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Soluciones 
para Supermercados

La comunicación visual en un punto de venta es de 
vital importancia e imprescindible para llegar a sus 
clientes e influir en la intención de compra.

Mediante la señalización digital conseguiremos 
alcanzar objetivos de venta marcados, optimizar la 
gestión de stock y ofrecer un contenido diferente 
cada día y para cada ocasión.

Digitalizar la comunicación nos permitirá ser 
más ágiles con los cambios de producto y las 
notificaciones a nuestros clientes, así como 
promocionar las diferentes marcas de una manera 
unificada y limpia. 
Eliminar toda la rotulación en papel, cartón y 
sobretodo plástico.

Cactus es la mejor herramienta para el 
Digital Signage, capaz de gestionar a tiempo real 
y de forma remota diferentes contenidos para sus 
Puntos Visuales.
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Funciones específicas 
para su establecimiento

Implementar campañas de 
ventas en minutos para todos los 
supermercados o para alguno en 
particular.

Obtener ingresos 
directos de la publicidad 
de sus marcas y poder 
ofrecerles un informe de 
visualización de sus spots.

Integrar múltiples 
tecnologías. 
Gestión de turnos, control 
musical, interacción a 
través de la pantalla, 
iluminación, códigos QR
y otros sistemas propios 
o de terceros.

Comunicar a los trabajadores 
en los vestuarios o el almacén. 
Normas de seguridad, 
protocolos, horarios, turnos de 
personal...

Ser más sostenible. 
Eliminar el papel, el cartón y 
el plástico de las campañas 
publicitarias en sus 
establecimientos.

Actualizar rápidamente la 
publicidad: promociones 
del día, ofertas especiales, 
nuevos productos, según el 
stock...

Crear recuerdo de marca 
e influir en la decisión de 
compra a través de los 
anuncios.
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¿Por qué usar 
Cactus Signage?

1. Permite la integración con múltiples  
 tecnologias y redes sociales.

2.  Mejora la experiencia del consumidor  
 en sus establecimientos.

3. Crea funciones específicas que se   
 adaptan a sus necesidades.

4.  Ofrece una gestión global y local  
 gracias a sus múltiples usuarios   
 y permisos.

5.  Consigue un espacio más limpio   
 y organizado, libre de papel impreso y  
 plásticos.

6.  Ahorra tiempo y dinero en    
 campañas publicitarias y asegura una  
 implementación homogénea en toda  
 su red de supermercados.
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El software de Cactus es versátil y 
permite incorporar su canal interno 
de notícias, el blog, el canal 
de youtube y sus redes sociales, 
además de imágenes, vídeos, 
meteología y contenido de audio.

La plataforma online puede ser 
gestionada desde su dispositivo 
móvil, tablet u ordenador.

La comunicación interna también 
permitirá a sus empleados promover 
todo tipo de anuncios, como 
cumpleaños o eventos, sustituyendo 
el papel y los anticuados tablones de 
anuncios.

Tener a sus empleados informados 
hará que se sientan parte de la 
empresa y que estén dispuestos 
a dar el 100%. 

Además, la comunicación interna 
ayuda a reducir la incertidumbre 
y a prevenir los rumores.

Espacios comunes
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Información excepcional 
y mensajes urgentes

 Cactus Signage permite actuar 
 con rapidez en situaciones 
 de emergencia.

 Le ayuda a informar a los clientes  
 a cerca de protocolos de   
 seguridad de manera visual y   
 eficaz.

 Refuerza el trabajo del personal 
 del supermercado y garantiza  
 que las normas estén a la vista 
 de todos.
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Mensajes de 
audio y video

Cactus Signage permite 
combinar los contenidos 
visuales con cuñas de 
publicidad, mensajes 
informativos e hilo musical.  

Podrá crear sus listas de 
reproducción o añadir música en 
streaming.  

Otendrá beneficios de la gestión 
de publicidad de sus marcas 
y podrá elaborar informes de 
visualización de cada contenido.  

También unificará los servicios 
de publicidad en un solo 
proveedor global, todo ello 
controlado remotamente y en 
tiempo real. 
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Diferentes formatos 
para su establecimiento

Disponemos de una amplia gama de pantallas en 
múltiples formatos y medidas, así como tótems, videowalls y atriles.
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Software Cactus Signage

El CMS Cactus le permite gestionar 
sus contenidos de forma escalada, 
dinámica y con una jerarquía de 
usuarios y sobre todo con una 
interfaz sencilla e intuitiva para el 
usuario.
 
La plataforma online puede ser 
gestionada desde su dispositivo 
móvil, tablet u ordenador.

Para su puesta en marcha solo se 
requiere de un punto de alimentación 
eléctrica y una red cableada o 
inalámbrica.

Audio

Imagen Meteorología

Noticias

TV StreamTwitter

Video YouTube
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Llámanos o escríbenos 
en el chat online

Nuestro departamento técnico le atenderá 
sobre cualquier incidencia o duda 
y le ayudará en todo lo que necesite.

Nos puede contactar via el chat online o 
llamada telefónica:

Lunes a Viernes (excluidos festivos) 
durante todo el año de 09:00 a 18:00 horas. 

También via email en cualquier momento y 
les responderemos con la mayor brevedad 
posible.

¡Muchas gracias por su atención! 
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www.oneadmedia.com 

Carlos Alonso-de-Porres

calonso@oneadmedia.com              (+34)   670 21 00 01

Robert Gargallo

rgargallo@oneadmedia.com            (+34)   610 24 28 28

Rebeca Galaz 

rebeca@oneadmedia.com                (+34)   600 07 09 43

Carolina Freitas 

carolina@oneadmedia.com              (+34)   611 45 99 75
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