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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 empresa. 

Aportamos los dispositivos de exposición e 
interacción adecuados para revolucionar  

la comunicación en sus espacios.



A LA ALTURA DE SU PRESTIGIO

La señalética digital es parte esencial en  
su comunicación corporativa.   
 
Esta nueva estrategia aporta valor de marca,  
da una imagen innovadora y atractiva y pone nuevas 
herramientas de información orgánica al alcance de 
sus trabajadores y clientes.



LA SEDE CORPORATIVA

CUESTIÓN DE CONFIANZA

El centro de operaciones de su empresa debe hablar por sí solo, y en términos 
de futuro. Representa su marca y es seña de identidad para sus filiales.

Cierre sus negocios en un entorno 
privilegiado, mostrando a sus clientes  

el nivel tencológico de sus instalaciones.  

INFORMACIÓN ÚTIL Y ADAPTABLE
Promueva los valores de la empresa y comparta  
la información más relevante, tanto en términos 
corporativos como de márketing.



Agencia TOTEM tiene gran experiencia en potenciar  
la imagen de marca de sus clientes, transmitiendo los valores 
fundamentales de sus empresas. 

Gracias al estudio de su entorno y sus necesidades 
conseguiremos crear la estrategia perfecta para su negocio, 
estableciendo nuevas rutas de comunicación.

AVANZEMOS JUNTOS



SOLUCIONES A MEDIDA

COMO 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
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

PURA PRESENCIA

EXTERIORES

RÓTULO LED
Una opción para la modernización de la imagen exterior de  
su empresa. 

Permitiendo el paso de la luz cree un gran impacto visual con 
contenidos impactantes.

Vista su oficina de manera impactante 
con los valores que más le representan.



ENTORNOS DE ACCIÓN

IMPACTO ATRACTIVO

VIDEO WALL

HALL PRINCIPAL

Saque el mayor rendimiento a sus 
espacios situando una señalética digital 

que no deje a nadie indiferente.

Marque la diferencia con contenidos llamativos y a 
gran escala que no dejarán indiferente a nadie.



ENTORNOS DE ACCIÓN

SEÑALIZACIÓN DINÁMICA

ATRIL

ASCENSORES

Organice sus departamentos o  
los negocios del edificio por plantas, de 

manera esquematica y visual.

Este dispositivo aporta a las zonas de paso un punto dinámico 
donde comunicar planes de evacuación, horarios o cualquier 
información relevante.



BENEFICIOS CONTRASTADOS

UNA ESTRATEGIA DE 
MARKETING SÓLIDA Y 
FLEXIBLE

UN APROVECHAMIENTO
ÓPTIMO

AUMENTO DEL 
ENGAGEMENT

FORTALECE  
LA CULTURA 
CORPORATIVA

Todo el contenido que 
diseñamos es adaptable 
a sus necesidades y 
dispositivos.

Comunicación multi 
idioma, versátil y dinámica 
en puntos específicos de 
información.

La modernidad y estilo 
que aporta la señalética 
digital refuerza 
la percepción de clientes.

Haga a sus empleados 
partícipes de sus 
valores.



 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 de información, 
promoción, dinamización del comercio y mucho más.

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

destaque con luz propia. 



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


