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Agencia TOTEM le ofrece lo último en señalética 
digital, para ello contamos con la tecnología más 

avanzada y los contenidos más innovadores  
para su negocio. 

Disponemos de los dispositivos de exposición e 
interacción adecuados para revolucionar  

la comunicación en sus espacios.



EL NUEVO COMERCIO

LA TENDENCIA

La manera de consumir de los usuarios está cambiando, por lo que los comercios 
están generando una nueva experiencia de compra, mucho más tecnológica y visual.

En los últimos años hemos podido apreciar como 
las pantallas digitales de alta definición se han 

convertido en un nuevo medio para comunicar y  
generar nuevos deseos en los consumidores. 

EL NUEVO MARKETING
Las nuevas tendencias de comunicación representan una 
evolución drástica en las técnicas de venta y exposición, 
donde la integración digital tiene un papel protagonista.



¿HACIA DÓNDE QUIERE  
LLEVAR SU NEGOCIO?

La integración de productos digitales en su negocio se 
ha convertido más en una necesidad que una opción.

Implantar una estrategia de señalética digital aportará 
valor de marca, dará una imagen innovadora y atractiva 
a su local y pondrá nuevas herramientas de información 
orgánica al alcance de sus futuros clientes.



SU NEGOCIO

CUESTIÓN DE CONFIANZA

En un mercado donde nadie quiere quedarse atrás, es importante diferenciarse 
y destacar. La señalética digital convertirá la visita de sus potenciales clientes en 
una experiencia impactante, interactiva y divertida. 

Aplicando la estrategia adecuada, aportaremos 
al cliente una mayor información, a su vez elevará su 
concepción de experiencia e innovación, generando 

así más volumen de confianza.

INFORMACIÓN ÚTIL Y ADAPTABLE
Todo el contenido que diseñamos es adaptable a sus 
necesidades y dispositivos. Nos aseguramos de ofrecer 
una experiencia interactiva y orgánica sin límites.



CREZCAMOS JUNTO

La revolución tecnológica en el campo de la comunicación 
nos brinda excelentes herramientas con una adaptabilidad 
muy versátil que nos permite llegar a lugares inesperados.

Gracias al estudio de su entorno y sus necesidades 
conseguiremos crear la estrategia perfecta para su negocio, 
de esta manera estableceremos nuevas rutas  
de comunicación con sus clientes.



SOLUCIONES A MEDIDA

CÓMO PODEMOS AYUDARLE 

Le daremos las mejores soluciones para cada 
espacio, basándonos en sus características y 

necesidades de comunicación.

Nuestro equipo especializado le acompañará durante todo  
el proceso con un asesoramiento personalizado. Gracias a  
un buen contenido generaremos deseo en el cliente. 

SU MEJOR ALIADO
En Agencia TOTEM contamos con un equipo especializado que le ayudará a 
elaborar e implementar una estrategia de señalización digital a medida para 
su negocio, incluyendo los dispositivos y sus contenidos. 



ENTORNOS DE ACCIÓN
ESCAPARATE

UNA MAYOR VISIBILIDAD
Aproveche sus escaparates para llamar  

la atención y consigua atraer a nuevos clientes, 
con contenidos atractivos y dinámicos.

CORTINA TRANSLÚCIDA ESCAPARATE

Pantalla LED de alta transparencia que permite publicidad impactante 
sin que se pierda la vista hacia el interior del local o viceversa. 
Disponible en una gran variedad de densidad de píxeles. 



PANTALLA LED INTERIOR

VENTAJA COMPETITIVA
Gracias a la señalética digital puede aprovechar 

cada rincón de su establecimiento y potenciar el 
deseo de compra de sus clientes.

Una solución fiable y de bajo mantenimiento que puede 
utilizarse en una amplia gama de lugares, ideal para eventos o 
instalaciones fijas en interiores.

ENTORNOS DE ACCIÓN
INTERIORES



CREAR CONEXIONES
Sáquele partido a las zonas de exposición para 
no solo mostrar contenidos de sus productos  

o servicios, sino también para contar y 
mostrar la historia de su marca.

ENTORNOS DE ACCIÓN
EXPOSICIÓN

IPOSTER
Aporte curiosidad en cualquier espacio gracias a este dispositivo. 
Una forma bonita y llamativa de conectar con sus clientes.



BENEFICIOS CONTRASTADOS

UNA ESTRATEGIA DE 
MARKETING SÓLIDA Y 
FLEXIBLE

MEJOR PERCEPCIÓN  
DE LA MARCA

UNA MAYOR 
ATRACCIÓN Y DESEO

El contenido diseñado 
será adaptable a sus 
necesidades y dispositivos.

La innovación y 
el desarrollo harán de  
su negocio un lugar  
de mayor caché.

AUMENTO DEL 
ENGAGEMENT

La modernidad y estilo 
que aporta la señalética 
digital reforzarán 
la confianza del cliente.

El cliente tendrá acceso 
a todo el abanico de 
opciones disponibles.



 Un mundo de mejoras comunicativas

La adaptación de señalética digital es un paso firme e inteligente 
hacia la modernización de sus espacios, aportando revolucionarias 

y ágiles mejoras en comunicación, promoción, dinamización del 
comercio y mucho más.

¿Listos para dar el salto?  
Juntos haremos que su comercio 

brille con luz propia. 
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