CARTELERÍA DIGITAL
BY XN Digital
UNA DIVISIÓN DE GRUPO XN
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Dada nuestra experiencia y trayectoria en la conformación,
gestión y utilización de redes de datos interconectadas,
y como parte de nuestro mix de servicios avanzados,
en X Nativa hemos desarrollado una Unidad de Negocio
llamada XN Digital, que ofrece soluciones llave en mano
de Cartelería Digital o Digital Signage.
La cartelería digital es una herramienta de comunicación dinámica facilitada por el entorno tecnológico actual.
Con esta solución el dinamismo de las piezas publicitarias
atrae la atención y genera muchos más impacto. Además, el
costo de producción publicitaria se reduce, al no depender
del papel y su circuito de reposición.
Al mismo tiempo, los contenidos se actualizan al instante.

XN Digital es la división de X Nativa especialmente
desarrollada para proveer a nuestros clientes todos
los servicios vinculados con Cartelería Digital. A tal
fin, ofrecemos distintas propuestas, ya que las soluciones se implementan a medida de las necesidades de
cada organización.

2

MÁS OPCIONES
Los Centros Comerciales, Shoppings y Bancos, por
mencionar solo algunas organizaciones, cuentan con
un público de tránsito permanente que es más receptivo a los mensajes provenientes de las pantallas que
en cualquier otro entorno, a quiénes con esta herramienta se le puede transmitir información institucional o particular como, guías de compras, refuerzos de
marca, ubicación de locales, nuevos servicios, promociones especiales, ocio, transporte, etc, además de
poder utilizarlo como servicio publicitario interno.
Opciones de Publicación
Auto-gestionada
en Centros Comerciales:

Promociones.
Servicios.
Precios.
Decoración.
Videos de los productos,
producciones, desfiles, etc.…
Horarios de atención.
Instalaciones del establecimiento.
Plan de evacuación.
Publicidad de locales.
Listado de locales por espacio.
Publicidad de terceros.
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CLAVES
Tomando en cuenta ciertas
claves esta herramienta
puede permitir transmitir una
verdadera experiencia integral de marca, pero como
la herramienta más eficiente
de comunicación de proximidad, requiere:
Mapa de Tránsito
y Ubicaciones:
Para su ubicación deben considerarse los sentidos de circulación,
espacios comunes, espacio de
ocio, Accesos, Vidrieras, tiempos
de exposición, horarios, etc.
Estrategia Propia del
Medio:
El sistema debería contar con una
estrategia de comunicación
propia que explote al máximo sus
posibilidades.

4

ALTERNATIVAS XN DIGITAL

Considerando a los Centros Comerciales, Bancos y afines
como centros de atracción masiva de potenciales consumidores, es fundamental contar con alternativas de configuración,
venta y servicios que posibiliten la adquisición de Cartelería
Digital según el modelo de negocio del cliente.
De esta manera para contar con una solución XN DIGITAL,
nuestro cliente puede elegir entre:
• Comprar la tecnología:
• Leasing
• Alquiler temporario.
• Canje de espacios y circuitos.
• Solución llave en mano
A su vez XN DIGITAL cuenta con soluciones propias de:
• Consultoría y Servicio de Gestión de Contenido.
• Comercialización de Pautas y Circuitos.
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Cartelería
by XN Digital
Selectividad, Segmentación y foco del mensaje, al permitir

distribuir mensajes por pantalla individual, tiempos y horarios predefinidos.
Dinamismo, ya que posibilita gestionar mensajes y comuni-

caciones en tiempo real, actualizada.
Integración con Espacios: Variaciones de diseño a medi-

da que permiten una mejor integración de las pantallas a su
entorno, dando imagen de modernidad sin desequilibrar la
ambientación del entorno o espacio donde se encuentra.
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