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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 SECTOR FARMACÉUTICO

TODO BAJO CONTROL

LA COMUNICACIÓN DEL MAÑANA

Pocos sectores necesitan transmitir a sus clientes bienestar y 
confianza tanto como el farmacéutico. Por ello, necesitan que su 
imagen sea acorde con este objetivo.

Ante el constante bombardeo de información al que 
estamos sometidos hoy en día por el uso de las nuevas 
tecnologías, debemos identificar las herramientas 
digitales adecuadas para utilizar en nuestro negocio.

La integración de contenidos digitales en los establecimientos es 
una realidad en auge que nos brinda excelentes oportunidades 
de comunicación más dinámica, higiénica y transversal.



UN TRATO MÁS CERCANO

Generar un vínculo de relación de confianza con sus 
clientes no es una tarea fácil, para ello es necesario 
ofrecerles la máxima información de principio a fin.

Gracias a la señalética digital podemos conseguir aportar 
el extra de calidad que convierte la visita a su farmacia en 
una experiencia interesante y amena.



UNA NUEVA CLIENTELA
El público de hoy es totalmente receptivo a la comunicación digital y  
obviar esta realidad sería un error.

CAPTE AÚN MÁS SU ATENCIÓN

UN ESPACIO DE SINERGIA

Con la ayuda de la señalización digital podrá 
mantener informado e interesado a sus clientes a 
través de contenidos multimedia personalizados.

Genere interesantes colaboraciones comerciales con sus 
proveedores habituales para promocionar sus productos de 

manera atractiva en nuestras pantallas digitales.



AVANCEMOS JUNTOS

La revolución tecnológica en el campo de la comunicación 
nos brinda excelentes herramientas con una potente 
adaptabilidad optimizando la experiencia del usuario.

Gracias al estudio de su entorno y sus necesidades 
conseguiremos crear la estrategia perfecta para su negocio, 
transmitiendo la modernidad y confianza que necesita para 
destacar sobre su competencia.



SU MEJOR ALIADO

SOLUCIONES A MEDIDA

CÓMO PODEMOS AYUDARLE

En Agencia TOTEM contamos con un equipo especializado que elaborará e 
implementará una estrategia de señalética digital a medida para su negocio, 
incluyendo los dispositivos y sus contenidos.

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 sus clientes estarán mejor informados y en 
consecuencia tendrán una mejor percepción de su farmacia.  



ENTORNOS DE ACCIÓN

UNA FÓRMULA MAGISTRAL

FACHADA

Aproveche la visibilidad de su fachada para 
diferenciarse de la competencia mostrando 
contenidos relacionados con los servicios que 
ofrece para atraer la mirada de los viandantes.

OPCIONES OUTDOOR
Aproveche lo que un rótulo exterior puede ofrecerle 
y no se conforme solo con presentar su nombre. 
Cautive también con una pantalla en su escaparate 
que muestre diferentes contenidos personalizables. 



ENTORNOS DE ACCIÓN

INFORMACIÓN PARA TODOS

INTERIOR

Cuando sus clientes se encuentran indoor es  
el momento adecuado para potenciar el crosseling 
y la venta por impulso.

MÚLTIPLES OPCIONES INDOOR
Alinee el estilo de su farmacia también en el interior. 
Potencie la experiencia de compra y enriquezca  
los momentos de espera seduciendo al cliente con 
contenidos atractivos. 



BENEFICIOS CONTRASTADOS

UN PASO ADELANTE  
EN INNOVACIÓN

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

UNA MEJOR 
COMUNICACIÓN

La explicación clara 
y transparente de los 
procedimientos incidirá 
directamente en la confianza 
de sus pacientes.

UNA EXPERIENCIA  
INTEGRAL  GRATIFICANTE

Una estrategia de 
comunicación de calidad 
transmitirá a sus clientes una 
experiencia enriquecedora y 
diferente.

UNA ESTRATEGIA DE 
MARKETING SÓLIDA Y FLEXIBLE

Sus clientes son únicos y 
nadie les conoce mejor que 
usted. Segmentando sus 
perfiles conseguiremos llegar 
a todos los públicos.



 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 farmacia  

brille con luz propia. 
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