendo: “Trabajamos con un panel de usuarios distribuidos de acuerdo a una
muestra estratificada por conglomerado geográfico, diseñada especialmente por la Universidad
Católica Argentina para Scopesi”.
La tecnología de recolección de datos por GPS es la respuesta a la incógnita de cómo medir
con precisión un medio tan heterogéneo como la vía pública, con miles de soportes y una
dispersión geográfica que llega a cada rincón de las ciudades.
En su trigésimo aniversario, Scopesi, la compañía fundada por Alberto “Tito” Scopesi y Mabel
Astesiano sigue pensando en brindar un respaldo confiable a las inversiones que los
anunciantes realizan en este medio.

“El mercado cada vez nos exige más dinámica, más eficacia, más información, y ese fue
nuestro principal objetivo al pensar GeoPlanning MAS. Hoy, en conjunto con los principales
referentes de la industria, le dimos forma a la nueva era de la Publicidad Exterior” concluye
Tejero.

Más Acerca de GeoPlanning MAS:
El GeoPlanning MAS cuenta con el respaldado de las grandes empresas del sector, entre las que se encuentran:

Atacama –Viacart – Girola – Sarmiento - Masa Ideas - Latin Outdoor – Avenida – VPM -JCDecaux- Brand
Plus – Delfino Magnus – Billboard- VGM – Grupo Vía – Resting Car – Pintabaires – Media 500.
El GeoPlanning MAS cuenta con estas características principales:










Cálculo de la audiencia por elemento, circuito o campaña.
GRP, cobertura, contactos, impactos, frecuencia, CPR Y CPM.
Seleccionar ubicaciones por criterios geográficos o por punto de interés.
Inventario de todos los soportes publicitarios a nivel nacional.
Interacción entre agencias, anunciantes y medios.
Mapas digitales por campañas o circuitos.
Códigos de habilitaciones.
Fotos y características de ubicaciones por proveedor y dispositivo.
Glosario para entender el medio.

Link de un video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=1OjTnqFJMec
Acerca de Scopesi y Mariano Tejero
La empresa Scopesi está asociada a la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA); Cámara Argentina de Agencias de
Medios (CAAM); Centro de Informaciones de Publicidad (CIP); Asociación Argentina de Marketing (AAM) y el Consejo
Publicitario Argentino (CPA).
Entre los clientes actuales de la firma se destacan: TELECOM; PERSONAL, TELEFÓNICA, BURGER KING, P&G,
PEPSICO; QUILMES, FEMSA, DANONE, APSA, NESTLÉ, BAYER, DISNEY, RENAULT, SAMSUNG, FOX FILMS y
las agencias de la CÁMARA ARGENTINA DE AGENCIAS DE MEDIOS.
Mariano Tejero es Director General y socio de la compañía desde hace dos años, pero trabaja en la compañía desde
hace quince. Anteriormente fue Director Comercial, Coordinador del Área de Investigación y Asistente de Investigación.
Estudió Publicidad en Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y está finalizando la Licenciatura en Recursos
Humanos en la Universidad de Palermo.

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 17 de noviembre 2016

Información para la prensa

Scopesi y UCA presentaron la innovadora plataforma
para medir la publicidad exterior
Hoy jueves 17 de noviembre Scopesi y UCA presentaron oficialmente GeoPlanning
MAS, reconocido como “el rating de la vía pública”. El evento se desarrolló durante la
mañana en el Auditorio Monseñor Derisi, Edificio San Alberto Magno en la Universidad
Católica Argentina.
Asistieron periodistas, representantes de agencias de publicidad, centrales de medios,
cámaras y asociaciones del sector, empresas de vía pública y anunciantes, quienes
fueron recibidos con un desayuno en un ambiente acogedor.
El lanzamiento contó con la presencia y exposición de Mariano Tejero, Presidente de
Scopesi; quien presentó en detalle la plataforma y explicó el alcance del sistema;
Gabriel Curi, Director del Dto. en Comunicación Publicitaria e Institucional de la
UCA, fue quien presidió el inicio del encuentro; Ignacio Torlasco de Girola; reflexionó
sobre la importancia que implica para el mercado contar con las habilidades de esta
plataforma; Paula Marzulla de UCA, fue la encargada de explicar la metodología de
investigación utilizada y Leonardo Romero, Responsable de Medios de una de las
empresas de telefonía celular, con experiencias anteriores en la Central de Medios
Quiroga, en Norte Vía Pública y en la Agencia de Publicidad ADV Vázquez, contó su
positiva experimentación como usuario.
GeoPlanning MAS (Media Audience System) es una innovadora herramienta para
planifica y medir la audiencia en la publicidad outdoor. Este sistema fue desarrollado
por Scopesi, la empresa de control, medición, análisis e investigación publicitaria y la
Universidad Católica Argentina. Se trata de un sistema que trabaja con las últimas
tecnologías en trackeo de recorridos por GPS vía smartphone. Además admite
determinar la cantidad de personas que circulan frente a cualquier cartel publicitario, a
que target pertenecen, datos de segmentación, etc.
Lo novedoso de este lanzamiento, es la comodidad, facilidad y fundamento que brinda,
por tratarse de una herramienta 100 % web que permite de forma sencilla la
búsqueda, selección, monitoreo y evaluación de ubicaciones y circuitos. Con mapas
dinámicos, fotos y características de cada ubicación, en un entorno amigable que
propone una forma efectiva de planificar las pautas publicitarias en los soportes
ubicados en lugares públicos a nivel nacional.
Link de un video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=1OjTnqFJMec

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 24 de noviembre 2016

Información para la prensa

GeoPlanning MAS, el rating de la vía pública, llega a Córdoba
SCOPESI, la empresa de control, medición, análisis e investigación publicitaria con 30
años de experiencia en el mercado argentino y la Universidad Católica Argentina
expusieron la innovadora plataforma para medir la publicidad exterior ante integrantes
de CAPEC y ACAP.
GeoPlanning MAS se desplegará oficialmente en Córdoba en marzo de 2017 y fue
recientemente presentado (el jueves 17 de noviembre) en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Esta semana (lunes 21 y martes 22 de noviembre) Mariano Tejero, Presidente y Socio
de SCOPESI mantuvo reuniones con la Cámara de Publicidad Exterior de Córdoba (CAPEC);
la Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad (ACAP); Agencias de Publicidad y la
Universidad Blas Pascal, en donde explicó los alcances del sistema y su aplicación a nivel
local.
Entre quienes participaron de los encuentros se destacan: Gonzalo Gigy, Presidente de
CAPEC y Gerente General de Cobertura Vía Pública; Eduardo Perrachione, Secretario de
CAPEC y Gerente General de Braver; Ezequiel Induni, Director de IDM Publicidad Exterior;
Gabriela Martí, Apoderada de Grupo MAS Argentina; Mario Ayi, Presidente de Comunicaciones
Ayi; Martín Becher, Director de Grupo REM; Agustín Ortega, Director Comercial de Señal Vía
Pública; Walter Ponce, Gerente Comercial Córdoba de Nexo Publicidad Exterior; Pedro
Giovoglanian, Director de Medios de Grupo Marka; Enrique Ruesch, Vicepresidente de ACAP y
Director General de la agencia Razón Social; Analía Chirico, Tesorera de ACAP y Directora de
Consultores Asociados en Comunicación; María José Liendro, Planificadora de Medios de
Grupo de Comunicación .JPG y Marcela Farré, Directora de Carreras de Comunicación de la
Universidad Blas Pascal.
Mariano Tejero, nieto del reconocido publicitario y fundador de la compañía Alberto “Tito”
Scopesi, expresó: “Fuimos muy bien recibidos en Córdoba, con un mercado muy interesado en
buscar profesionalización y eficiencia; y esos principios fueron los que nos llevaron a
desarrollar el GeoPlanning MAS”. Y continúa explicando: “Cada día que pasa la necesidad de
contar con información se torna más imprescindible, hoy le dimos a la publicidad exterior la
posibilidad de ser comparada de igual a igual con el resto de los sistemas, para que los
anunciantes cuenten con datos confiables, precisos y compatibles, que den respaldo a cada
peso invertido, Ahora la vía pública tiene un sistema de medición en serio”.
Esta innovadora herramienta para la planificación de medios y la medición de audiencia en la
publicidad exterior, desarrollada por SCOPESI y UCA es un sistema que trabaja con las últimas
tecnologías en trackeo de recorridos por GPS vía smartphone. Permite determinar, además de
la cantidad de personas que circulan frente a uno o varios avisos publicitario, a que target
pertenecen, dando a las marcas la posibilidad de ubicarse en el lugar preciso para impactar a
su audiencia.
GeoPlanning MAS (Media Audience System) es una herramienta 100 % web que admite de
forma sencilla, la búsqueda, selección, monitoreo y evaluación de ubicaciones y circuitos; con
mapas dinámicos, fotos y características de cada ubicación, en un entorno amigable que
propone una forma efectiva de planificar las pautas publicitarias en los soportes ubicados en
lugares públicos a nivel nacional.
Actualmente la plataforma cuenta con una base de 40.000 ubicaciones de más de 130 medios.
También automatiza datos de más de 10.000 puntos de interés: comercios, supermercados,
bancos, fast food y shoppings, entre otros.
La metodología utilizada por esta herramienta dinámica utiliza la tecnología del GPS con un
muestreo poblacional representativo de 4140 participantes anuales en CABA y GBA,
considerando parámetros poblacionales en cuanto a edad, sexo, nivel socioeconómico y
localidad. Por tratarse de un entorno web, permite una actualización inmediata de bases de
datos de ubicaciones e incorporación de nuevas funciones al sistema.

Asimismo, esta nueva tecnología reconoce el rendimiento y retorno de la inversión en
publicidad y obtiene testeos pre y post de la efectividad de las campañas publicitarias en vía
pública; mediante la evaluación de las audiencias y sus comportamientos, se logra de un modo
preciso contactos, GRPS, CPR, tasa de repetición y todo tipo de variables de análisis de una
pauta publicitaria.
La Mg. Paula Marzulli a cargo del diseño, la coordinación y el seguimiento del trabajo de la
UCA explica que “el objetivo general que tiene este trabajo es el de conocer los hábitos de
circulación de los habitantes del área de estudio, a través del mapeo de los recorridos diarios
de la población”. Para ello se reclutan participantes, quienes utilizan una APP de
geolocalización desarrollada por SCOPESI e instalada en sus dispositivos móviles inteligentes”.
Sigue diciendo: “Trabajamos con un panel de usuarios distribuidos de acuerdo a una muestra
estratificada por conglomerado geográfico, diseñada especialmente por la Universidad Católica
Argentina para SCOPESI”.
La tecnología de recolección de datos por GPS es la respuesta a la incógnita de cómo medir
con precisión un medio tan heterogéneo como la vía pública, con miles de soportes y una
dispersión geográfica que llega a cada rincón de las ciudades.
Link de un video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=1OjTnqFJMec
Acerca de GeoPlanning MAS:
El GeoPlanning MAS cuenta con el respaldado de las grandes empresas del sector, entre las que se encuentran:

Atacama –Viacart – Girola – Sarmiento - Masa Ideas - Latin Outdoor – Avenida – VPM -JCDecaux- Brand
Plus – Delfino Magnus – Billboard- VGM – Grupo Vía – Resting Car – Pintabaires – Media 500.
El GeoPlanning MAS cuenta con estas características principales:

Cálculo de la audiencia por elemento, circuito o campaña.

GRP, cobertura, contactos, impactos, frecuencia, CPR Y CPM.

Seleccionar ubicaciones por criterios geográficos o por punto de interés.

Inventario de todos los soportes publicitarios a nivel nacional.

Interacción entre agencias, anunciantes y medios.

Mapas digitales por campañas o circuitos.

Códigos de habilitaciones.

Fotos y características de ubicaciones por proveedor y dispositivo.

Glosario para entender el medio.
Acerca de SCOPESI
La empresa SCOPESI está asociada a la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA); Cámara Argentina de Agencias de
Medios (CAAM); Centro de Informaciones de Publicidad (CIP); Asociación Argentina de Marketing (AAM) y el Consejo
Publicitario Argentino (CPA).Entre los clientes actuales de la firma se destacan: TELECOM; PERSONAL,
TELEFÓNICA, BURGER KING, P&G, PEPSICO; QUILMES, FEMSA, DANONE, APSA, NESTLÉ, BAYER, DISNEY,
RENAULT, SAMSUNG, FOX FILMS y las agencias de la CÁMARA ARGENTINA DE AGENCIAS DE MEDIOS.
Página web: www.scopesinet.com.ar
Facebook: Scopesi
Twitter: @ScopesiyCia
Linkedin: Scopesi

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 30 de noviembre 2016

Información para la prensa
Llega a Córdoba GeoPlanning MAS: el rating de la vía pública
SCOPESI, la empresa de control, medición, análisis e investigación publicitaria y la
Universidad Católica Argentina presentarán localmente Geoplanning MAS, la innovadora
plataforma para medir la publicidad exterior en marzo del 2017, con el apoyo de la
Universidad Blas Pascal.
Esta inédita herramienta para la planificación de medios y la medición de audiencia en la
publicidad exterior, desarrollada por SCOPESI y UCA es un sistema que trabaja con las últimas
tecnologías en trackeo de recorridos por GPS vía smartphone. Permite determinar, además de
la cantidad de personas que circulan frente a uno o varios avisos publicitario, a que target
pertenecen, dando a las marcas la posibilidad de ubicarse en el lugar preciso para impactar a
su audiencia.
El Presidente y Socio de SCOPESI, nieto del reconocido publicitario y fundador de la compañía
Alberto “Tito” Scopesi, Mariano Tejero, mantuvo reuniones la semana pasada con la Cámara
de Publicidad Exterior de Córdoba (CAPEC); la Asociación Cordobesa de Agencias de
Publicidad (ACAP); Agencias de Publicidad y la Universidad Blas Pascal, en donde explicó los
alcances del sistema y su aplicación a nivel local
Entre quienes participaron de los encuentros se destacan: Gonzalo Gigy, Presidente de
CAPEC y Gerente General de Cobertura Vía Pública; Eduardo Perrachione, Secretario de
CAPEC y Gerente General de Braver; Ezequiel Induni, Director de IDM Publicidad Exterior;
Gabriela Martí, Apoderada de Grupo MAS Argentina; Mario Ayi, Presidente de Comunicaciones
Ayi; Martín Becher, Director de Grupo REM; Agustín Ortega, Director Comercial de Señal Vía
Pública; Walter Ponce, Gerente Comercial Córdoba de Nexo Publicidad Exterior; Pedro
Giovoglanian, Director de Medios de Grupo Marka; Enrique Ruesch, Vicepresidente de ACAP y
Director General de la agencia Razón Social; Analía Chirico, Tesorera de ACAP y Directora de
Consultores Asociados en Comunicación; María José Liendro, Planificadora de Medios de
Grupo de Comunicación .JPG y Marcela Farré, Directora de Carreras de Comunicación de la
Universidad Blas Pascal.
GeoPlanning MAS (Media Audience System) es una herramienta 100 % web que admite de
forma sencilla, la búsqueda, selección, monitoreo y evaluación de ubicaciones y circuitos; con
mapas dinámicos, fotos y características de cada ubicación, en un entorno amigable que
propone una forma efectiva de planificar las pautas publicitarias en los soportes ubicados en
lugares públicos a nivel nacional.
Actualmente la plataforma cuenta con una base de 40.000 ubicaciones de más de 130 medios.
También automatiza datos de más de 10.000 puntos de interés: comercios, supermercados,
bancos, fast food y shoppings, entre otros.
La metodología utilizada por esta herramienta dinámica utiliza la tecnología del GPS con un
muestreo poblacional representativo de 4140 participantes anuales en CABA y GBA,
considerando parámetros poblacionales en cuanto a edad, sexo, nivel socioeconómico y
localidad. Por tratarse de un entorno web, permite una actualización inmediata de bases de
datos de ubicaciones e incorporación de nuevas funciones al sistema.
Asimismo, esta nueva tecnología reconoce el rendimiento y retorno de la inversión en
publicidad y obtiene testeos pre y post de la efectividad de las campañas publicitarias en vía
pública; mediante la evaluación de las audiencias y sus comportamientos, se logra de un modo
preciso contactos, GRPS, CPR, tasa de repetición y todo tipo de variables de análisis de una
pauta publicitaria.

Mariano Tejero, expresó: “Fuimos muy bien recibidos en Córdoba, con un mercado muy
interesado en buscar profesionalización y eficiencia; y esos principios fueron los que nos
llevaron a desarrollar el GeoPlanning MAS”. Y continúa manifestando: “Cada día que pasa la
necesidad de contar con información se torna más imprescindible, hoy le dimos a la publicidad
exterior la posibilidad de ser comparada de igual a igual con el resto de los sistemas, para que
los anunciantes cuenten con datos confiables, precisos y compatibles, que den respaldo a cada
peso invertido, Ahora la vía pública tiene un sistema de medición en serio”.
La Mg. Paula Marzulli a cargo del diseño, la coordinación y el seguimiento del trabajo de
la UCA explica que “el objetivo general que tiene este trabajo es el de conocer los hábitos de
circulación de los habitantes del área de estudio, a través del mapeo de los recorridos diarios
de la población”. Para ello se reclutan participantes, quienes utilizan una APP de
geolocalización desarrollada por SCOPESI e instalada en sus dispositivos móviles inteligentes”.
Sigue diciendo: “Trabajamos con un panel de usuarios distribuidos de acuerdo a una muestra
estratificada por conglomerado geográfico, diseñada especialmente por la Universidad Católica
Argentina para SCOPESI”.
La tecnología de recolección de datos por GPS es la respuesta a la incógnita de cómo medir
con precisión un medio tan heterogéneo como la vía pública, con miles de soportes y una
dispersión geográfica que llega a cada rincón de las ciudades.
Link de un video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=1OjTnqFJMec
Acerca de SCOPESI
La empresa SCOPESI, con 30 años de experiencia en el mercado argentino, está asociada a la Cámara Argentina de
Anunciantes (CAA); Cámara Argentina de Agencias de Medios (CAAM); Centro de Informaciones de Publicidad (CIP);
Asociación Argentina de Marketing (AAM) y el Consejo Publicitario Argentino (CPA).Entre los clientes actuales de la
firma se destacan: TELECOM; PERSONAL, TELEFÓNICA, BURGER KING, P&G, PEPSICO; QUILMES, FEMSA,
DANONE, APSA, NESTLÉ, BAYER, DISNEY, RENAULT, SAMSUNG, FOX FILMS y las agencias de la CÁMARA
ARGENTINA DE AGENCIAS DE MEDIOS.
Página web: www.scopesinet.com.ar
Facebook: Scopesi.
Twitter: @ScopesiyCia.
Linkedin: Scopesi.

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

07/11/2016



Universidad Católica Argentina, Com. Institucional, UCA en los medios

07/11/2016



Cámara Argentina de Agencias de Medios, Noticias Socios

08/11/2016



Sitemarca, Publicidad, Marketing

09/11/2016



Palermo Online, Noticias

11/11/2016



Dtruz

11/11/2016



Pancho Dicristófaro

11/11/2016



Red RRPP, Novedades Consultoras

12/11/2016



Más que noticias, Medios

13/11/2016



Pablo Layús, Lo último

14/11/2016



Puntal.com.ar, Portada, Marquesina

15/11/2016



Cámara Argentina de Anunciantes

15/11/2016



Universidad Católica Argentina, Inicio

16/11/2016



Cover News, Negocios

16/11/2016



DossierNet, Al Instante

18/11/2016



Dambiente, Tecnologías

18/11/2016



Infonegocios, InfoPublicidad

24/11/2016



El Insignia, Actualidad, Economía

30/11/2016

RADIOS


Radiofónicos En Vivo, radio de la Facultad de Sociales de la UCA

17/11/2016



FM UB 90.9, Hablemos de relaciones públicas, miércoles de 19 a 20 h

16/11/2016

6. ANÁLISIS DE GESTIÓN DE PRENSA:
Pedidos de entrevista:
-

Pedido
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Pedido
Pedido

de
de
de
de

entrevista
entrevista
entrevista
entrevista

N° 10 y 11: Editorial Dossier.
N° 12: Radio Palermo 93.9.
N° 13: Infonegocios.
N° 14: Radio Punto a Punto 90.7.

PUBLICACIONES DIGITALES
Medio: Totalmedios
Fecha: 07/11/2016
Sección: Agencias
Link: http://www.totalmedios.com/nota/29907/scopesi-y-la-uca-lanzan-geoplanning-mas-el-rating-de-la-viapublica
Facebook: https://es-la.facebook.com/totalmedios/
Twitter: https://twitter.com/totalmedios_com?lang=es

Medio: DossierNet
Fecha: 07/11/2016
Sección: Al Instante
Link: http://www.dossiernet.com.ar/articulo/scopesi-lanza-geoplanning-mas-el-rating-de-la-via-publica/10087
Facebook: https://www.facebook.com/DossierNet/
Twitter: https://twitter.com/dossiernet?lang=es

Medio: Universidad Católica Argentina
Fecha: 07/11/2016
Sección: Comunicación Institucional, UCA en los medios
Link: http://www.uca.edu.ar/uca/index.php/comunicacion/content/es/universidad/comunicacioninstitucional/seleccion-de-noticias-de-la-uca-en-los-medios-de-comunicacion

Medio: Cámara Argentina de Agencia de Medios
Fecha: 08/11/2016
Sección: Noticias Socios
Link: http://www.agenciasdemedios.com.ar/noticias-socios/scopesi-y-la-uca-lanzan-geoplanning-mas-el-ratingde-la-via-publica/
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