


Channel4you somos una empresa tecnológica de publicidad, donde presentamos soluciones de comunicación de forma innovadora e 
integral adhoc a nuestros clientes, aportándoles un factor diferencial dentro de su sector de negocio. 
 
Formada por un grupo de profesionales con una dilatada experiencia en los sectores de telecomunicaciones, marketing, publicidad y 
ventas. Es nuestra misión la satisfacción total del cliente dándole especial importancia a la excelencia en la producción audiovisual, con 
la mejor tecnología del mercado. 
 
Nuestra implicación en cada una de las fases del proceso es una constante. Cada una de las decisiones se acompaña con un control 
exhaustivo para poder medir siempre el resultado final y de este modo poder garantizar el éxito. 
Channel4you colabora con los clientes, aportando sus servicios y conocimientos, en todas las etapas de la cadena de valor del servicio 
demandado. 
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Hoy en día, cada vez más, las empresas invierten en Digital Signage 
gracias a su gran impacto sobre el cliente. Informar, entretener y 
promocionar son las ventajas que te ofrece esta nueva forma de 
comunicación para  crear el efecto WoW y difundir gran multitud de 
información de su negocio. 

La importancia de aprovechar cada momento para transmitir su mensaje 
es esencial, ya que cada segundo es una oportunidad única para invitar 
al cliente a generar la acción adecuada a su negocio. 



Toda empresa necesita establecer líneas de comunicación para 
impulsarse de forma intrínseca. Un canal corporativo propio ayuda 
a distribuir la información comercial tanto a los clientes como al 
propio personal, con la finalidad de focalizar los objetivos y 
aumentar el impacto de la marca. Además, construye un vinculo 
intimo entre los empleados, los clientes y la marca. Esto afecta 
directamente a la empresa, ya que establece un “key positioning” 
impactando a su target potencial, sin emplear recursos en todos los 
demás. 

Es ideal para los sitios que implican un tiempo de espera 
(clínicas dentales, administración, etc.) mediante pantallas 
instaladas en el local. Pero también es posible que el canal 
corporativo se pueda orientar hacia el exterior y atraiga a 
clientes potenciales. Esto es factible gracias a la emisión en 
streaming y con programación continua.  



Toda tecnología audiovisual no llega a calar sin un buen contenido. Para ello, es considerable contar con una buena 
fuente de contenidos audiovisuales. Los puntos claves a seguir para llegar a los consumidores son: 

Generar contenido para cambiar el comportamiento 

Ajustar el contenido al target para que se identifique 

Crear un recuerdo positivo 

Suscitar al cliente a compartirlo por sus RRSS 



Dinamizar el flujo del trafico de tienda proporciona una mejor estancia en los clientes fidelizándolos con la marca. Esto genera un aumento retrospectivo de ventas. Para llegar a tener esta 
relación con el cliente, proporcionamos la tecnología adecuada para cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta los puntos estratégicos de cada tienda y sus zonas más concurridas. 

 
Parecer y ser tecnológicamente sólido sostiene un cumulo de factores subjetivos afectando directamente al valor de la marca.  



Señalizar de forma adecuada impulsa a distribuir a los clientes a la zona 
deseada del recinto. Estos sistemas, aparte de señalizar, también 
pueden de forma eficaz.  
 
Gracias a su gran tamaño y alta luminosidad, es una herramienta 
indispensable en caso de incidencias y gestión de crisis, ya que es una 
vía directa para que los usuarios que se encuentran en esas 
instalaciones puedan ver las señales de alerta y la información 
imprescindible.  



Hoy en día no hay una receta única para 
seducir a los usuarios. No obstante, hay 
técnicas que ayudan a atraer nuevos 
usuarios haciéndoles partícipe, una de ellas 
es el “call to action”. 

Crear aplicaciones interactivas es una de estas 
soluciones para intimar con el cliente e interactuando 
de tú a tú, donde uno se puede beneficiar 
aumentando los leads y lo más importante, 
convirtiendo ese usuario en un “brand lover”. 

Para ello, tener los objetivo claros y ser creativo 
resulta esencial para crear el “engagement” 
necesario. Es muy importante saber que no solo 
esta implicado el usuario que interactúa con la 
aplicación, la difusión que puede generar en las 
RRSS ayuda de forma exponencial a que el 
producto tenga llegada a mucha más gente. 





Crear un reconocimiento  
de la marca y potenciar su ADN. 

Llegar a instaurar el deseo de 
obtener el producto o marca. 

Aumentar el tráfico o visitas de la 
tienda.. 

Potenciar el brand content y el 
inbound marketing.  

Aumentar el vinculo entre usuario y 
marca. Crear brand lovers. 
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