SIMPLIFICAR Y UTILIZAR LA
TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN
PARA QUE SEA ACCESIBLE

OmDigital
Comunicación Multimedia
El equipo profesional de OMDIGITAL es multidisciplinar, aunando las
habilidades creativas a las tecnológicas, sus socios aportan una experiencia
en servicios profesionales en el campo de la integración multimedia que data
de 1999.
Nuestro equipo de creativos, diseñadores, animadores y programadores
tienen años de experiencia en diseño, producción y desarrollo de soluciones
de comunicación multimedia.
Trabajamos de una manera muy cercana con nuestros clientes, desde el
análisis inicial del proyecto hasta la finalización del mismo. Nos esforzamos
por entender las necesidades de nuestros clientes y entregar soluciones
totalmente rentables y funcionales.
n
n
n
n
n

Responsive Web Design.
Instalaciones Audiovisuales.
Aula Digital.
Cartelería Digital.
Modernización Punto de Venta:
Sector Retail y Comercio.
Hostelería y Restauración.
n Agencia Creativa.
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Diseño Web
Responsive Web Design
Somos especialistas en el desarrollo y diseño de páginas web, utilizando para
ello las últimas tecnologías a nuestro alcance.
Hoy en día los usuarios de nuestras páginas web acceden a las mismas
desde diferentes dispositivos (no es lo mismo una pantalla de un iPhone que
la de un monitor panorámico de sobremesa). El diseño de páginas web, para
que funcione, ha de ser lo más placentera posible con independencia de qué
medio esté usando para verla.
Es por ello que últimamente tantos sitios webs están utilizando lo que se
llama Responsive Web Design o Diseño Web Adaptable.

Tienda Online, su tienda a su medida
Abra su propia Tienda Online con todo lo que necesita. Podrá llegar a más
clientes y aumentar sus ventas.
SU WEB COMPLETA:
n Dominio, espacio web y cuentas de email.
n Asesoramiento de estructura y contenido.
n Diseño adaptativo (Responsive design).
n Diseño personalizado a gusto del cliente.
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n Preparado para SEO.
n Gestor de contenidos.
n Copias de seguridad.
n Soporte telefónico.

Instalaciones
Audiovisuales
Integramos toda clase de sistemas en instalaciones audiovisuales de
última generación. Nuestras soluciones incluyen la captación de señales, el
enrutamiento, la distribución, el tratamiento, la presentación…
Realizamos instalaciones audiovisuales en negocios, proporcionando
herramientas que pueden favorecer el incremento en las ventas. Equipos que
suponen un poderoso reclamo para tiendas, escaparates y locales de ocio.
Instalaciones audiovisuales de última generación en:
n Auditorios y Teatros
n Bares y Clubs
n Hoteles
n Viviendas Residenciales
n Jardines y Exteriores
n Instalaciones Deportivas
n Salas de Juntas
n Casas de Culto
OMDIGITAL es una empresa joven pero con técnicos de contrastada
experiencia en todo tipo de proyectos dentro del ámbito de las instalaciones
audiovisuales. Su equipo ofrece a todos sus clientes servicios de alta calidad
y profesionalidad, entre ellos:
- Asesoramiento técnico, implicándonos siempre con nuestros clientes.
- Integración y puesta en marcha de todo tipo de instalaciones.
- Coordinación y dirección de proyectos.
- Asistencia técnica con contratos de mantenimiento.
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Aula Digital
Instalaciones para Educación
Gracias al equipamiento de las aulas, la enseñanza se vuelve más práctica,
más experimental y menos teórica.
La experiencia de trabajar con estas nuevas herramientas tecnológicas
mejora la calidad de aprendizaje, además de desarrollar habilidades y
competencias del siglo XXI como la creatividad, la innovación, el trabajo en
equipo y la resolución de problemas.
La Tecnología AV es una oportunidad para mejorar aspectos de la educación
tradicional. Con esta tecnología se quiere proyectar una enseñanza de
estudio más real, entender conceptos mientras se aplican en situaciones
reales o proyectos.
El último factor indispensable para dar una paso más hacia la renovación de
la educación y fomentar así la interactividad, es la inclusión de los “devices”
(BYOD) en clase. Ordenadores, móviles, tablets… íntegramente como parte
de la educación y enseñanza. De esta manera, los estudiantes aprenden
usando la tecnología que usan habitualmente sintiéndose seguros y
propietarios de su educación.

Omdigital pone a su disposición un amplio abanico
de soluciones para mejorar el entorno educativo
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Cartelería Digital
Impacte a sus clientes con nuestras soluciones
La cartelería digital permite reemplazar los carteles estáticos y los sistemas
de señalización tradicionales por pantallas y otros dispositivos multimedia
para combinar mensajes de marketing con otro tipo de informaciones
(noticias, avisos de seguridad, información corporativa…)
OMDIGITAL ofrece la Fórmula Digital Signage, la solución más avanzada
con la menor complejidad, “la fórmula 100% Digital Signage”, siempre llave en
mano, desde el diseño y personalización del sistema, pasando por la
instalación del software en los equipos, hasta la instalación de la solución
completa y la puesta en marcha en cada punto.
Nuestra oferta de servicios
n Consultoría.
n Producción de contenidos.
n Cartelería Digital en la nube.
n Instalación y puesta en marcha.
n Gestión de contenidos y servicios.

La forma mas rápida y económica de disponer
de un completo sistema de cartelería digital
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Punto de Venta
Soluciones para el Sector Retail y Comercio
El uso de nuevas tecnologías abre nuevas posibilidades para interactuar con
el usuario. Permite diseñar una nueva experiencia en las áreas de venta.
Ayudamos a nuestros clientes a definir con precisión la configuración de
hardware+software y el tipo de tecnología multimedia. Estrategia y creación
de contenidos que mejor va a acertar en la política comercial de la marca en
el punto de venta. Ayudamos a las empresas a exprimir el potencial de los
nuevos medios con las máximas garantías de éxito.
n Escaparate Interactivo. Un escaparate interactivo permite abrir nuevos canales de comunicación
con sus clientes. Es atraído por la información de la cartelería e interactúa con los paneles y
avatares, buscando y seleccionado ofertas.
n Cartelería Digital. Excite a su audiencia proyectando contenidos dinámicos en las pantallas de su
negocio. Comunique su mensaje en un momento y lugar especifico.
n Totems y Kioskos Interactivos. El cliente puede interactuar con distintos dispositivos táctiles
gracias a los cuales recibe información detallada del producto de su interés.
n Videowall. Con estas pantallas puede decidir cómo y dónde colocar su imagen con multitud de
configuraciones. La calidad de la imagen consigue un elegante impacto visual en el público.
n Gestión de Atención. El cliente utiliza una aplicación táctil de autoservicio para elegir entre las
opciones de atención en horas de máxima afluencia. El gestor decide cuando está preparado para
atender el cliente, además de medir y registrar toda esta actividad.

Ayudamos a los compradores a comprar mejor,
a los vendedores a vender más
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Punto de Venta
Soluciones para el Hostelería y Restauración
En OMDIGITAL somos especialistas en comunicación y tecnología para la
Hostelería y Restauración.
Modernización de restaurantes innovadores: Diseño Web Adaptable.
Aplicaciones Móviles. Cartelería digital. Equipos TPV. Creatividad y publicidad
en el Punto de Venta. Instalaciones audiovisuales. Software de gestión.
Presencia en redes sociales. Diseño gráfico. Interactivos.
n APP. La Aplicación de OmDigital para restaurantes está compuesta por un completo conjunto de
prestaciones que permiten mostrar las instalaciones, la carta y los menús.
n Digital Menú. OmDigital Menú es cartelería digital para hostelería. Una innovación en la señalización
digital que puede entretener a la vez que maximiza el impacto de su mensaje. Convierta una simple
pantalla de TV de su local en un poderoso sistema de publicidad.
n Carta Digital. La Carta o Menú Digital incrementa el ticket medio, los comensales por las fotografías
se animan a tomar más y mejores decisiones. Es una carta táctil, interactiva, y que se actualiza de
manera automática cada vez que se realiza un cambio.
n Mesa Interactiva Digital. La Mesa Interactiva Digital propone una nueva relación entre el hombre y
la tecnología. Se desarrolla de forma intuitiva gracias a los gestos naturales de la persona, permite
las manipulaciones directas de su contenido digital de forma táctil.
n Instalaciones Audiovisuales. Integramos toda clase de sistemas en instalaciones audiovisuales de
última generación. Equipos que suponen un poderoso reclamo para tiendas, escaparates, locales
comerciales, locales de ocio…

Déjenos asesorarle, tenemos las herramientas para hacer de su
local un lugar distinto, innovador y valorado por sus clientes
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Agencia Creativa
El mensaje a través de las buenas ideas
Hacemos de la comunicación algo creativo para cualquier soporte y magnitud
del proyecto; creación de identidad y comunicación de marca y/o producto,
producción gráfica y audiovisual, desarrollos web, online e interactivo.
En OMDIGITAL creamos campañas de comunicación pensadas para el Digital
Media. Trabajamos para que su mensaje llegue a sus clientes. Buscamos
crear experiencias que sorprendan al consumidor a través de las buenas
ideas. Que le enamoren y que sean innovadoras y efectivas.
Como agencia creativa hacemos que las cosas complejas resulten más
sencillas y que los pequeños estímulos se conviertan en grandes ideas.
Hacemos felices a nuestros clientes.
n
n
n
n
n

Diseño Imagen Corporativa
Diseño, Maquetación y Proceso Editorial
Diseño Online e Interactivo
Social Media Community Manager
Comunicación Audiovisual

Aplicamos la tecnología disponible para
potenciar sus acciones de marketing
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OmDigital Comunicación Multimedia
Calle Arboleda 14-16. Oficinas 125
28031 Madrid
Telf.: 91 022 88 63
e-mail: hola@omdigital.es

www.omdigital.es

