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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 RESTAURACIÓN
En la actual era digital, la comunicación en los negocios demanda la implantación 
de herramientas más dinámicas  que nos aporten información instantánea e 
impactante. En el sector restauración el medio ideal es la señalización digital, 
que ha venido para quedarse.

UNA NUEVA EXPERIENCIA
Muchos establecimientos han optado ya por la cartelería 
digital, dado que es una forma sencilla y cómoda  
de enseñar los menús, vender productos y hacer que  
la experiencia de comer fuera sea más atractiva.



¿QUÉ EXPERIENCIA QUIERE 
OFRECER A SUS CLIENTES?

En Agencia TOTEM estamos especializados en crear, 
administrar y proyectar contenidos que le permitan potenciar 
la información que reciben sus clientes. 

La señalización digital también reduce su inversión en papel, 
ya que puede actualizar todo el contenido de forma remota 
en todas sus pantallas con un solo click. De esta manera, 
también proyectará una imagen moderna y responsable con 
el medio ambiente. 



LA PRESENTACIÓN IMPORTA
La comida entra por los ojos y no existe mejor manera para ello que aprovechar 
la calidad de los actuales reproductores audiovisuales. Sus comensales podrán 
apreciar el vapor saliendo de sus hamburguesas favoritas o la gota de aceite de 
oliva de sus ensaladas.

AVANCEMOS JUNTOS
Gracias al estudio del entorno y sus necesidades 

conseguiremos crear la estrategia perfecta para su 
negocio, transmitiendo modernidad y confianza 

que le permitirán 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 opciones para cada espacio 
basándonos en sus necesidades de comunicación.  

Gracias a un buen contenido digital despertaremos en sus 
clientes el interés por sus productos.

Cada cliente es único. Trabajamos de forma personalizada 
adaptándonos a las características de cada proyecto.  



ENTORNOS DE ACCIÓN

IMÁGENES QUE ALIMENTAN

OUTDOOR

Aproveche la visibilidad de su fachada para llamar 
la atención de aquellas personas que están de paso 
y atraerlas al restaurante mediante una apetitosa 
presentación de sus productos.

RÓTULO LED
La solución ideal para la modernización de la imagen 
de su negocio, creando un gran impacto visual con la 
emisión de una gran variedad de contenidos como vídeos, 
animaciones o textos. 



TODO UN MUNDO A LA CARTA
Atraiga a viandantes con fotos y videos atractivos 
emitidos en los tableros de menú digitales o entretenga 
a sus comensales en su espera con pantallas interactivas 
que representen su negocio.

ENTORNOS DE ACCIÓN
INDOOR

VIDEO WALL 
Juega con las formas para causar más impacto.
Compuesto por paneles LCD de grado industrial que 
le aportan una durabilidad que permite garantizar un 
funcionamiento continuo 24/7. 



BENEFICIOS CONTRASTADOS

Mantenga los artículos 
del menú de su negocio 
actualizados en múltiples 
ubicaciones y en línea.

SOLIDIFICACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO DE  
LA MARCA 

Construya fácilmente 
una personalidad propia y 
consistente para traer a su 
público objetivo.

APROVECHAR AL MÁXIMO 
LAS FESTIVIDADES 

Use la señalización digital 
para mostrar imágenes y 
videos en relacionados con 
las festividades locales.

PROMOCIONES 
IRRENUNCIABLES  

Oferte descuentos en 
sus menús, bebidas o 
happy hours.

ACTUALIZACIÓN  
INMEDIATA DE LOS NUEVOS 
PRODUCTOS



 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 negocio 

destaque con luz propia. 



(+34) 627 23 68 71info@agenciatotem.com             www.agenciatotem.com             


