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Trabajamos con los clientes y partners claves de cada sector

Alimentación
Hipermercados
Supermercados
Licorerías
Marcas de comida
Marcas de bebida

Salud
Hospitales
Farmacias
Clínicas
Marcas parafarmacia
Laboratorios

Horeca
Restaurantes  
Panaderías  
Cafeterías  
Hoteles
Marcas alimentación
y bebidas

Banca  
Seguros

Corporativo

Finanzas Retail
Lavanderías  
Belleza  
Peluquerías  
Gasolineras  
Bricolaje
Centros comerciales  
Moda

Industria

Energía  
Manufacturing  
Logística  
Automoción

Educación /  
Administración

Universidades  
Colegios  
Gobierno  
EdificiosPúblicos

Viaje / Ocio

Teatros  
Cines
Ocio nocturno  
Gimnasios  
Aerolíneas  
Agencias de viaje

Servicios Corporativos  
Ascensores
Edificios



CPs: puntosconectados

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES de nuestros 5000 puntos conectados:
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1 - Módulo  
CMS

2 - Módulo  
Inteligencia

3 - Módulo
Contenidos

4 - Módulo
Expositores

5 - Módulo  
Publicidad



GENERA AHORROS EN LA EMISIÓN DE CONTENIDO y  
OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO

Integrar todo el HW & SF

Gestionar de forma ágil, sencilla y a
medida todas las campañas de emisión

Planificar, segmentar y controlar todo  
desde una única plataforma

1. MÓDULO CMS:



IMPACTO MÓDULO CMS:

Incremento en ventas gracias a tu
red de cartelería digital

Gestión multicanal centralizada  
y en la nube

Mayor visibilidad de marca y  
asociación con innovación &  

vanguardia

Contenido atractivo  
multiformato que genera un alto  

impacto



2. MÓDULO CMS + DATOS (INTELIGENCIA):

Crear campañas en base a un modelo  
predictivo de datos

Crear reglas programadas en función del
perfil del consumidor, stock, ventas…

Algoritmos prime time para emitir  
contenido inteligente personalizado con  
reglas de distribución automatizadas.

Generación de business intelligence para  
ayudar en la toma de decisions futuras

DATOS = IMPACTO DIRIGIDO Y PERSONALIZADO



Nos integramos en tu negocio offline para mejorar  
la experiencia de tu cliente e incrementar las ventas

INSTALAMOS Y/O NOS CONECTAMOS A
CUALQUIER ECOSISTEMA  

DE COMUNICACIÓN
DE TU NEGOCIO OFF LINE

Sound&Video  
PlaylistNews

Meteo

Sports

Creación y

promoción

productosExt.Data 
Tráfico  
Clima  
Censo  
Renta

Cámaras  
Rec. facial

ERP
Reservas

SocialMedia

Apps de  
Fidelización

OBTENEMOS ALGORITMOS DE PATRONES DE EMISIÓN DE  
CONTENIDO INTELIGENTE PERSONALIZADO EN BASE A  

LOS DATOS

INTEGRACIÓN HARDWARE INTEGRACIÓN SOFTWARE
Tenemos en cuenta diferentes fuentes de datos que

influyen en la compra

Cámaras

Tickets / ERP

MegafoníaPantallas

App

Kioscos

TV

1

Turnos

Intelligent  
Price Tags

DATOS CONTENIDO



Nuestro sistema de  
reconocimiento facial  

anónimo te permite conocer
en detalle la audiencia del  

establecimiento.

Comunica el aforo de personas que hay en tus
tiendas a tiempo real.

Analizamos el perfil de los clientes (Hombre , mujer ,
edad...).

Creamos mapas de calor por zonas y horas del día.  

Personalizamos la oferta para cada perfil de cliente

DATOS = CONOCIMIENTO CLIENTE



IMPACTO MÓDULO CMS + DATO:

Personalización de  
campañas y visionado con  
herramientas de análisis

Incremento en ventas +30%  
gracias a tu red de cartelería  

digital inteligente

Gestión multicanal centralizada  
y en la nube

Mayor visibilidad de marca y  
asociación con innovación &  

vanguardia

Contenido atractivo  
multiformato que genera un alto  

impacto

Business intelligence para toma  
de decisiones futuras

Ahorro en costes vs cartelería  
tradicional



3. MÓDULO CONTENIDOS

Somos especialistas en la creación de  
contenidos

Pack de contenidos inteligentes que te ayuda  
a vender más:

 Creamos piezas únicas para experiencias únicas

 Branding

 Contenido de entretenimiento

 Ofertas / promociones

 Información marca-cliente

 Creamos un canal de contenido ad hoc para  
nuestro cliente

CONTENIDO ENFOCADO A VENDER



4. MÓDULO EXPOSITORES DIGITALES:

Los 4 factores fundamentales para las marcas en

el pdv:

1. DIFERENCIARSE en el pdv cuando existe tanta  

competencia

2. IMPACTAR en un tiempo muy breve y captar la  

atención del consumidor

3. OBTENER DATOS del target consumidor para la  

toma de decisiones estratégicas

4. INCREMENTAR LAS VENTAS más de un 20%



Creamos un circuito de expositores único en el mercado

Expositor digital

Proyecto de digitalización, consistente en una
herramienta CMS de gestión contenido y una
pantalla para efecto WOW

Expositor digital inteligente

Proyecto de digitalización, consistente en  
dotar de inteligencia los expositores.
Utilización del Big data para conocer a nuestro  
consumidor

Expositor código QR/NFC

Propuesta de dar un paso más en la  
digitalización del expositor mediante  
códigos QR/NFC.

Los expositores digitales  
permitirán

• Aumentar las ventas a  
través de un impacto de  
mayor calidad

• Mejorar el  
posicionamiento de la  
marca en el pdv, con  
una mayor presencia en  
el mismo

Los expositores  
inteligentes permitirán:

• Expositor digital

• Recogida de datos  
para la toma de  
decisiones  
estratégicas

El cliente interactúa con la  
marca, haciendo una foto al  
QR, que lleva a una landing  
en la que se puede mostrar:

• Promociones

• Storytelling de marca

• Recetas

• Videos youtube / 
redes  sociales

• Mensaje marca

CIRCUITO DE COMUNCIACIÓN

Pantallas 10 – 22 “

CIRCUITO DE COMUNICACIÓN

Pantallas 10 – 22 “

Cámara reconocimiento facial
anónimo



IMPACTO MÓDULO EXPOSITORES:

Gracias a la personalización del  
contenido emitido,  

incrementamos las ventas un 20%  
del producto expuesto

Mejoramos el brand awareness  
de la marca debido a una  

experiencia de compra más  
tecnológica de efecto wow

Incrementamos la eficacia de las  
promociones por el uso del  
business analytics (info del  

consumidor por edad, sexo y  
zona geográfica)

Aumentamos el conocimiento de  
la gama de productos con  
mensajes de cross selling



5. MÓDULO PUBLICIDAD:

aDs

Genera Ingresos a través de tu  
canal

Si conectas tu canal con la emisión publicitaría de  
productos de tu supermercado y ahorra hasta un 50%  
en tu inversión.

 Auditamos la emisión de los contenidos

 Actuamos como agente de publicidad y gestionamos el 
suministro  publicitario para nuestros clientes.

 Métricas + Datos + Auditoria = ADVERTISINGINCOMES

 Tú eliges qué cuota quieres comercializar y nosotros nos ocupamos 
del  resto

 Consecución de ingresos extra par tu pdv



Canal  
Farma

Canal  
Día

Canal  
OTIS

Canal  
Teatro Real

Canal  
Sport

Canal  
BP

6 canales propios de publicidad con más de 5.000 puntos  
conectados

• 5. 000 puntos conectados y comercializados

• Audiencia de media +150 millones al año

• Impactos de alta calidad distribuyendo publicidad de  

manera inteligente

• CPMs reales basados en estadísticas del comportamiento

de los consumidores.

• Conectados con canales de compra de publicidad

tradicional y programática gracias a Data y Algoritmos  

prime time
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Status cliente:
Supermercados de proximidad en España con más de 4000 puntos
de venta. Cuenta con una combinación de tiendas propias y
franquiciadas, con enseñas diferentes como Maxi Dia, Dia Market,
Dia & Go y Plaza Dia.

Diagnóstico:
Dia buscaba reducir los costes de la cartelería tradicional y dar una visión de
innovación en sus pdv dando a conocer todas sus promociones de un modo ágil a sus
consumidores y atraer a los que todavía no lo eran.

Resultado:
Creación de canal inteligente  
550 supermercados conectados  
Alcance anual: 150.000 personas
3 horas de contenido por semana  
Aumento del tráfico a los supermercados  
Impacto en ventas
Ahorro en cartelería tradicional
Huella ECO



Status cliente:
Cada de restaurantes, perteneciente al Grupo Alsea. Cuenta con una combinación de
restaurantes propios y franquiciados, repartidos por todo España.

Diagnóstico:

Fosters buscaba reforzar su claim de “Vive la experiencia Foster Hollywood”, por ello
en sus restaurantes querían potenciar más la experiencia con el cliente apoyándose
en el entretenimiento, y contenido alienado con su marca.

Resultado:
250 tiendas conectadas
Alcance anual: 550.000 personas
4 horas de contenido personalizado por semana  
Music & videoclips playlist
Plantillas de redes sociales programadas
Partnership con:



Status cliente:
Cofares es la empresa líder en distribución de medicamentos en España, una
cooperativa de distribución de medicamentos y productos sanitarios, de capital 100%
farmacéutico. (11.100 Socios farmacéuticos y cooperadores. 4.200 Farmacias
operando como clientes)

Diagnóstico:
Cofares buscaba estrechar la relación entre laboratorios y farmacéuticos, a través de
un canal de comunicación propio en el punto de venta. De tal forma que se pudiera
dar un impulso a las promociones e impactar en el negocio en el punto de venta
(Farmacias) , como a la vez, rentabilizarlo con la posibilidad de generar ingresos extra
con publicidad (Laboratorios)

Resultado:
1.200 farmacias conectadas
2 horas de contenido por semana  

Ahorro en cartelería tradicional  
72 millones de usuarios al año  
Google Analytics y métricas de ventas
Ingresos adicionales por publicidad de laboratorios y marcas  
Incremento de ventas a los anunciantes



Status cliente:
BP cuenta con más de 700 EESS distribuidas por toda España. Cuenta con una imagen
moderna y pone la experiencia de sus clientes en el centro de sus estaciones. Está
desarrollando estrategias para hacer crecer su negocio a través de las ventas non-
fuel.

Diagnóstico:
BP trabaja en la mejora continua para ofrecer un catálogo competitivo en sus EESS
pero no dispone de un sistema ágil y segmentado que le permita recoger e integrar
las ventas de tienda con todo lo que sucede en ella: afluencias, promociones o
variables como localización y meteorología. La comunicación en tienda es rígida y no
responde las necesidades reales de cada momento, perdiendo eficacia en la
comunicación y por lo tanto oportunidades de negocio y satisfacción de sus clientes.

Resultado:
25 estaciones de servicio conectadas
Módulo de DATA: Conexión con ERP y ticketing  
Incremento medio de las ventas +30%
Alcance anual: 1.200.000 personas
Creación de contenidos promocionales
Análisis de afluencias y perfiles: Sist. Reconocimiento anónimo



Status cliente:
Cuenta con el privilegio de ser la primera torre de alquiler de oficinas inclinada en el
mundo. Es referente en el Skyline madrileño. Ofrece a sus usuarios poder ubicar sus
empresas en un espacio tan emblemático, acompañado por una amplia gama de
servicios.

Diagnóstico:
Realia buscaba transmitir a todos sus inquilinos, como a todos sus visitantes, una
imagen de modernidad. Sustituir el directorio tradicional por uno vanguardista que
proporcionará más valor añadido e información relevante para los tiempos de
espera.

Resultado:
Integración de 2 pantallas gran formato  Creación 
de contenido corporativo e informativo  Piezas 
HTML, 2D y 3D
Conexión con APIs externas  
Alcance a 3.000 personas diarias



Digital Signage Revolution

Gracias por su tiempoJavier Ruiz: Zoom Digital

info@madridposicionamientoweb.es

695 158 171

mailto:info@madridposicionamientoweb.es

