
 

Diseño: Diseñamos contenidos para 

su propio canal de Cartelería Digital. 

Una comunicación efectiva empieza 

en el diseño de los mensajes. 

 

Gestión: Gestionamos el contenido 

de su canal como si fuera usted. Los 

mensajes se muestran cuando quiere 

y son como usted los quiere. 

 

Instalación: La instalación de los 

elementos de Cartelería Digital 

requiere de conocimientos y 

experiencia en la manipulación de 

equipamiento audiovisual. 

 

Resultados: La comunicación 

efectiva incrementa la actividad. 

Comunicando mejor siempre se 

obtienen mejores resultados. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

Cuando hablamos de Cartelería Digital, 

hablamos de la gestión integral de canales 

para el comercio. A través de su nuevo 

canal multimedia, los comercios renuevan 

su imagen, potencian sus productos, sus 

servicios y establecen comunicación 

directa con clientes, haciéndose ver entre 

competidores de su entorno. 

La Cartelería Digital se basa en el cambio 

de la cartelería tradicional por imágenes y 

contenido multimedia dispuesto en 

monitores de gran tamaño (>32”). 

La Cartelería Digital se ubica 

principalmente en escaparates y en puntos 

de venta, de manera que se puedan 

promocionar productos y servicios de 

manera selectiva. 

 

*TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

Diseño, instalación y puesta en marcha de 

canales de Cartelería Digital, gestión de 

contenidos del canal y diseño de 

contenidos para el canal. Estos servicios 

son adaptados tanto para el pequeño 

comercio como para la gran empresa o 

grupos de distribución. El canal de 

Cartelería Digital puede tener un desarrollo 

integral con Club Cámara. 

No todas las empresas, comercios u 

organizaciones disponen de tiempo o 

personal con conocimientos en diseño y 

sus herramientas. Es por esto que 

ofrecemos este servicio para que los 

canales siempre tengan contenidos 

actualizados y bien acabados. 

CONTACTO 

Póngase en contacto para 

empezar a diseñar con 

usted su propio canal de 

contenidos. 

 

INSTALACIÓN 

Estudiaremos la mejor 

ubicación del monitor y 

planificaremos la instalación 

donde prime la estética. 

Elegir el mejor espacio es 

fundamental para la 

comunicación. 

 

ESTUDIO DE 

CONTENIDOS 

Analizaremos y 

diseñaremos los contenidos 

que se mostrarán en su 

canal, para que potencien  

sus productos y servicios, 

planificando los mensajes y 

posicionando su imagen. 

 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS 

AUDIOVISUALES 

Le aconsejamos que 

equipos comprar, según sus 

necesidades y el lugar de 

instalación, si no tiene un 

proveedor le presentaremos 

alguien de nuestra 

confianza. 

 



 

 

 

Los contenidos pueden tener distintos objetivos. 

Pueden reforzar su imagen de empresa con 

consejos, consideraciones hacia el entorno 

común, mensajes de calado social, etc. Pueden 

tener un objetivo puramente comercial 

publicando sus productos y presentar ofertas... o 

pueden tener un carácter informativo como el 

funcionamiento de un producto, las imágenes de 

las exquisiteces de su restaurante, etc. 

 

¿Cuánto cuesta? 

Disponemos de una oferta básica de canal para 

los miembros del club cámara por 48€ al mes 

más IVA.  

 

La oferta incluye la gestión de contenidos, diseño 

de 2 contenidos estáticos nuevos y 2 basados en 

anteriores al mes. 

GESTION 

Planificaremos la 

temporalidad de los 

mensajes y la frecuencia de 

actualizaciones. De esta 

manera nos aseguramos 

que su canal siempre se 

mantiene vivo.

 

DISEÑO DE 

CONTENIDOS 

Diseñamos y creamos sus 

contenidos con un diseño 

llamativo y atractivo 

adaptado a su marca. El 

objetivo básico es llevar, 

mediante impactos visuales, 

los mensajes publicitarios a 

su público objetivo. 

 

MANTENIMIENTO 

Controlamos el estado en el 

que se encuentra el canal, 

de manera que podamos 

actuar rápidamente sobre 

cualquier anomalía en los 

contenidos o sobre el 

sistema. 

 

 

Para obtener más 

información o una 

demostración de este 

servicio visítenos en la Web: 

www.cocin-cartagena.es 

Para conseguir el objetivo de atracción 

podemos utilizar diversos recursos: 

 

Video en Alta Definición realizados a medida. 

 

Animaciones gráficas. Son más efectivas que 

la imagen fija para captar la atención y su 

mensaje expresado de forma queda más 

tiempo en la mente del espectador. 

 

Imágenes fijas. Pueden ser fotografías con 

mensajes específicos tipo cartel o juegos de 

imágenes relacionadas. 

 

Web. Podemos utilizar la tecnología web para 

crear presentaciones actualizadas o mostrar 

datos dinámicos. 

 

Texto plano que puede tener mensajes 

promocionales, informativos o divulgativos. 

Instalación, gestión y contenidos 
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