Tu producto en movimiento

POR QUÉ
PROMOTIENDA

PromoTienda es una empresa especializada en
la instalación de Videomonitores Publicitarios y
Publicidad Dinámica.
PromoTienda nace en 1992 con el desarrollo de
un novedoso proyecto que consistía en instalar
en diferentes cadenas de alimentación, monitores
de televisión en lugares estratégicos dentro del
supermercado visionando las ofertas del día.
Desde los reproductores VHS, equipos con DVD,
pantallas TFT con tarjetas de memoria CF, hasta las
tablets interactivas. Hoy podemos ofrecer equipos
profesionales con conexión a Internet mediante
cable, Wi-fi o 3G.
Nuestra experiencia en el sector instalando
Videomonitores Publicitarios en Centros
Comerciales, Grandes Superficies y Puntos de
Venta, nos ha llevado a posicionarnos como
proveedor de referencia en España y la Unión
Europea, con más de 20.000 instalaciones en más
de 3.500 puntos de venta.

Ofrecemos un servicio integral
de dinamización del punto de
venta a través de una completa
gama de videomonitores
publicitarios.

VENTAJAS
PARA TU
NEGOCIO

DIFERENCIACIÓN
Herramienta diferenciadora respecto a la
competencia.
IMAGEN DE MARCA
Construye imagen de marca gracias al uso de
elementos diferenciadores.
LOOK AND LISTEN
Mayor cantidad y calidad de información que
los materiales gráficos estáticos.
ESTIMULACIÓN DE RECUERDO
Refuerzo de campañas realizadas en otros
medios.
ATRACCIÓN
Capta la atención del consumidor.
COSTE ASEQUIBLE
Coste inferior alde la publicidad estática tradicional.
COMPRA POR IMPULSO
Fuerte poder de persuasión.
PROMOCIONES
Excelente apoyo en campañas promocionales.
SEGMENTACIÓN
Llega al público objetivo de manera precisa.
FLEXIBILIDAD
Combina y actualiza contenidos rápidamente.
RENTABILIDAD
Excelente relación ROI.

TRANSFORMA
EL PUNTO DE
VENTA EN UN
PUNTO DE
NEGOCIO

El punto de venta es el lugar más adecuado para
influir en el consumidor, ya que está más receptivo
en el momento de la compra a una comunicación
bien enfocada.
La presencia de un producto en el lineal no es
suficiente para motivar la compra. Es necesario
que el producto persuada, cobre vida, que ofrezca
algo más y mueva al consumidor a actuar.
Para diferenciar el producto frente a la competencia
y crear valor añadido en el punto de venta, la
publicidad audiovisual es la mejor herramienta
existente.
PromoTienda ofrece a sus clientes una amplia gama
de Monitores Profesionales con reproductores de
Imágenes, Video y Sonido de muy alta calidad y
preparados para funcionar 24 horas 365 días sin
interrupciones.
Nuestro objetivo es aportar innovación a su
empresa, mejorando la presentación de sus
productos de forma dinámica, visual y muy
atractiva a través de videos, fotos, textos y audio.

Nuestro esfuerzo va dirigido a potenciar
la presencia de las marcas en el
momento de la compra y así generar un
aumento de ventas.

SERVICIO
COMPLETO DE
MONITORES
PUBLICITARIOS

Ofrecemos un completo servicio de contratación
y gestión de monitores para España, Francia y
Portugal que incluye:
Logística integral: envío del equipo y
coordinación con el Gestor del Punto de Venta
(GPV) para el montaje y puesta en marcha.
Exhaustivo servicio de seguimiento de cada
acción. Total control a través del envío
periódico de status.
Mantenimiento técnico en 24 h.
Además, nos hacemos cargo del proceso de
principio a fin:
Edición de spot original.
Realización del Máster Sin Fin y creación de
duplicados de Tarjeta de Memoria SD/CF.
Envío de los equipos con antelación de 4-5
días.
Confirmación de la recepción en el punto de
venta.
Seguimiento de la instalación y correcta
puesta en marcha.
Recogida de los equipos al finalizar la acción
promocional.

Somos el mejor aliado para tu negocio
cuando: hay una novedad, es necesaria
una explicación, se requiere apoyar
una acción promocional o se pretende
reforzar la imagen de marca.

NUESTROS
EQUIPOS

Nuestros equipos (Videomonitores profesionales),
son totalmente automáticos, reproducen video en
la mayoría de formatos estándar con calidad HD
inmediatamente al recibir electricidad, normalmente
se conectan a la red eléctrica de iluminación del punto
de venta, de tal manera que cuando encienden las
luces el equipo se enciende inmediatamente y cuando
apagan las luces el equipo se desconecta.
Los controles de ajustes y la tarjeta de memoria están
ocultos. El control de volumen es accesible para
que pueda ser regulado a gusto del responsable del
departamento, además el sensor de movimiento
desconecta el audio en 45 segundos y lo conecta
instantáneamente al detectar la presencia de público,
lo que consigue un doble efecto, de reclamo y no
molesta al personal de la tienda cuando no hay
público.
También disponen de conexión USB para actualizar
el Spot publicitario con un PenDrive si es preciso en
cualquier momento durante la campaña promocional,
cristal de seguridad que protege la pantalla, soporte
mixto que permite colgarlos o ponerlos en mesa o
estantería.
Es posible personalizar los equipos con adhesivos
de vinilo, frontal de cartón, etc. Si es necesario,
también podemos fabricar soportes especiales para
su instalación.

Importante Herramienta Comercial de
Marketing que estimula la compra por
impulso, informa de las características
y ventajas del producto y seduce al
consumidor.

NUESTRO
SOFTWARE,
DIGITAL
SIGNAGE RDS

Nuestro software te permite monitorizar y
gestionar de forma remota los contenidos de tus
pantallas con conexión de datos (Wi-fi o 3G) en
los puntos de venta.
Con nuestro software RDM podrás:
Supervisar y actualizar los contenidos de tus
pantallas.
Comprobar online el estado de tus pantallas.
Geolocalizar con Google Maps todas las
pantallas instaladas.
Subir tus videos y crear listas de reproducción.
Verificar tus videos en las pantallas.
Descargar tus videos cuando los necesites.
Definir múltiples empresas, sucursales y usuarios
con diferentes permisos.
Añadir la fecha de inicio y fin de la promoción.
Buscar y filtrar pantallas por diferentes criterios.
Crear acciones para múltiples pantallas.
Exportar tus listados de pantallas en Excel.

CONTACTA
CON NOSOTROS

Contacta con Promotienda y evaluaremos juntos las
necesidades de tu marca
PROMOTIENDA, S.L.
Avda.Paral.lel, 110
08015 Barcelona
Tel +34 93 329 74 64
mespel@promotienda.es
www.promotienda.es

