


2. NUEVO CONSUMIDOR
 
Con un acceso continuo a Internet, la proliferación de dispositivos 
móviles y la rápida adopción de los medios sociales, los patrones 
de compra han cambiado. El nuevo consumidor cuenta con nume-
rosas herramientas para reunir la información de valor antes de 
acudir a la tienda: precios, prestaciones, productos de competido-
res o nuevas ideas. 
Este nuevo comportamiento hace que el cliente sea "omnica-
nal" y por tanto exija, por parte del negocio, la integración 
de todos los canales de venta y la uniformidad en la marca, el 
producto y el precio así como la inmediatez en el servicio.
En el interior de la tienda, la pantalla táctil es el canal de digital 
signage que mayor grado de atención genera entre los usuarios.

De la efectividad del digital signage en tienda hablan las cifras de 
numerosos estudios. Así, la empresa internacional de investiga-
ción publicitaria digital Millward Brown concluye en el estudio 
Digital & Media Predictions 2016 que más del 70% de los 
consumidores pre�eren comprar en tiendas con digital 
signage y consideran que hace más atractivo el proceso de 
compra. Además establece que las señales digitales son un 34% 
más efectivas a la hora de promocionar productos que la cartelería 
estática. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El digital signage se a�anza en el sector retail gracias a su 
capacidad de penetraciónen el público y las ventajas de 
su gestión. Estas dos características potencian las ventas al 
conectar con el público y conocer mejor sus preferencias.

Una de sus fortalezas radica en permitir a los establecimientos de
retail adaptarse mejor a las nuevas tendencias del consu-
midor, hiperconectado a través de su teléfono móvil y 
redes sociales, y que demanda integración de los canales de 
venta e inmediatez de servicio. Además de potenciarse la 
interactividad y la omnicanalidad, se refuerza la experiencia de 
compra en el consumidor y la diferenciación frente a otras 
marcas.

La globalización y el abaratamiento de costes de adquisición del
hardware abren todavía más las posibilidades del mercado
vertical retail en donde Neo muestra su trayectoria a través de
proyectos para el sector de la gran distribución como Carrefour,  
Calvin Klein o el proyecto en Centros Comerciales.
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El objetivo de las instalaciones de digital signage en retail es aprovechar todos los momentos de consumo y hacerlos memorables, pero 

al mismo tiempo ayuda a optimizar operaciones en tienda; todo dentro de una estrategia de mejorar la experiencia de compra. 

De la importancia del digital signage en el nuevo escenario del retail hablan las cifras de crecimiento de la inversión. En el Digital 

Signage Business  Climate Index elaborado por la Federación de Industrias de Publicidad Out-of-Home el retail es ya la mayor vertical 

de mercado, representando un cuarto de los ingresos (un 27,6% de la cuota de mercado) y situándose por delante de la comunicación 

corporativa (12,2% de cuota), el digital out of home (11,2%) y los restaurantes y cafeterías (10,2%). Además presenta una tendencia al 

alza que se consolida año tras año. La causa: su capacidad para hacer aumentar el consumer engagement, mejorar la estrategia de 

marketing de la empresa y crear un punto de venta conectado que activa las ventas.

EVOLUCIÓN DEL DIGITAL SIGNAGE EN LAS DIFERENTES VERTICALES DE MERCADO. 
DIGITAL SIGNAGE BUSINESS CLIMATE INDEX, OVAB. ABRIL, 2016

1.DIGITAL SIGNAGE EN RETAIL

El primer paso para �delizar al consumidor y aumentar las ventas es diferenciar la forma de presentar el producto y captar la 
atención del cliente. Al mismo tiempo, se debe ofrecer un valor al cliente e involucrarlo con la marca. El digital signage ayuda a generar 
experiencias de compra que provocan emoción y facilita la transmisión de mensajes personalizados con propuestas de consumo atractivas. 
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• Medio dinámico y atractivo, menos intrusivo y más creativo

• Naturaleza para adaptar el medio a la información en tiempo     

real

• Posibilita la interacción de los consumidores con los 

contenidos

• Facilita el crossmarketing de productos y servicios

• Fortaleciendo el vínculo entre consumidores y marcas

• Proporciona a la marca imagen de modernidad e innovación 

• Gestión centralizada de contenidos

• Alta capacidad de personalización y segmentación 

• Inmediatez para la emisión o modi�cación de contenidos

1.A LOS BENEFICIOS DEL DIGITAL SIGNAGE EN RETAIL 
FRENTE A OTROS MEDIOS  
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PERCEPCIÓN DE LA MARCA EN DIGITAL SIGNAGE

87%

...es moderna e innovadora

82%

...mejora su imagen

73%

...hace que la recuerde más

70%

...es más cercana al consumidor

65%

...se preocupa para responder con más precisión

58%

...se compromete con el medio ambiente

49%

...hace que compre más

Elaboración propia con datos del Estudio Anual de Digital Signage 

Un 12% declara 
haber entrado en la 
tienda motivado por 
la pantalla digital.

El incremento de 
la compra en 
establecimientos a 
través de pantallas 
táctiles es del 125%

Elaboaración propia con datos del Estudio Anual 
de Digital Signage IAB 2015

Elaboaración propia con datos del Estudio Anual 
de Digital Signage IAB 2015



EMPLEADO

2. NUEVO CONSUMIDOR
 
Con un acceso continuo a Internet, la proliferación de dispositivos 
móviles y la rápida adopción de los medios sociales, los patrones 
de compra han cambiado. El nuevo consumidor cuenta con nume-
rosas herramientas para reunir la información de valor antes de 
acudir a la tienda: precios, prestaciones, productos de competido-
res o nuevas ideas. 
Este nuevo comportamiento hace que el cliente sea "omnica-
nal" y por tanto exija, por parte del negocio, la integración 
de todos los canales de venta y la uniformidad en la marca, el 
producto y el precio así como la inmediatez en el servicio.
En el interior de la tienda, la pantalla táctil es el canal de digital 
signage que mayor grado de atención genera entre los usuarios.

De la efectividad del digital signage en tienda hablan las cifras de 
numerosos estudios. Así, la empresa internacional de investiga-
ción publicitaria digital Millward Brown concluye en el estudio 
Digital & Media Predictions 2016 que más del 70% de los 
consumidores pre�eren comprar en tiendas con digital 
signage y consideran que hace más atractivo el proceso de 
compra. Además establece que las señales digitales son un 34% 
más efectivas a la hora de promocionar productos que la cartelería 
estática. 
  

04

El nuevo consumidor es omnicanal. En este sentido, los consumidores esperan que los mensajes, el producto, el servicio y el precio sean 

consistentes en todos los canales. La clave y centro neurálgico de esta integración se encuentra en la tienda, que deberá ampliar sus 

posibilidades y potenciar el webrooming, efecto por el que los usuarios se informan online y acuden a la tienda física a comprar. 

El digital signage ayuda a mantener esta estrategia coherente y comunicar adecuadamente los servicios.

Los nuevos consumidores hiper conectados demandan a las tiendas físicas que incluyan opciones online dentro de sus servicios. 

El digital signage es una de las herramientas permite crear nuevos conceptos de compra como el lineal interminable o los catálogos 

interactivos de compras, además de gestionar servicios como el envío de un determinado producto a casa si en ese momento no hay stock 

en tienda. 

3. LA OMNICANALIDAD

Elaboaración propia con datos del Estudio Anual 
de Digital Signage IAB 2015

Que exista una 
pantalla táctil con 
un catálogo interactivo 
(6.8) es el elemento 
más valorado en 
la tienda 

LOS SERVICIOS DESTINADOS A POTENCIAR LA OMNICANALIDAD ACTUALMENTE SON:

Elaboración propia con datos de la clasi�cación “TOP Tendencias” de IAB

3%

Reserva online

15%

Disponibilidad
en tienda

39%

Compra online 
recogida en tienda

41%

Compra online 
devolución en tienda
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Los bene�cios del digital signage en retail se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado los relacionados con aspectos promocionales y 

comunicativos, donde ejerce una función importante como medio innovador; por otro lado los aspectos relacionados con las operaciones en 

tienda, donde nos permite agilizar transacciones y optimizar operaciones concretas.

3.A SERVICIOS PRINCIPALES DEL DIGITAL SIGNAGE PARA EL RETAILER: 

Permite una adecuada gestión de colas y turnos, agilizando el proceso

OPERATIVOS

Capacidad para mostrar surtidos especí�cos

Optimiza el inventario y la cadena logística

Reduce la necesidad de espacio de exposición

Favorece el autoservicio

Capacidad para derivar el trá�co de la tienda hacia donde lo desee el retailer

Permite una adecuada gestión de colas y turnos, agilizando el proceso

Reduce la percepción de espera del consumidor

Ayuda a optimizar la disposición y disponibilidad del personal en tienda según necesidades y uso de los consumidores

COMUNICACIÓN
PROMOCIÓN

Llama la atención el doble que un soporte estático

Amplía promociones

Logra un mayor impacto y una mayor conexión con el cliente

Permite hacer venta cruzada (cross-selling)

Comunica de forma contextual y personalizada por target

Permite comunicar en tiempo real promociones y otros mensajes, 
ayudando a anticipar estrategia y ser más competitivo



3.B  SERVICIOS PRINCIPALES QUE EL DIGITAL SIGNAGE 
EN RETAIL PUEDE OFRECER A LOS CONSUMIDORES:

• Integración entre móviles y redes sociales
• Realizar pedidos online y recogida en tienda (click and 
collect)
• Comprar en tienda y enviar a casa
• Devoluciones vía online y en tienda
• Buscador de productos y tiendas
• Acceso al catálogo y al stock
• Ofertas y promociones según público o franja horaria
• Información sobre fabricación y modo de empleo
• Consultar disponibilidad
• Crear wishlists
• Gestión de turnos: agilidad en el tiempo de atención
• Way�nding
• Entretenimiento

En digital signage, el contenido es el rey, por lo que de la 
estrategia y de la creación de contenidos depende que se 
consiga atraer y promover las ventas. Se recomienda 
evitar los contenidos pasivos y utilizar contenidos que llamen 
a la acción y generen engagement. Toda la estrategia de 
contenidos tiene que estar dirigida a conseguir tres 
objetivos: mejorar la experiencia de compra haciéndola más 
efectiva y personal, �delizar al cliente creando una mayor 
conexión con la marca y aumentar las ventas mediante 
promociones y venta cruzada.

06



07

4. PRINCIPALES SOPORTES DE DIGITAL SIGNAGE 

Monitores: 
Son la base del digital signage, puede ser de formato 
horizontal o vertical y con una gama de tamaños en el 
mercado que van desde el pequeño formato de diez pulgadas 
hasta las de 75 pulgadas, siendo las más comunes de 42, 
55 y 59 pulgadas. Sirven de soporte para promociones, 
anuncios o integración con las redes sociales. 

Videowall
Dos o más monitores sincronizados para emitir contenido en 
gran formato, al igual que estos pueden ser en horizontal o 
vertical. Su gran visibilidad hace que capten con facilidad la 
atención del cliente y son un gran soporte para las promocio-
nes y las acciones de cross-selling. 

Pantallas LED: En escaparates es útil para atraer al interior 
con contenido impactante y sugerente. Algunas tiendas ya 
tienen escaparates interactivos compuestos de pantallas que 
funcionan registrando los movimientos del espectador. 

Totem
Soporte sobre el que se monta una pantalla en vertical, 
pueden estar outdoor o indoor y resultan adecuados para 
informar sobre catálogo, aplicaciones, way-�nding, disponibi-
lidad de un artículo… 

Kioskos
Pantallas, en muchas ocasiones táctiles que se colocan en 
modulos verticales adaptables y se convierten en una 
ventana hacia todos los servicios de la marca aumentando 
las prestaciones de la tienda física con �chas de productos, 
stock, compra online… 

  

5. TECNOLOGÍAS

Beacons: Son dispositivos de reducido tamaño que, a 
través de Bluetooth, envían promociones, descuentos o 
información al consumidor que está en la tienda. Emiten 
señales de corta onda a través de Bluetooth Low Energy 
(BLE) con un alcance máximo de 50 metros y a través de 
una señal única para cada aparato. 

Presenta varias ventajas: gasta menos batería que el GPS y 
dentro de edi�cios tiene mayor precisión; no usa red de 
datos ni conexión a internet y la tecnología por Bluetooth 
viene de serie en todos los móviles (no ocurre igual con la 
tecnología NFC), aunque para ello debemos llevar activado 
el propio Bluetooth y la comunicación se realiza vía App 
nativa. Para los retailers, los beacons son útiles porque 
proveen información sobre el trá�co en tienda y las 
preferencias de los consumidores. El consumidor recibe 
información en tiempo real y que puede reajustarse y 
personalizar.
 

Near Field Communication (NFC):es una tecnología 
inalámbrica, de unos 20 cm de radio de alcance que sirve 
para comunicar dos dispositivos. Por seguridad, para 
comunicarse con NFC es necesario que se identi�que quién 
es el que realiza la acción.  Su punto fuerte está en la 
velocidad de comunicación, casi instantánea sin empareja-
miento previo.
 
WIFI: Ofrecer WIFI gratuito es estratégico para aumentar las 
ventas y para la omnicanalidad. Si un cliente dispone de 
WIFI en la tienda, las probabilidades de que pase más 
tiempo dentro son mayores. Proporcionar WIFI en momentos 
de espera en tienda aumenta las posibilidades de venta ya 
que crea conversación y genera valor de la marca. El 
estudio 2015 Store Infrastructure Study: Impact of Store 
Networks and Wi� on Customer  Experience del grupo IHL, 
consultora experta en entornos tecnológicos en retail, 
cuanti�có el impacto del Wi� para la �delización del cliente y 
las ventas: un 48% de aumento de la "customer loyalty" y 
un 3,4% en las ventas. 
Además, proporciona valor al usuario y que éste perciba la 
marca como más innovadora, tecnológica o vanguardista, 
percepciones que in�uyen en la decisión de compra. 



Biometrías y tracking: Reconocimiento biométrico de los 
consumidores y su incorporación en la señalización digital. 
Son, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial que se 
aplican en mecanismos de seguridad de bancos y que 
pueden aplicarse a retail para personalizar la comunicación. 
Ayudan a reconocer a una persona cuando entre en la 
tienda, conocer sus gustos, estilos, preferencias y, en base 
a esta información a través de los dispositivos de digital 
signage,construir una estrategia de venta personalizada. 

Estudios Neuromarketing: los resultados de investigación 
en neuromarketing revelan cómo perciben los consumidores 
los elementos de los establecimientos y aportan claves para 
predecir el comportamiento del cliente en el proceso de 
compra.

La innovación debe guiarse por una estrategia. Actualizar 
los contenidos en tiempo real debe aplicarse cuando sea 
esencial, de lo contrario, puede salir caro e ine�ciente. Por 
otro lado, las empresas tendrán que implantar estándares 
de seguridad en el manejo de datos para mantener la 
con�anza del consumidor y proteger su privacidad.

 

 Madrid | Barcelona | Bogotá | Miami | Lima
 Neo Advertising SA  | C/ Salvador Espriu 59 , 4º 2ª |  08005 Barcelona |  Spain 
 Tel +34 900 898 500  | www.neoadvertising.es
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Con el digital signage se busca crear experiencia de marca: 
sorprender, atraer, ofrecer interacción y generar emoción 
(share of emotions) para lograr �delización y que esta se 
traduzca en mayor número de compras. Los canales de 
digital signage potencian las estrategias de visual merchandi-
sing al crear espacios atractivos y sugerentes, que estén en 
línea con el mensaje y la idiosincrasia de la marca.

La tienda es la herramienta más importante de marketing y 
ventas. Las tendencias en retail se encaminan hacia una 
mayor personalización y una colocación del producto cada 
vez más sencilla; se acercan al concepto de muestrario y la 
interactividad se desplazará al total de la tienda. Las 
investigaciones recientes indican que el consumidor pre�ere 
ver una selección de producto y ampliar información de 
manera digital antes de comprar porque no tiene tiempo de 
recorrer todas las referencias del catálogo. Los dispositivos 
de digital signage permiten que las tiendas cuenten con una 
selección de lo mejor de la colección y que el resto se pueda 
encontrar –y adquirir- en las pantallas de digital signage e 
Internet, favoreciendo a la estrategia multicanal de la marca.

Dentro de las últimas tendencias para el espacio físico de 
venta en el sector del retail destacan:

Pop Up Stores
Los expertos aseguran que comprar se convertirá de nuevo 
en un acto social; las nuevas generaciones pre�eren comprar 
en la tienda física.  Proliferarán las tiendas efímeras en 
entornos de altas a�uencias, los pop-up stores o pequeños 
establecimientos, se ubicarán en los principales puntos de 
interés turístico, para ampliar el mensaje de una marca o de 
un retailer.
 
Aeropuertos y espacios públicos
La tienda tiene que estar donde esté el cliente y el cliente se 
encuentra en movimiento.  Aprovechar los tiempos de espera 
prolongados y los viajes, ya que fomentan la compra 
impulsiva o por placer. 

No obstante, hay muchas otras tendencias en retail más allá 
de las que afectan a la tienda donde el digital signage puede 
tener un papel principal como pueden ser:

Internacionalización
La globalización es una oportunidad para crecer y el digital 
signage ayuda a compensar las complicaciones derivadas de 
idiosincrasias locales gracias a la gestión centralizada y la 
segmentación y personalización.

Sustentabilidad
La tendencia social hacia la sustentabilidad llevará hacia una 
reducción del consumo y del gasto, lo que in�uirá en un 
packaging y un tamaño de las tiendas menor. Los consumi-
dores buscarán espacios más pequeños y personalizados y 
donde el acceso online a las diferentes opciones de compra 
esté asegurado. Los dispositivos de digital signage ocuparán 
un papel clave para dar la posibilidad a los clientes de 
adaptar y crear lo que ellos necesitan en el mismo momento 
de la compra.

Experiencia de marca
La experiencia de marca como objetivo del retail. Los 
retailers se posicionarán no solo como vendedores de bienes 
o servicios, sino como proveedores de estilos de vida. Para 
ello se tiene que optimizar las experiencias de marca 
end-to-end que incluyan pre-compra, punto de venta y 
post-compra, creando un canal único y e�caz..

5 TENDENCIAS
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EXPERIENCIA NEO

Neo Advertising ayuda a las empresas a conectar con el
público a través del lenguaje audiovisual, más dinámico y
atractivo. Nuestra metodología de trabajo nos hace trabajar
sobre el triángulo público – momento – entorno. Los
proyectos actuales se encaminan hacia estrategias
omnichannel y de marketing dirigidas a interactuar y crear
conversación con los consumidores en el punto de 
venta.
Las tecnologías adoptan numerosos tamaños y formatos:
pantallas táctiles, personalizadas, integradas en el mobiliario,
kioscos interactivos o tótems de tamaños que van desde 32
a 100” y videowalls con diversas combinaciones.

Esta metodología Neo ha sido aplicada con éxito a grandes 
proyectos de digitalización del punto de venta. Es el caso del 
proyecto WOW de Carrefour España. Se trata de  una 
solución integral de digital retail. Neo se encarga de 
proporcionar, instalar, con�gurar hardware y software
en todo el territorio español en más de 100 centros y con 
más de 1300 displays digitales. Del mismo modo, también 
se encarga de la gestión de los contenidos y del manteni-
miento técnico de todo el sistema. Este mismo modelo ha 
sido implementado por Neo en otras grande super�cies para 
marcas como Calvin Klein, en el sector de la moda para 
Reporter o en el sector fast food.

CONCLUSIONES

El retail está viviendo una revolución, los nuevos consumido-
res exigen una experiencia personalizada, omnicanal y 
relevante, un reto para los retailers que en el digital signage 
encuentran una de las herramientas más efectivas.

Las tiendas físicas se vuelven a encontrar en el centro de la 
actividad de compra, pero ya no será su�ciente con que 
presenten los productos de una manera e�caz y atractiva, si 
no que tendrán que proporcionar una experiencia de compra 
digital. Acceso interactivo a los catálogos, order and collect, 
social wi�… son ejemplos de las tendencias que se están 
desarrollando actualmente y que servirán para de�nir la 
tienda del futuro: conectada, sustentable y personalizada. El 
digital signage permite esa conexión y personalización 
gracias a su naturaleza dinámica y capacidad de 
gestión centralizada y segmentación, se ajusta a las 

necesidades del retail en cada momento y es capaz de 
adaptarse a los múltiples cambios que afectan al sector. Las 
pantallas y soportes digitales crean una experiencia omnicanal 
en la tienda siendo capaces de ofrecer en un espacio reducido 
todos los artículos en venta, uni�cando la imagen de marca y 
fomentando las ventas.
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