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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.



VIVIMOS PARA CUIDARNOS

MUCHO MÁS QUE UN SERVICIO

MAYOR DEMANDA - MAYOR MERCADO

Al fin hemos comprendido que nuestra salud es prioritaria,  
no solamente en términos clínicos, sino también en todo lo relacionado  
con el interés por el cuidado personal y la prevención.

El compromiso con las personas que depositan su salud en las manos 
de los profesionales empuja a ofrecer una experiencia transparente, 

moderna y tecnológica que permita destacar en el mercado.

Esta creciente tendencia ha provocado la proliferación de negocios 
relacionados con la salud. Una mayor oferta significa una mayor 
competencia, destacar sobre esta es fundamental para atraer clientes. 



UN TRATO MÁS CERCANO

Generar una relación de confianza con los pacientes no 
es tarea fácil, para ello necesitamos ofrecerles la máxima 
información de principio a fin.

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



UNA PERCEPCIÓN POSITIVA
La primera impresión es fundamental para proyectar una percepción positiva. 
Desde el primer momento en que se acercan a hacer una consulta o pedir 
presupuesto podrán observar que se trata de un centro moderno y atractivo.

CUESTIÓN DE CONFIANZA
La señalética digital es una herramienta muy eficaz 
para mejorar la comunicación y el nivel de confianza 
mediante información y contenidos destinados a 
proporcionar serenidad y bienestar.



SOLUCIONES A MEDIDA

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.

Nuestro equipo especializado le acompañará durante todo 
el proceso con un asesoramiento personalizado. Gracias a 
un buen contenido sus pacientes estarán mejor informados 
y en consecuencia se sentirán más seguros.

Le daremos las mejores soluciones para cada espacio, 
basándonos en sus características y necesidades de 
comunicación.



ENTORNOS DE ACCIÓN

LA PRIMERA IMPRESIÓN CUENTA

OUTDOOR

Aproveche la visibilidad de su fachada para 
diferenciarse de la competencia y muestre 

contenidos relacionados con los servicios que 
ofrece para así atraer nuevos pacientes.

PANTALLA ESCAPARATE
Pantalla LED diseñada específicamente para escaparates.
Su alto brillo asegura buena visibilidad incluso con una 
elevada incidencia solar.



ENTORNOS DE ACCIÓN

LUGARES DE ESPERA Y TRÁNSITO

IPOSTER

INDOOR

Una buena estrategia de comunicación mediante 
señalética digital, además de proporcionar 

información útil, aumenta la capacidad de atención, 
potencia el recuerdo de la marca, mejorando en 

definitiva la experiencia en el centro.

Existen múltiples opciones. Este novedoso dispositivo además 
de contar con una pantalla LED ultraligera, es el complemento 
perfecto para cualquier lugar por su ligereza y facilidad de transporte, 
permitiendo mostrar vídeos e imágenes en alta resolución.



BENEFICIOS CONTRASTADOS

UN PASO ADELANTE  
EN INNOVACIÓN

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

UNA ESTRATEGIA 
INTEGRAL GRATIFICANTE

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

UNA ESTRATEGIA DE  
MARKETING SÓLIDA Y FLEXIBLE

Implantar esta estrategia 
ayudará a mantener informado 
al paciente de las facilidades y 
servicios que ofrece el centro. 



 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 consulta  

brille con luz propia. 
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