
COMUNICACIÓN INTERNA  
Y DIGITAL SIGNAGE 

Una experiencia NEO



Canal de Comunicación de contenidos digitales 
e interactivos en el punto de venta y en lugares 
públicos, a través de dispositivos de emisión 
conectados a red IP tales como pantallas, 
proyectores, tótems o paneles táctiles. 

Cada punto de venta o soporte de emisión se 
puede gestionar de forma individual o grupal. 

*También conocido como Marketing Dinámico, 
DOOH (Digital out of home) y Cartelería Digital

QUÉ ES  
DIGITAL SIGNAGE



BRANDING

Imagen de Marca. 

Notoriedad. 

Fidelización. 

Misión y visión de marca.

ENGAGEMENT

Mejorar la “user experience”. 
Mejora la comunicación del 

producto con el usuario final.  
Incremento de interés por 

el producto/servicio.

RESULTADOS

RSC, Green Marketing, 

Aumento impactos = Aumento de ventas

OBJETIVOS



Esta especialidad se enfoca en la 
comunicación con el activo más 
importante de la organización:  
sus trabajadores. 

DIGITAL SIGNAGE 
IN COMPANY



DIGITAL SIGNAGE 
IN COMPANY

Medio integrador de los distintos soportes de 
comunicación interna. 

Estas herramientas no son excluyentes, sino 
que se complementan las unas a las otras. CIRCULARES REUNIONES
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DIGITAL SIGNAGE
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EL DIGITAL SIGNAGE  
A LA COMUNICACIÓN  

INTERNA? 



¿QUÉ APORTA EL DIGITAL SIGNAGE  
A LA COMUNICACIÓN INTERNA? 

Informar en 
ubicaciones en donde 

no llegarían otros 
medios: cafetería, 

vending o lugares de 
paso. 

Gran capacidad de 
reacción y flexibilidad

Interactuación 
bidireccional con los 

medios online.

Posibilita captar 
audiencia y redirije a 

otros soportes: 
smartphones, intranet, 

etc

Tiempos de atención 
muy superiores a otros 
medios tradicionales 

(alcanza los 15”)
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La cartelería es el segundo 
canal de comunicación interna 

en importancia para el 
empleado después de la 

intranet. 

Más del 60% de los 
encuestados indican que 
amplían la información 

mostrada en cartelería en 
otros medios (uso de otros 

dispositivos como el 
Smartphone).

Los encuestados destacan 
como ventaja de la cartelería 

la inmediatez de la 
información y la comodidad 

(no tener que dedicar un 
tiempo expreso para estar 

informado).

¿QUÉ EFECTIVIDAD TIENE LA CARTELERÍA DIGITAL? 

INTRANET
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Gusta especialmente los 
formatos audiovisuales que 
permite el digital signage: 
animación, infografías 
interactivas o vídeos.

En cuanto a ubicaciones, una 
de las fortalezas del digital 

signage es que llega a lugares 
dónde el resto de soportes no 

llegan.

El tiempo de atención medio 
de la audiencia se acerca al 
50%. De 33 segundos de 
presencia de la persona 

delante de la pantalla, 16 son 
de atención completa al canal. 

50%

¿QUÉ EFECTIVIDAD TIENE LA CARTELERÍA DIGITAL? 

EXPERIENCIA NEO



COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA



DKV  
Seguros  
Médicos



Hemos creado el primer 
libro de estilos para digital 
signage, bajo la premisa de 
criterios de comunicación 
sobre el nuevo soporte 
digital. 

DKV Seguros Médicos



Creamos el canal. Gestión, instalación y creación 
global de proyecto para las 3 líneas de la compañía: 

• Comunicación interna 

• Red de sucursales 

• Centros médicos 

DKV Seguros Médicos



REPSOL



El desafío del proyecto 

Un nuevo concepto de comunicación corporativa , la “oficina 
sin papeles”, en donde la rapidez, practicidad y utilidad son 
los elementos principales para dialogar con sus empleados.

La solución: Digital Signage 

• Herramienta visualmente muy atractiva 
• Enriquecer la intranet 
• Potenciar otros soportes de comunicación 
• Retransmisión en streaming de eventos

REPSOL



Creación y gestión de 9 canales 
corporativos que reflejan los valores, 
misión y visión de la compañía. 

Contenidos inteligentes (vinculados a su 
intranet) y contenidos diseñados y 
animados específicamente para cada 
campaña. 

El reto ha sido que la comunicación de 
Repsol llegue a todos los empleados, de 
una forma eficaz y clara.

REPSOL



Instalación digital signage  
en el Hall. Campus Repsol.

REPSOL
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