Soluciones de Transformación Digital para Farmacias.
Superescaparates using Cactus Signage

Digital Signage, Marketing Digital y Redes Sociales.

¿Te gustaría tener + Visibilidad + Tráfico + Ventas…?

El impacto de la
transformación digital y
el vídeo marketing.
▶ El

80% de los compradores
dicen que han entrado en una
tienda porque un cartel digital
les llamó la atención.

▶ La señalización digital aumenta el conocimiento
marca en un 47,7%.

de

la

▶ El 70% de los clientes prefiere

la publicidad digital en el
punto de venta.

▶ Se

obtienen incrementos de
hasta el 80% en el número de
compras no planificadas.

▶ El 90% de los usuarios afirma
que los vídeos de productos
son útiles a la hora de tomar
decisiones de compra.

▶ El

64% de los usuarios que
vieron un vídeo, tienden a
comprar el producto que ven.

▶ El

54% de los consumidores,
quieren ver más contenidos
en vídeo relacionados con
las marcas a las que siguen.
Fuente: HubSpot.

Diseñamos vídeos adaptados a tu
funnel de ventas. Un vídeo diferente
para cada momento de la venta.

Y el más deseado por tus clientes,
Vídeos 3D con Croma y Efecto
Hollywood.

Puedes elegir vídeos de producto,
tutoriales, de scribing, con efectos y
animación y muchos más.

Ademas, puedes sincronizar todos los
vídeos con tus Redes Sociales para
seguir captando clientes y vender más.

Te podemos ayudar.
Plan de Mk Digital
-Definición de la estrategia.
-Calendario anual de
contenidos.
-Investigación digital de
contenidos y tendencias.

Vídeo Marketing
-Diseño Funnel de ventas.
-Con efectos Hollywood.
-Vídeos 3D Croma, vídeo
scribing, de producto, etc.

Plataforma de
Contenidos

-Diseño de plantillas.
-Programación hora y día
de contenidos.
-Auditoría de publicidad.

Gestión de
Redes Sociales
-Métricas de seguidores.
-Impacto de contenidos.
-Análisis de la competencia.
-Diseño de contenidos.

Otros Servicios
-Análisis de la competencia.
-Investigación digital del
mercado de salud.

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS.
Planifica, programa y vende más.

▶ Comparte varios contenidos al mismo tiempo
en tus pantallas de publicidad:
- Vídeos / Productos / Servicios.
- El tiempo y hora actual en tu ciudad.
- Eventos en directo de cadenas de TV.
- Sincroniza contenidos con tus Redes Sociales.

▶ Planifica y programa el día y la hora
para publicar tus contenidos.
▶ Genera mensajes de aviso de apertura
y cierre de la farmacia.
▶ Negocia
la
publicidad
con
tu
laboratorio.
Pueden
auditar
el
tiempo de sus anuncios en todas las
pantallas.

La forma más sencilla de subir y planificar tus contenidos.
Dispositivos

Nube

Player

Pantallas

¿Qué pantalla necesitas?
Trabajamos con las mejores marcas
de monitores profesionales de alta
luminosidad. Elige pantallas led,
Módulos led, Tótems, Videowalls,
Monitores de mostrador, Monitores
táctiles, etc.
Te hacemos más fácil la compra con
pequeñas cuotas mensuales de
renting tecnológico a 5 años.
Nuestro equipo de instaladores te
facilitan todo el proceso de:
1.Auditoría previa:
Realizamos una visita, te asesoramos
con las mejores opciones, precios y
marcas, ajustándonos a tus
necesidades.
2.Puesta en marcha:
Nos adaptamos a tus necesidades
para realizar la instalación en días
laborales o festivos.

Nos encargamos
de todo, no te preocupes
por nada.

Pantallas de
mostrador para
Ofertas Compulsivas.
VENDE + EN EL
ÚLTIMO MOMENTO

Son pantallas profesionales de
alta luminosidad con soporte
de pie y colgantes.
Te ayudarán a subir el ticket
medio de compra.
Son la mejor solución para
recordar un producto al
cliente en el último momento.
Medidas, a partir de:
28 cm de ancho
17 cm de alto

Nuestro equipo de creatividad digital.
Contamos con un equipo de más de 10 profesionales del mundo del marketing digital con especialización en el diseño de planes
de marketing, Redes Sociales, Digital Signage y vídeo marketing con efectos avanzados de animación.

SOMOS EXPERTOS EN CREAR EL EFECTO WOW.

¿En qué te podemos ayudar ?
Contenidos 100% únicos y

Creatividad

Soporte técnico

Impacto visual

personalizados. Diseñamos

Creamos contenidos

Te asesoramos en la mejor

Te asesoramos sobre las

tus campañas con elementos

dinámicos y atractivos,

solución técnica para tu

mejores ubicaciones para

de diseño de alto impacto.

adaptados a tus

escaparate.

instalar tus pantallas.

necesidades.

Pack
Básico

€ 119
1. Pantalla Samsung 55¨***
Alta luminosidad
2. Instalación, soporte y
garantía

Pack
Avanzado

€ 165
1. Pantalla Samsung 55¨***
Alta luminosidad
2. Instalación, soporte y
garantía

Pack
Premium

€ 195
1. Pantalla Samsung 55¨***
Alta luminosidad
2. Instalación, soporte y
garantía

3. NetPlayer

3. NetPlayer

3. NetPlayer

4. Pack de 10 Vídeos Efecto
Hollywood

4. Pack de 10 Vídeos Efecto
Hollywood

4. Pack de 10 Vídeos Efecto
Hollywood

5. Alta y licencia de plataforma

5. Alta y licencia de
plataforma

6. Cuota anual plataforma +
Netplayer
7. Plan de Marketing digital

6. Cuota anual plataforma +
Netplayer
7. Plan de Marketing digital
8. Informe mensual RRSS

* La cuota mensual de renting incluye 5 años de los servicios 1 al 4 y 2 años de los servicios 5 al 8.
** Oferta válida para pantalla marca Samsung de 55¨. Para otros tamaños consúltenos.
*** La cuota de renting puede variar según condiciones de la entidad financiera y no incluye IVA

Pack
Vídeos
Efecto
Hollywood

Pack
Redes
Sociales

€ 395

Métricas de seguidores.

Pack 5 vídeo € 1,795

Impacto de contenidos

Pack 1 vídeo

Pack 10 vídeo

€ 3,550

Diseña tu pack combinando
vídeos tipo:

Análisis de la competencia.

Coste mensual € 69

- animación de imágenes e
infografías
- vídeo scribing
- con efecto Hollywood
- 3D Croma
- y muchos más.

*
Los precios no incluyen IVA
** Tarifa válida para el mes de Mayo de 2021.
*** Consulta nuestros ofertas especiales para centrales de compra, distribuidores y agencias.

Nuestra Filosofía.
encanta
ayudar,
Nos
informar y asesorar a nuestros
clientes. Todo nuestro equipo de
profesionales está a tu disposición.
Puedes contactar con nosotros
desde
nuestra
web,
correo
electrónico, whatsApp o móvil.
De lunes a Viernes:
(Excluidos Festivos)
De 9:00 a 19:00 horas

MUCHAS GRACIAS.
Superescaparates
superescaparates
SuperEscaparates
+34 661 562 350
Calle Colón 7 - 24,
Valencia 46004

www.superescaparates.com

