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Descripción IC
y unidades de negocio.
Impulso Creativo es una empresa de comunicación creada a finales de 2014 
especializada en el desarrollo de canales de señalización digital y producción 
audiovisual.

Actualmente cuenta con 4 unidades de negocio, MÁS BUS canal de tv en buses de 
Montevideo, RPtv canal en locales de Redpagos, DS Channel canales de señalización 
digital y Vulkan Visuals productora audiovisual.

El foco de la empresa es brindar un servicio de excelencia, donde la tecnología es el 
vehículo para sustentar canales de comunicación confiables y de calidad. Estos 
permiten generar negocios mediante contenidos que transforman los tiempos de 
espera en valor agregado para la audiencia.

A partir de 2017, Impulso Creativo está certificada como “Empresa B”, sello 
internacional otorgado a empresas que cumplen con rigurosos estándares de 
desempeño social, ambiental, responsabilidad y transparencia.



Ver video
promocional:

MÁS BUS es el canal de TV en vía pública que funciona en buses 
urbanos de Montevideo desde Noviembre de 2014. Tiene una 
programación original que ofrece información y entretenimiento en 
pantallas de alta definición. Funciona en 120 ómnibus, alcanza el 
88% de los barrios de la capital de Uruguay, una cobertura superior 
a las 280.000 personas diferentes mensuales y más de 6 millones 
de impactos potenciales cada mes.

Brinda un servicio ágil y dinámico que permite llevar contenidos 
digitales a la vía pública en cuestión de minutos. El medio ofrece el 
impacto subliminal o fugaz, típico de los soportes de vía pública; pero 
además, gracias al tiempo de espera que tiene la audiencia (más de 
30 minutos por cada viaje) y la programación planteada, se logran 
también contactos de otras características, similares a los de la TV. 
Así, la pauta puede utilizarse tanto para hacer posicionamiento de 
marca, como para transmitir mensajes más complejos o extensos. 

https://youtu.be/DProxaRvxns





DATOS

COBERTURA

278.333
Personas diferentes al mes

IMPACTOS

6.527.679
Posibles contactos mensuales

30´
PROMEDIO
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Fuente: Políticas del tiempo,
movilidad y transporte público 2012, 
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Ver video
promocional:

RPtv es el canal de señalización digital que funciona con pantallas de 
32 y 40 pulgadas en 50 locales de la red de cobranza Redpagos. El 
medio cuenta con una programación  especialmente diseñada que 
incluye información, entretenimiento y anuncios corporativos. 
Funciona también como soporte publicitario de calidad para que 
empresas y anunciantes alcancen a sus potenciales clientes.

https://youtu.be/5qZmKzyeOUw





DATOS

CONTACTOS MENSUALES

1.250.000
LOCALES INSTALADOS

100



DS Channel ofrece el desarrollo de canales de Señalización Digital corporativos para 
negocios y empresas. Son canales que proponen mejorar la comunicación interna y/o 
externa de la organización para alcanzar a los empleados e impactar directo en los 
consumidores y clientes de la marca. Impulso Creativo genera una programación 
especialmente diseñada para canales con tiempos de espera cortos y ofrece la oportunidad 
de generar un ingreso extra con un modelo de negocio en donde el propietario del canal 
percibe un ingreso por la comercialización del espacio publicitario del soporte. 

La programación es intercalada con mensajes corporativos, institucionales y los beneficios 
a los televidentes. 

DS
CHANNEL



BENEFICIOS

Canales internos
Mejorar la comunicación interna de la 

organización.
Ahorrar tiempo y recursos.

Aumentar el sentimiento de pertenencia.
Amenizar los espacios comunes dentro de la 

empresa.
Establecer los valores de la empresa y los 

procesos internos en el día a día laboral.
Dinamizar la información.

Canales externos al público
Mejorar la comunicación con los clientes activos 
y potenciales clientes.
Generar branding y posicionamiento de marca.
Aumentar los resultados corporativos.
Dar a conocer los valores de la empresa.
Potenciar productos y servicios.
Segmentar la información.



Vulkan Visuals es una productora audiovisual dedicada a crear 
soluciones de comunicación modernas y efectivas. Desarrolla 
productos de forma personalizada, con equipos y técnicas de 
vanguardia y se especializa en contenidos digitales, publicidad, 
documentales y fotografía publicitaria. La productora nace en 
julio de 2016 con el objetivo de ser una nueva solución para 
agencias creativas y anunciantes.

Canal
VIMEO:
https://vimeo.com/vulkanvisuals
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