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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 dispositivos de exposición e 
interacción adecuados para revolucionar  

la comunicación en sus espacios.



EL SECTOR HOTELERO

CUESTIÓN DE PERSPECTIVA

VENTAJAS DE 360º

La tecnología está presente en todos los entornos que nos rodean, y en el caso del 
sector hotelero, mucho más. La señalética digital juega un papel fundamental para 
que nuestros huéspedes tengan una experiencia satisfactoria.

Emplee esta nueva estrategia de comunicación en las áreas 
de mayor tráfico en su hotel, estimulando los sentidos y 

generando nuevas sensaciones. 

No solo proyectamos una imagen moderna, ofrecemos 
una experiencia que enriquece la estancia de sus huéspedes 
con información útil, dinámica y atractiva.



TECNOLOGÍA INCLUSIVA Y ADAPABLE

El objetivo principal de un hotel es que todos sus 
huéspedes se sientan debidamente atendidos.

Gracias a la señalética digital obtendrán una comunicación 
centralizada multi idioma sin necesidad de figuras 
intermediarias.



UN LUGAR DE DESCANSO
Nuestros huéspedes vienen en busca de un lugar donde poder descansar y 
desconectar, por lo que debemos de ofrecer una información ágil e intuitiva.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

UNA SOLUCIÓN - MÚLTIPLES BENEFICIOS

La señalética digital es una herramienta muy  
eficiente para aumentar la comunicación y el nivel de 
confianza mediante información y contenido atractivo que 
representa la esencia de su perfil comercial.



AVANCEMOS JUNTOS

La revolución tecnológica en el campo de la comunicación nos 
brinda excelentes herramientas con una gran adaptabilidad 
que nos permite optimizar 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 deseea obtener. 



SU MEJOR ALIADO

SOLUCIONES A MEDIDA

CÓMO PODEMOS AYUDARLE

En Agencia TOTEM contamos con un equipo especializado que le ayudará a 
elaborar e implementar 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 características y necesidades de comunicación.

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



ENTORNOS DE ACCIÓN

LA PRIMERA IMPRESIÓN CUENTA

RECEPCIÓN

Haga que su estancia sea memorable desde  
el primer segundo con señalización digital, 

llamativa y rica en contenidos que destaquen  
los servicios e instalaciones del hotel. 

PANTALLA DE PARED
Dispositivos como estos le ofrecen una experiencia de 
visualización de calidad tanto en horizontal como en vertical.



ENTORNOS DE ACCIÓN

COMIENDO POR LOS OJOS

ZONA RESTAURACIÓN

Organice los turnos de acceso al comedor, informe al 
huésped de todo lo que puedes ofrecerle en la zona de 
restaurante o buffet. Muestre horarios, menús, noches 
temáticas y mucho más, todo eso en multi idioma y sin 

la necesidad de la actuación de un empleado.

PANTALLA LED INTERIOR
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

SUBIMOS EL NIVEL

HALL Y ESPACIOS COMUNES

Gracias a la implantación de señalética digital mejore 
la experiencia del huésped en espacios comunes y 
ascensores. Indique mediante un mapa del recinto  

la ubicación de habitaciones, los servicios disponibles, 
horarios, actividades, lugares de interés turístico o 

cualquier otra información relevante. 

ATRIL
Gracias a este dispositivo aporte a su hotel un atractivo más y haga  
de la visita del huésped una experiencia única.



ENTORNOS DE ACCIÓN

SIEMPRE INFORMADOS

PASILLOS

Aproveche los pasillos para guiar e informar al cliente 
sobre funcionamiento de sus llaves de acceso a  

la habitación, amenités incluidas y complementarias, 
teléfono de servicio de habitaciones o cualquier otra 

información relevante.

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



BENEFICIOS CONTRASTADOS

UN PASO ADELANTE  
EN INNOVACIÓN

La modernidad y estilo que 
aporta la señalética digital 
reforzarán la percepción 
positiva de su establecimiento.

UNA MEJOR 
COMUNICACIÓN

Una información clara y  
atractiva incidirá directamente  
en la confianza y tranquilidad  
de los usuarios.

UNA EXPERIENCIA  
INTEGRAL  GRATIFICANTE

Conseguir que el huésped se 
encuentre en todo momento 
entretenido mejorará  
el transcurso de las esperas  
en check in/out o acceso a 
zona restaurante. 

UNA ESTRATEGIA DE 
MARKETING SÓLIDA Y 
FLEXIBLE

Implantar esta estrategia 
ayudará a mantener 
informado al huésped de  
las facilidades y servicios que 
ofrece su establecimiento.



 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 hotel  

brille con luz propia. 
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