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Durante varios años, Cleverdis ha estado siguiendo las tendencias del mercado en materia de
Comunicación Digital Fuera del Hogar. Hoy, el sector está empezando a madurar, y mientras algunas
empresas “arribistas” aparecen y desaparecen, y la mayoría de los principales fabricantes de panta-
llas se dan cuenta del potencial que representa este sector, lo cierto es que muy pocas empresas han
conseguido establecerse realmente en el mercado. Por ello, cuando alguien busca un proveedor de
servicios de confianza y con experiencia que le asesore acerca de una instalación, la elección resul-
ta bastante limitada.
Uno de los motores del mercado de la Comunicación Digital Fuera del Hogar ha sido el sector ban-
cario y financiero, en el que tanto los productos como los servicios se han convertido en elementos de
primera necesidad en los últimos años. En este sentido, resulta cada vez más difícil aplicarles los prin-
cipios clásicos del marketing, como podía darse el caso para otros servicios de valor añadido. Por
ello, hemos observado la aparición de planes de marketing cada vez más complejos y sofisticados
que utilizan una amplia gama de herramientas y técnicas dirigidas a ganar clientes en nuevos nego-
cios. Se deben tener muy en cuenta la segmentación y los datos demográficos para las campañas de
marketing, que están cada vez más dirigidas. Para producir resultados concretos, el marketing debe
estar vinculado con un CRM analítico y operativo, así como con herramientas de evaluación de las
ventas. Este es el motivo por el cual los directores de marketing se interesan cada vez más por los
medios de comunicación. La forma de comunicación más moderna utiliza Internet como medio de
suministro y de interactividad con pantallas que se encuentran en las mismas tiendas o “in situ”. Hoy
en día, esta forma de marketing es sin lugar a dudas la más eficaz, ya que de hecho es lo que podrí-
amos llamar el “marketing en el punto de decisión”. En este campo, ScreenRed, una división de John
Ryan, está al frente de nuevas ideas... no sólo en lo referente a la gestión del mensaje, sino porque
cumple un papel de consultor en el arte del marketing al por menor. El hecho de que ScreenRed no
sea simplemente un proveedor de servicios de marketing dinámico, sino que además forme parte de
una consultora de marketing lo coloca en una categoría completamente diferente. Este SPECIALreport
presenta de forma pormenorizada lo que diferencia a ScreenRed del resto del mercado, y cómo sus
servicios pueden aportar a su oferta un valor añadido de excepción. Con una primera experiencia en
el retail puro, se ha desarrollado a continuación con fuerza en el sector financiero, y hoy por hoy,
ScreenRed está aplicando sus técnicas de éxito a un abanico de empresas mucho más amplio. Sus
servicios están convirtiéndose en una parte importante de un número creciente de campañas de mar-
keting vanguardistas a escala mundial. A continuación les explicamos el porqué...

3. Comprender el mercado – Entrevista con Nancy Radermecher, Presidenta 

4. Evitar los escollos– Estudio de ScreenRed 

6. Desarrollar un sistema que funcione – Entrevista con Brian J. Douglas,
Director de Desarrollo de Negocio & Marketing

8. Marketing dinámico: De un inicio modesto a un futuro prometedor – Gary
Madgwick, Director Técnico 

10. Mercados Verticales: Desarrollar Nuevas Soluciones de Comunicación –
Entrevista con Stephen Fernandez, Director de Productos

12. El éxito conduce el éxito… –Estudios de casos

14. Reforzar el liderazgo a través de Partners sólidos

15. Conclusión de Gérard Lefebvre, Presidente y Fundador – Cleverdis

Richard Barnes, Redactor en Jefe – Cleverdis
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Entrevista con Nancy Radermecher, Presidenta 

Con una formación en Marketing en el Punto de Venta, Nancy Radermecher ha sido Presidenta de John
Ryan –casa matriz de ScreenRed– durante 20 años, lo cual le ha dado una visión única de la evolución
del mercado de la Comunicación Digital Fuera del Hogar. Le hemos pedido a Nancy que nos contara
la historia de ScreenRed y John Ryan…

La empresa fue fundada en 1980 en Estados Unidos y nuestra misión inicial era proporcionar un servi-
cio de asistencia de marketing en el Punto de Venta para cadenas americanas de comercios al por menor
que tenían entre trescientas y mil tiendas, así que la empresa tiene sus raíces en el retail tradicional.
Después de llevar 6 años en este negocio, el propietario de la compañía pensó que quizás algunas de
esas mismas técnicas podrían aplicarse a la industria de los servicios financieros minoristas. Lanzamos
entonces algunos proyectos piloto en el sector de servicios financieros utilizando técnicas clásicas de mar-
keting en el Punto de Venta, ¡y los resultados fueron excelentes desde el principio! Como se trataba de
un nicho único, nos especializamos en este campo y desde entonces, sin haber dejado nunca de traba-
jar en la venta al por menor, los servicios financieros han sido lo que nos ha permitido diferenciarnos de
la competencia durante muchos años. A partir de 1994, empezamos a implementar redes de marketing
multimedia de gran tamaño en bancos en Europa y en Estados Unidos y eso fue lo que nos impulsó en
esta industria... se trataba realmente de servir las necesidades de nuestros clientes bancarios. Tanto en
Europa como en Estados Unidos el sector de los servicios financieros está liderando actualmente el mer-
cado de las aplicaciones de marketing dinámico por un sinfín de motivos.

¿Cuál es su visión del mercado del marketing dinámico a corto y a medio plazo?

Como nuestros inicios están en el marketing tradicional en el Punto de Venta, siempre hacemos hincapié
en la “experiencia total en la tienda” adaptando las tácticas de marketing en el Punto de Venta (PoS) a
una estrategia completa de ventas y servicios de la tienda. La tecnología multimedia ofrece al minorista
una forma de comunicación muy completa que no podría conseguir con otros medios, y estamos explo-
rando maneras nuevas e innovadoras de incorporar las propiedades únicas que ofrece el multimedia para
conseguir una mejor experiencia en la tienda. El multimedia no es un fin en sí mismo, pero nos permite
ofrecer una forma de comunicación en la tienda más actualizada y más contextual de lo que jamás pudi-
mos lograr en el pasado. Enriquece la experiencia en la tienda y ése ha sido siempre nuestro punto de
partida, no queremos considerarlo simplemente como un panel publicitario fuera del hogar.

¿Cuál es su visión a largo plazo de esta industria?

Creo que se va a consolidar todavía más. Varias partes implicadas en la industria se han interesado
desde la perspectiva del software y creo que eso va a dar sus frutos bastante rápidamente. Pero pienso
que más que de programas, se trata de comprender cómo podemos aprovechar al máximo las propie-
dades únicas de la comunicación para crear una mejor experiencia en la tienda... Estoy convencida de
ello. En ese sentido, tampoco se trata únicamente de los contenidos, sino de cómo el contenido y la
infraestructura pueden unirse a las capacidades del marketing multimedia para proporcionarle al consu-
midor servicios más adecuados en el punto de venta.

¿Cómo piensa que va a evolucionar el mercado en España comparado con otros mercados europeos?

España es interesante porque es un mercado que abraza la tecnología muy rápidamente y hay una
penetración enorme de las pantallas, que han virtualmente copado los escaparates de un dia para otro.
Diría sin embargo que la instalación de pantallas ha distanciado las ideas sobre cómo utilizarlas. No
hay nada en detalle de un punto de
vista del marketing o de la experien-
cia en la tienda que podría diferen-
ciar España de los otros países, pero
la penetración de pantallas es exce-
lente. Cuando se construyen nuevas
tiendas, los comerciantes parecen
saber intuitivamente que el marketing
dinámico es la forma de comunica-
ción del futuro, pero hasta ahora
nadie sabe como actualizar, constan-
temente un contenido relevante.
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Evitar los escollos

Atravesando un campo de minas
Mientras que la organización de un
proyecto de marketing dinámico, la
creación de los contenidos y los
modelos económicos pueden ser cam-
pos de minas por sí solos, a menudo
la parte técnica (la solución de soft-
ware seleccionada, así como el hard-
ware utilizado) es lo que complica las
cosas. Con frecuencia, se considera
que ofrece una funcionalidad dema-
siado limitada para poder satisfacer
las necesidades del usuario y el con-
tenido que desea distribuir. Aquí
hacemos un breve repaso de los esco-
llos que hay que evitar cuando nos
embarcamos en un nuevo proyecto.

Estudio de ScreenRed 
Se han realizado varios estudios reciente-
mente para intentar obtener cifras sobre
el mercado de la Comunicación Digital
Fuera del Hogar, y saber lo que motiva a
la gente a penetrar este mercado. Hace
poco, ScreenRed tomó una medida inte-
resante y encargó a Cleverdis que efec-
tuase un tipo de estudio diferente para
examinar las principales dificultades
experimentadas por los instaladores y los
directores de proyectos a la hora de
poner en marcha sus proyectos y de ges-
tionarlos. He aquí algunas de las dificul-
tades destacadas en el estudio…

El software no escalable 
Si un director de proyecto no puede
garantizar que su software de marketing
dinámico podrá evolucionar con la red
de emplazamientos y de pantallas, el
tener que cambiar todo el sistema porque
el software inicial es incapaz de actuali-
zarse puede conllevar unos gastos muy
elevados. Lo que funciona en un piloto de
2 o 3 sitios tal vez no funcione automáti-
camente para un lanzamiento completo.
Incluso cuando el sistema puede soportar
físicamente mil reproductores, algunas
soluciones que parecen buenas al princi-
pio pueden acarrear gastos continuos y
bastante elevados en términos de tiempo
y dinero si éstas no son fácilmente esca-
lables.

Método de Actualización
Inflexible 
Tener un acceso flexible al sistema de
inteligencia y de control es vital. Se
puede sufrir un revés importante si la dis-
tribución del contenido no está basada
en la red y no permite acceder a la ges-
tión excepto a través de algunos departa-
mentos y en momentos determinados. El
resultado es que obtener la información
adecuada, en la pantalla adecuada y en
el momento adecuado – con lo que supo-
ne esta limitación – puede resultar espe-
cialmente problemático. Las plantillas de

Estudio de ScreenRed
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contenido deberían proporcionar a los
usuarios locales o regionales medios sen-
cillos para adaptar sus mensajes a los
mercados locales. Deberían permitir una
manipulación “local” ofreciendo garantí-
as apropiadas contra errores involunta-
rios de usuarios con poca experiencia y
al mismo tiempo minimizando la carga
para los administradores y los principales
usuarios. Un sistema también debería ser
lo suficientemente flexible como para que
un usuario central pudiese enviar un con-
tenido a cualquier sitio que reúna deter-
minadas características (por ejemplo idio-
ma, localidad, tamaño o demografía).
Los atributos deberían poder añadirse en
cualquier momento. Una red de marke-
ting dinámico sólo podrá progresar si
existe una manera rápida y fácil de loca-
lizar y dirigir el contenido a las pantallas
pertinentes en los momentos adecuados y
por consiguiente, pasará de ser un simple
elemento de decoración en la tienda a
convertirse en una poderosa herramienta
de marketing dirigido.

PC y método de entrega 
Los sistemas que requieren determinados
tipos de PC o de hardware propietario
específicos pueden acarrear costes adi-
cionales (especialmente en términos de
soporte) así como distintos problemas. Un
sistema debe poder integrarse fácilmente

en la infraestructura informática existente,
sin hardware propietario y sin acuerdos
de mantenimiento por separado. La entre-
ga debe ser posible utilizando cualquier
método. Una de las peores cosas que le
puede ocurrir a una red de marketing
dinámico es tener pantallas en blanco en
el dominio de un emplazamiento del
cliente. Es evidente que el sistema puede
fallar (generalmente en el peor momento)
pero si se utiliza un hardware estándar
fijo, a menudo se puede volver al traba-
jo y hacerlo funcionar mucho antes.

Múltiples canales 
por reproductor
Si su reproductor solamente puede ali-
mentar uno o incluso dos canales, puede
suponer un coste añadido más adelante

si cada sitio necesita canales de conteni-
dos múltiples y diferentes... Hoy en día,
un reproductor debe ser capaz de sopor-
tar varios canales multimedia así como un
canal audio separado (música de
ambiente o radio). También debe sopor-
tar un número ilimitado de pantallas,
reduciendo así la inversión por sitio y ase-
gurando que en el futuro, se podrían aña-
dir nuevos canales o nuevas característi-
cas de contenido.

Contenidos
Una vez resueltos los problemas técnicos,
un problema frecuente es la falta de pre-
paración en términos de contenido y lo
que va a aparecer en todas esas nuevas
pantallas. A menudo los clientes no se
dan cuenta de que para que el proyecto
pueda sobrevivir y aprovechar sus capa-
cidades de comunicación, es necesario
que un equipo o un grupo asuma esta
responsabilidad. Este grupo puede ser
una combinación de agencias de comu-
nicación internas y externas. En la medi-
da de lo posible, es importante que el
encargado de producir el contenido
tenga experiencia previa en  marketing
dinámico. La experiencia en otras formas
de publicidad, por ejemplo en TV, no
siempre se puede trasladar al marketing
dinámico. Junto con la solución técnica,
el proveedor de servicios de marketing
dinámico debe ser capaz de ayudar y
asesorar al cliente para sacar el mejor
partido del sistema.

Un problema delicado 
Otro problema importante es que la
gente manipula las pantallas. Las apa-
gan, intentan seleccionar otra fuente, o
piensan que la pantalla es una televisión
normal. Ningún sistema podrá protegerle
realmente contra este problema, pero
tener un tipo de control remoto pro-activo
para monitorizar y gestionar su red le
será de gran ayuda.
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¿Podría darnos una visión de conjunto de los puntos clave que
se deben tener en cuenta al desarrollar un sistema que
funciona?

Existen varios puntos clave que deben tenerse en cuenta. Un
piloto con éxito es una cosa, pero cuando hay que desplegarlo
a un gran número de sitios, el resultado puede ser muy diferente.
Actualmente hay unos 200 proveedores en el mercado que
proponen soluciones de marketing dinámico; algunos han
demostrado su eficacia y otros no. Lamentablemente muchas
empresas que se dedican al marketing dinámico no siempre
estudian lo que está detrás del precio, y generalmente cuando
la solución es económica, el software no aguanta cuando se
empieza a ampliar la red. Es fundamental no limitarse al
precio... pedir referencias, estudiar los emplazamientos y
analizar el comportamiento del sistema en situaciones reales.
Esto permite distinguir lo que vale de lo que no. Además los
recursos necesarios para gestionar un sistema de marketing
dinámico requieren una consideración especial – lo que a
primera vista puede parecer claro y fácil puede transformarse en
un verdadero gasto para la empresa cuando se añade tamaño

o complejidad a la red: actualmente, tenemos un cliente para el
que gestionamos una red de más de 1000 sitios (en la que el
contenido se actualiza a diario) con tres canales por sitio y cada
uno de ellos es un canal exclusivo. Y para todo este proyecto,
sólo tenemos a una persona trabajando a tiempo parcial. Este
es un ejemplo del bajo coste total de propiedad que pocas
soluciones pueden igualar. ScreenRed llama a su sistema la
“Plataforma de Marketing Digital”. No se trata únicamente de
marketing dinámico: tenemos una formación de marketing.
Hemos utilizado un enfoque ascendente en lugar de
descendente. Elaboramos nuestro sistema según las necesidades
específicas del cliente hace 17 años, y lo hemos ido
desarrollando a lo largo del tiempo basándonos en el feedback
proporcionado por ese cliente y por muchos otros, teniendo en
cuenta lo que querían hacer con el marketing dinámico.

¿Es importante que una empresa que quiere lanzarse en un
proyecto de comunicación digital reciba el asesoramiento de
alguien que sabe exactamente el tipo de contenido que hay que
poner en la pantalla, por ejemplo, si debe tratarse de una TV
en la tienda o de un simple sistema de mensajería, etc.?

La contribución externa es importante en términos de orientación,
sin embargo el verdadero valor de un proyecto de comunicación
digital es el resultado de una estrategia clara y definida dentro
de la empresa. A menos que la empresa recurra a una agencia
externa para desarrollar, gestionar y aportar nuevas ideas a
largo plazo, en el momento en que la agencia deje el proyecto,
esa empresa tendrá dificultades para continuar sola por ese
camino, tener sus propias ideas y desarrollar sus propios
contenidos.

Lo que se ha puesto originalmente en las pantallas tiene que
seguir evolucionando...La actualización del contenido es muy
importante. De hecho, la mayoría de nuestros clientes cambian
el contenido a diario. Esto es esencial para asegurarse de que
los clientes miran las pantallas y se remiten a ellas cuando
buscan información sobre los nuevos productos, los nuevos
servicios y cualquier otro desarrollo que la empresa desee
comunicarles.

Entrevista con Brian J. Douglas 
Director de Desarrollo de Negocio & Marketing

Brian es responsable de Marketing en John Ryan. Recientemente ha dirigido su propia Consultora de
Marketing durante cuatro años aproximadamente, y anteriormente trabajó en Nortel como Director de
Marketing para Soluciones Industriales, y en Unisys como responsable del Marketing para Europa
Meridional. Brian tiene un Licenciatura Universitaria en Comunicación y Administración de Empresas por
la Universidad de Edimburgo, un Diploma en Marketing de Productos Alimenticios, y varios masters en
Marketing por la Universidad de Greenwich. Es un Experto en ventas y hace poco terminó un Programa
en Desarrollo de Negocio en la Escuela de Administración de Empresas IESE.

Desarrollar un sistema que funcione

6
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Pero su sistema hace más que eso... 

Desde luego... Muchas soluciones que encontramos en el mercado
aseguran ser escalables y sólidas, pero a la hora de la verdad, muy
pocas son realmente capaces de captar el feedback del cliente en
el punto de venta. La interactividad sigue siendo algo muy nuevo en
este mercado, a pesar de que hoy en día resulta imprescindible.
Algunas empresas están intentando recuperar el tiempo perdido,
¡pero nuestra plataforma ya era interactiva hace 17 años!
Considero que para una empresa la interactividad es como una
“herramienta de conocimiento perpetuo del cliente”. Sin ese valioso
feedback de los clientes, es mucho más difícil para un especialista
de marketing, o cualquiera que gestione el contenido, saber qué
dirección debe tomar... saber qué piensan realmente los clientes del
contenido que está mostrando. Es un círculo vicioso con ese flujo de
información constante. Se pueden realizar diferentes tipos de
cuestionarios cada día, y cuando se analizan los resultados, los
mensajes, servicios y ofertas pueden mejorarse y personalizarse
constantemente. Tenemos el ejemplo de un cliente cuya comité de
dirección no conseguía ponerse de acuerdo sobre el nuevo aspecto
visual de una tarjeta de crédito, y durante seis meses, la junta estuvo
dividida entre una serie de colores propuestos por su agencia. Al
final, el director de marketing decidió que debían utilizar la
infraestructura digital de ScreenRed. En varias sucursales pidieron a
los clientes que votaran por una serie de aspectos y percepciones
diferentes para esa tarjeta en particular. En tan sólo un día, ya
habían recibido miles de respuestas que confirmaban lo que los
clientes preferían. De un día para otro, el comité de dirección pasó
de tener discusiones internas a tener una clara preferencia por el
aspecto y percepción de la tarjeta de crédito que posteriormente fue
lanzada muy rápidamente y que tuvo una gran aceptación por parte
de los clientes. Sin el feedback de los clientes, hay que basarse en
suposiciones, o si uno quiere embarcarse en hacer cuestionarios,
tendrá que emplear al personal necesario para obtener la
información. Por regla general, a las personas no les gusta ser
interrogadas en público, pero si se trata de apretar unas cuantas
teclas en una pantalla interactiva para contestar a unas preguntas,
lo harán muy gustosas. La información se obtiene muy fácilmente,
con muy poco margen de error o de interpretaciones erróneas.

¿Qué es lo que diferencia a ScreenRed de los demás?

En primer lugar, llevamos 17 años en este mercado. No hay muchas
empresas que puedan afirmar lo mismo. Segundo, construimos
nuestras soluciones desde abajo hacia arriba, basándonos en las
necesidades de los clientes, en lugar de desarrollar un sistema
únicamente desde el punto de vista técnico. Muchas soluciones
alardean de ser escalables y fiables, pero nosotros hemos
demostrado nuestra eficacia durante 17 años. Algunas de las redes
más importantes del sector financiero utilizan nuestra plataforma.
Otra cosa que podría añadir es que muchas de las soluciones de
nuestros competidores consisten en plataformas de software “listo
para usar”. La nuestra en cambio es flexible, y hemos querido darle
esa flexibilidad por una serie de razones: las necesidades
evolucionan – al principio una empresa puede tener una visión
determinada de un proyecto pero con el tiempo, tiende a cambiarla
a medida que comprende mejor lo que puede hacer con una
herramienta como ésta. Contar con una plataforma abierta y flexible
es esencial para adaptarse a los requisitos específicos del cliente.
Esto permite que la relación con el cliente siga funcionando y, por

otra parte, evita al cliente tener que seguir haciendo inversiones
importantes para mantenerse al día. Nosotros podemos
encargarnos de ese trabajo. Por último pero no por ello menos
importante, nuestra plataforma nunca ha dejado de funcionar desde
el primer momento. Ha estado funcionando constantemente durante
9 millones de minutos... ¡pocos productos o soluciones de cualquier
entorno pueden decir lo mismo! 

Veamos ahora las especificaciones por países... Cada país tiene un
estilo diferente. ¿Cómo situaría al mercado español en este sentido
y cómo cree que va a evolucionar?

Con un crecimiento rápido en el sector del retail, la competencia
también se está endureciendo, y las tiendas están buscando
maneras de diferenciarse. Aquí, en España quizás más que en otras
partes, la penetración de las pantallas ha sido una manera muy
rápida de crear una atmósfera en los establecimientos. Por otra parte
en muchos casos, las redes han sido concebidas de manera
demasiado rápida y sin bastante reflexión. Hoy, los actores claves
en el sector se están dando cuenta de esta falta y están empezando
a implementar sistemas más complejos y dirigidos.
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Marketing dinámico: de un inic io
modesto a un futuro prometedor 

Gary Madgwick
Director Técnico

Gary Madgwick tiene una visión única de
las soluciones de comunicación Digital
Fuera del Hogar, ya que ha estado en el
“corazón técnico” del marketing dinámico
desde hace casi dos décadas. Para
comprender mejor la evolución del
mercado, Gary nos lleva de viaje a través
del tiempo... 

Un inicio modesto: Lo primero que recuerdo es
NAPLUS… los chips gráficos que dibujaban
polígonos en una pantalla y creaban una
imagen. Que yo recuerde, la primera empresa
que utilizó esta técnica fue Halifax Building
Society en el Reino Unido. Los anuncios se
transmitían a partir de un reproductor de discos
láser... uno que utilizaba esos discos grandes.

Primeros intentos en publicidad: Una de las
primeras veces en que asistí a la prueba de un
modelo de publicidad (una de las varias
pruebas iniciales en el Reino Unido), era para
algo llamado Centre-vision. Tan solo había
unas 100 pantallas en todo el Reino Unido,
¡así que era prácticamente imposible
convencer a los anunciantes para que
compraran espacio publicitario! Entonces
apareció el JPEG como el nuevo estándar
gráfico y surgió “Poster-vision”, diseñado para
una empresa llamada Food Town en Nueva
Zelanda. Este sistema utilizaba un disquete
flexible con una visualización gráfica... Se
introducía el disquete flexible, actualizaba las
imágenes, ¡y se obtenían todas las últimas

ofertas! Fui a Nueva Zelanda para poner en
marcha un sistema por satélite que sustituyese
los disquetes flexibles, pero en un momento
dado alguien cayó en la cuenta de que no
había bastantes personas en toda Nueva
Zelanda que pudieran sufragar el coste de la
publicidad, ¡así que ese proyecto tampoco vio
la luz! Pero la teoría ya estaba establecida, y
empezamos a ver una serie de sistemas que
ejecutaban JPEGs con efectos de transición. Se
actualizaban utilizando disquetes flexibles o
módems. El último modelo funcionaba a 1200
baudios, era el más rápido que se podía
conseguir, ¡así que se tardaban años en hacer
las actualizaciones!

Bienvenidos a los años 90: Hacia 1990,
apareció el MPEG1, que permitía reproducir
un vídeo a pantalla completa usando un PC
386 estándar. En aquella época, el sistema
operativo en general todavía era DOS. De
hecho, nosotros diseñamos el primer sistema
MPEG1 con una superposición gráfica y de
texto así como el primer codificador MPEG1
comercialmente disponible. Al principio, solía
funcionar durante unos 25 segundos antes de
bloquearse, ¡lo cual era muy frustrante porque
la mayoría de los anuncios duraban
generalmente 30 segundos! Así que nos
pasamos un año diseñando la tarjeta,
construyéndola y probándola, y luego nos
llevó otro año para que el codificador
funcionase. Pero el formato MPEG1 realmente
nos permitió empezar a hacer vídeos con

Desde 1991, Gary se ha encargado del desarrollo tecnológico del
marketing dinámico de ScreenRed, y ha gestionado por completo el
diseño, la integración, la distribución del contenido y la administración de
las nuevas aplicaciones tecnológicas en emplazamientos de
Norteamérica, Europa, África y Asia. La carrera de Gary empezó en la
industria aerospacial y en radio y televisión. Al inicio de su carrera trabajó
con British Aerospace, periodo durante el cual combinó una serie de
tareas, entre los que se incluyen el diseño y las pruebas del sistema para
los proyectos de la cubierta de vuelo del Concorde, Airbus, VC10 Tanket,
Harrier Jump Jet y Tornado. Más adelante, en Alphameric PLC, fue uno de
los miembros fundadores de la organización de servicios que gestionó las
redes de difusión vía satélite en directo. Entre sus clientes de sistemas de
información figuran Kleinwort Benson, Barclays y Prudential. Sus clientes
de TV por satélite incluyen a BMW, Norwich Union, Digital y Land Rover.
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superposiciones gráficas. El otro problema que
presentaba MPEG1 era que ocupaba unos 12
MB por minuto de vídeo, lo que en aquel
entonces significaba tener un ancho de banda
vía satélite y todo el sistema resultaba muy
caro. Recuerdo que con MPEG1, solamente
existía un vídeo disponible: Bon Jovi cantando
“Young Guns”... ¡y la gente se volvía loca al
escucharlo todo el tiempo! Entonces
aparecieron los chips MPEG2, pero en
realidad se trataba de una versión de mejor
calidad que el MPEG1.

Las consolas Atari cambian el mundo de la
señalización digital: las primeras soluciones
informáticas empezaron a surgir cuando Atari
comercializó sus consolas, porque utilizaban
gráficos 3D... Pero cuando esto se trasladó al
PC, resultó un poco complicado ya que los
PCs y sus sistemas operativos no eran muy
estables, y siempre había que escribir al
fabricante del reproductor pidiendo un
hardware y tarjetas gráficas específicas. Y
para entonces, las tarjetas gráficas ya no se
fabricaban, era un círculo vicioso. Finalmente,
cuando se lanzaron NT4 y Windows 2000,
las soluciones basadas en componentes
lógicos empezaron a ser más estables y
comenzamos a estandarizar todos los drivers.

XP – El salto cuántico: Cuando se lanzó XP,
supuso un salto que permitió un uso mucho más
sencillo de los PCs porque el hardware era
mucho más estable. Ahora podemos comprar
cualquier sistema listo para usar que sea
compatible con el nuestro. Ni siquiera
recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos
un problema con el hardware.

Más ancho de banda – archivos más
pequeños: A lo largo de todo este tiempo, el
ancho de banda ha sido cada vez más
barato. Cada vez hay más ancho de banda y
también es más estable. Los mecanismos de
entrega también son mucho más económicos,
y ya no tenemos que utilizar una transmisión
vía satélite. Lo curioso es que con los videos y
codecs gráficos recientes tales como WMV9 y
Flash, todos los contenidos son cada vez más
pequeños, ¡así que disponemos de más ancho
de banda pero lo necesitamos menos! Por eso
resulta tan fácil ejecutar un sistema en una red
ahora.

Estado actual de las cosas: Hoy en día
tenemos reproductores estables y baratos,
algunos de los cuales utilizan sólo vídeos, y
otros que también utilizan tecnologías como
Flash... Sin embargo, lo que falta es la
experiencia necesaria para hacer funcionar

grandes redes. Cualquiera puede fabricar un
reproductor, porque resulta bastante fácil poner
un contenido seguida de otro, y de otro... pero
la dificultad está en la cabecera de red, es
decir, donde se programa los sistemas para
dirigir lo que se va a ver y cuándo. Cuando
creamos nuestro primer sistema en 1990, era
un sistema basado en grupos que nos permitía
separar el contenido que iba al sur del que iba
al norte y así sucesivamente. Rápidamente nos
dimos cuenta que no era perfecto porque un
responsable de marketing podía, por ejemplo,
desear que un tipo de contenido fuese a todos
los centros comerciales que tenían una
heladería dentro, y para los que no teníamos
grupo. Por eso desarrollamos nuestro sistema
capaz de hacer lo que hace. He visto 200
redes de sitios que tienen a diez personas
trabajando 12 horas al día sólo para
actualizar el contenido porque el sistema es
ineficaz y está basado en simples grupos,
mientras que nosotros nunca tenemos a más de
dos empleados trabajando en ello y podemos
localizar el contenido muy fácilmente. Algunas
grandes empresas tienen muy buenas
soluciones de entrega o de reproducción, pero
se dan cuenta de que disponemos de un
sistema “a medio camino” que te permite
utilizar esos sistemas. Sin esto lo que ocurre es
que la gente a menudo dice “esto es
demasiado difícil” y simplifican lo que envían.
El contenido se vuelve entonces aburrido y la
gente no lo mira... y los anunciantes no
quieren pagarlo. ¡Es un círculo vicioso! Y ahí
es donde nosotros poseemos una verdadera
baza en ScreenRed: contamos con más
experiencia en este campo y tenemos un
software que ejecuta los sistemas de tal modo
que podemos personalizar el contenido para
cada sitio según sus características.

Mejorar algo que ya funciona: Incluso un
sistema como éste puede mejorarse, con
especificidades locales que afectan la
presentación. El feedback de todos los
dispositivos que hay en la tienda... Las
respuestas de la gente a las preguntas y otros
datos de la tienda (lo que se ha vendido y lo
que no) puede ser recopilado en un sitio
central. Para los operadores del mercado, es
como una ventana en la red de venta al por
menor donde pueden ver lo que funciona y lo
que no y hacer cambios instantáneamente.
Permite eliminar las conjeturas del marketing en
tiempo real, lo que implica que los operadores
del mercado no tienen que esperar tres
semanas después de haber probado algo
para ver si tendrá éxito, ¡para descubrir más
tarde que han perdido tres semanas y que no
funciona!
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ScreenRed está trabajando en desarrollos específicos de
aplicación, y no sólo en marketing dinámico. Cuéntenos algo
más al respecto. 

En ScreenRed, nuestras soluciones de Comunicación Digital
Fuera del Hogar han evolucionado para adaptarse a las
necesidades específicas de los clientes, ya sea para atraer a
más gente a un centro comercial o simplemente para aumentar
las ventas... No se trata únicamente de entregar mensajes. El
marketing dinámico tiene potencial para ser mucho más que el
medio que nos permite presentar nuestra publicidad o nuestros
anuncios. La idea ha consistido en desarrollar aplicaciones y
soluciones específicas donde el marketing dinámico es la
metodología utilizada para presentar un contenido, pero donde
el contenido forma parte de un plan de marketing mucho más
amplio.

¿Podría darnos algunos ejemplos? 

Por supuesto... Para cualquier agente inmobiliario, por ejemplo,
el escaparate es esencial. La mayoría de ellos ya disponen de
pantallas que muestran algunas de las propiedades que tienen

en su cartera de productos, y, probablemente ese escaparate
sea su principal baza. Por lo tanto, la idea es  crear nuevos
escaparates en diferentes lugares para aumentar su alcance sin
tener que invertir necesariamente en nuevos locales o en más
personal. Por ejemplo, esta inmobiliaria podría instalar un
escaparate digital en otra tienda, que no tiene por qué estar
vinculada con las agencias inmobiliarias. A través de una
pantalla interactiva, la gente puede buscar una propiedad
inmobiliaria a través de una serie de preguntas, tras lo cual una
impresora imprime parte de la información. Y la tienda en la
que se haya colocado la pantalla, la cooperativa local o el “24
horas” por ejemplo, recibe unos incentivos por parte del agente
inmobiliario. 

Entonces, la clave está en la interactividad… 

Sí. De nada sirve tener una pantalla en otro sitio que
simplemente muestre de forma continua las propiedades
inmobiliarias del mercado y que diga, "Venga a vernos a la
calle mayor". ¿Por qué motivo una tienda local iba a colocar
esas pantallas en sus locales a menos que exista un incentivo
por cada persona que manda a la agencia o cada venta

Entrevista con Stephen Fernandez 
Director de Productos 

Stephen es responsable de productos y servicios en John Ryan y ScreenRed. Antes de unirse a la empresa,
trabajó para Cable & Wireless donde era responsable de un equipo internacional encargado de todos
los productos de conectividad europeos. Tras haber trabajado en la integración de empresas fusionadas
y en extensos programas para racionalizar el campo de influencia de la empresa, Stephen aporta al
equipo unas competencias notables en materia de gestión de productos y gestión del desarrollo y del cam-
bio. Es licenciado en Informática.

Mercados Verticales: desarrollar
nuevas soluciones de comunicación 

10
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generada? Tiene que haber una especie de interactividad, una
manera de registrar el interés. Al mismo tiempo, si se coloca
una impresora detrás de la pantalla, no tiene por qué imprimir
todos los detalles de la casa, puesto que lo que le interesa es
que la gente vaya luego a la agencia inmobiliaria. Lo
interesante es que se imprima un resumen de los detalles en el
que también aparezca el nombre de la tienda donde vieron la
propiedad, por ejemplo de la tienda local. De este modo, el
agente inmobiliario sabrá de dónde proviene la información y
podrá recompensar debidamente a la tienda con la que se ha
asociado si consigue cerrar una venta.

¿Qué otras clases de actividad o de dominio pueden utilizar
este tipo de aplicación? 

La idea es alejarnos del  marketing dinámico tal y como se
entiende y se percibe hoy en día. Se pueden ver ejemplos de
tiendas de tecnología, donde el personal no siempre tiene los
conocimientos técnicos para contestar a las preguntas de los
consumidores. Con el marketing dinámico, se puede tener un
experto dentro de la empresa en forma de pantalla interactiva
que proporciona a los clientes la información, los detalles o las
especificaciones técnicas del equipo en el que están
interesados. Si usted es un vendedor de electrodomésticos y
vende una gama especial de frigoríficos de distintos colores,
necesitará un espacio enorme para almacenar estos productos
de gran tamaño. Con un sistema de marketing dinámico, sólo
tendrá que tener uno en stock porque sus clientes podrán ver los
diferentes colores y los diferentes aspectos y formas en la
pantalla. Otra aplicación interesante son los sistemas
interactivos para la comercialización de Bricolaje. Hoy en día,
la mayoría de las tiendas tienen folletos que explican “cómo se
hace”. Es un ejemplo perfecto de impresión a demanda. En
lugar de tener toda esa literatura, por qué no ir un poco más
allá y convertirlo en marketing dinámico, lo cual permitiría a los
clientes teclear la superficie de su habitación en una pantalla
interactiva y la pantalla le respondería: "Necesita diez litros de
pintura para cubrir una pared de ese tamaño", y al mismo
tiempo le preguntaría "Por cierto, ¿ha pensado en comprar un
disolvente? ... los encontrará en el pasillo X” o “Compre sus
pinceles de pintura ahora y obtendrá un descuento del 10%".
¡Personalmente nunca sé cuánta pintura tengo que comprar
cuando voy a esas tiendas! Y en las cadenas de comida rápida
o las cafeterías, se podría tener un sistema de tarjeta de
fidelización que al pasarla el cliente por la pantalla le saludara
con un mensaje como "Bienvenido de nuevo, ¿le pongo lo de
siempre?". O que en el cumpleaños de su hijo, la pantalla le
saludara y le dijera: "Feliz cumpleaños X" ya que forma parte
de un programa de fidelización. Se puede incluso mezclar el
contenido de las pantallas con mensajes dirigidos a la
comunidad para devolverles algo.

Ya que las raíces de la empresa provienen del sector bancario,
¿existen aplicaciones específicas nuevas semejantes a las que
existen para el sector inmobiliario? 

Uno de los retos existentes consiste en hacer que los clientes
entren en sus locales. Los bancos en particular tienen ese
problema... probablemente más que los comerciantes, en parte
porque se pueden hacer muchas operaciones bancarias on line
hoy en día. Para remediar este problema, hay una aplicación
que utilizamos con un banco en concreto: se trata de poner
pantallas y productos de merchandising no sólo en el banco

sino en otras tiendas del barrio. Todas las tiendas de la zona
forman parte de una especie de “liga” en la que compiten las
unas con las otras para mandar a sus clientes al banco. La
tienda entrega al cliente un folleto para que el banco pueda
identificar el nombre de la tienda que le ha recomendado. Lo
escanean en la tienda del barrio y si el cliente gana, aparece
un mensaje parpadeando en la pantalla que dice "¡Vaya al
banco de la esquina y recoja su premio!" 

¿Significa esto que la interactividad y la originalidad en
marketing son cada vez más importantes? 

Sí... Incluso cuando se trata de algo tan sencillo como hacerle
cuatro o cinco preguntas al cliente que entra en el banco tales
como "¿Cuáles son sus centros de interés?". Para contestar,
esa persona sólo tiene que tocar la pantalla, y el
departamento de marketing puede ver en tiempo real a partir
de un navegador de Internet las interacciones que están
teniendo lugar, en qué bancos y en qué momento. La
interactividad también permite a los directivos saber qué tipo
de clientes entra en el banco y en qué momentos del día. Se
pueden entonces preparar listas de preferencias que
correspondan a estos distintos tipos de clientes. En resumen,
los expertos en marketing no deberían pensar "Tenemos que
utilizar el marketing dinámico porque todo el mundo lo utiliza"
sino más bien "Cuáles son los problemas que tengo que
resolver"... porque de lo contrario, acabarán colocando unas
cuantas pantallas en la tienda que, quizás sirvan para añadir
unos efectos visuales a la tienda pero que no aportarán un
verdadero valor añadido. 

Esta es la situación actual, y sin lugar a dudas es algo sobre
lo que ScreenRed está trabajando activamente… 

Efectivamente, estamos trabajando activamente en toda una
nueva serie de aplicaciones. Algunas de estas son paquetes
físicos en términos de pantalla y PC incorporado en la parte
trasera para que sea una unidad contenida todo en uno,
mientras que algunas soluciones quizás sólo necesiten diseños
de software. El concepto consiste en desarrollar una serie de
aplicaciones que los comercios puedan coger directamente
de la estantería y evolucionará de forma progresiva a medida
que vayamos probando las ideas en el mercado. 
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES,
JAPAN

La situación 
Proveedor de servicios financieros en más de 32 países en el
mundo entero, las compañías de Toyota Financial Services (TFS)
son poco conocidas entre los clientes minoristas de Japón,
incluso en su región natal de la Prefectura de Aichi. La reciente
apertura de Midland Square, un prestigioso centro comercial
contiguo a la sede mundial de Toyota en Nagoya, proporcionó
a TFS un centro prominente en el que dar a conocer su oferta. 

Los retos
TFS se enfrentaba a una diversidad de retos de
posicionamiento, de comunicación y de control al desarrollar su
concepto insignia: 
• TFS está compuesto de varias compañías separadas que

deben ser distinguidas claramente por fines reglamentarios;
• La serie única de productos de TFS no sólo incorpora las

características de servicios básicos de un banco minorista
(como cuentas corrientes) sino que se extiende mucho más
allá que las firmas de gestión del patrimonio (tarjetas de
crédito y seguro de accidentes y riesgos diversos). Como
resultado de ello, la propuesta de valor integrado no requiere
una explicación muy compleja;

• Los consumidores japoneses de clase media no son
conscientes de la cantidad de oportunidades financieras que
tienen a su disposición, por lo que se debe hacer hincapié
en la necesidad de educar al consumidor frente a una mera
concienciación o promoción;

• El nombre de Toyota está más estrechamente asociado a
automóviles que a los servicios financieros personales.

La solución 
Resolvimos estos problemas gracias a la creación de un
paraguas de comunicaciones para abarcar la gama completa

de productos y servicios de TFS: "Cómo hacerlo". Este
posicionamiento permitió a TFS concentrarse en la educación
del consumidor y también integrar una línea de productos muy
dispares. Por ejemplo, las tarjetas de crédito y los seguros están
integrados en un área especial llamada "Cómo gastar",
mientras que los fondos de inversión inmobiliaria se presentan
en otra área llamada "Cómo comprar". La coreografía de
ventas en el espacio comercial se concentra en herramientas
que ayudan a los consumidores a experimentar y aprender a
gestionar mejor su dinero. 
• Una "Pared con Vida", compuesta por doce pantallas LCD de

70 pulgadas, presenta un ciclo continuo de contenido que
incluye información de marketing actual, mini anuncios de
productos y un programa de los próximos seminarios;

• Varios "puestos de escucha" repartidos por toda la tienda dan
a los consumidores la oportunidad de expresar sus opiniones
sobre problemas financieros. Sus votos se utilizan
posteriormente para actualizar segmentos específicos de la
Pared con Vida, haciendo que el contenido resulte de
especial relevancia para la comunidad local;

• Un "Bar de Demostración" proporciona acceso a las
pantallas con contenido educativo;

• Los invitados también pueden asistir a seminarios sobre una
gran variedad de temas, comprar refrescos con su teléfono
móvil, ver los últimos móviles ofrecidos por Nagoya Toyopet,
el concesionario de automóviles de Toyota más grande del
centro comercial, y mantener consultas privadas con expertos
financieros. Todos los elementos multimedia son ejecutados
por la plataforma de marketing dinámico de ScreenRed. 

“Estos elementos basados en la pantalla nos dan una
flexibilidad total y nos ayudan a transmitir noticias e información
de manera actualizada,” dijo el Sr. You Aoki, Vice-Presidente de
Toyota Financial Service Corporation. 

El éxito conduce al
…En estas páginas, repasamos algunas de las instalaciones emblemáticas y más recientes de ScreenRed

ESTUDIO DE CASO
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PNC BANK, USA

La situación
PNC es una creciente organización altamente diversificada de
servicios financieros que abarca los mercados al por menor, de
negocios y corporativos. Con más de 93 mil millones de dólares en
activos y 150 años de experiencia, es una de las compañías de
servicios financieros más importante de los Estados Unidos. A pesar
de este crecimiento había algunos temas que el departamento de
marketing quería resolver: 
• una disminución del conocimiento de la marca en los mercados

clave;
• el valor de la marca era bajo, incluso por debajo de la media

entre los que la conocían;
• la consideración había disminuido recientemente en un 20%.

Los retos
PNC creó un programa para hacer frente a esos retos, que tendría
como resultado: 
1. un mensaje más fuerte (para aumentar el conocimiento y el

recuerdo); 
2. más espacio para respaldar toda la línea de productos de PNC; 
3. mensajes más relevantes por sucursal (localizados); 
4. un sistema asequible y fácil de gestionar (para resolver los

múltiples fallos de los sistemas actuales y prepararse para el
crecimiento futuro). 

La solución 
Se eligió una solución que tuviese como objetivos los siguientes
criterios: 
• asesoramiento en cuanto a la Promesa de Apariencia de la

sucursal; 
• cumplir con las necesidades de marketing de PNC; 
• distribuir mensajes al mercado rápidamente, y más

específicamente a los segmentos más pertinentes; 
• tener un impacto positivo en el personal de la sucursal; 
• mejorar el entorno de las ventas;
• permitir una actualización fácil del contenido; 
• tener un impacto positivo en la experiencia global del cliente; 
• aumentar el conocimiento, la percepción y la consideración de la

marca.

La solución de ScreenRed seleccionada actuó como una palanca
aumentando los beneficios inherentes al multimedia dando mayor
visibilidad a la oferta completa de servicios de PNC, y también
permitió el targeting basado en atributos para el marketing
segmentado. Además, el sistema permitió una personalización local
en cada sitio (allí donde era necesario) y lo que es más importante
para cualquier banco, ofreció un control y una verificación
centralizada. Según Mark Hendrix, Vice-Presidente de Marketing en
PNC “La llegada de Internet está cambiando el comportamiento de
los consumidores y la gente hace sus compras por comparación a
través de Internet, lo que significa que las sucursales deben ser más
dinámicas y demostrar una buena estrategia de comercialización y
entrega que la sucursal pueda seguir”.

Los resultados
En contra de todos los criterios identificados inicialmente para medir
la eficacia del marketing, los resultados fueron los siguientes: 
• el conocimiento del mensaje aumentó en un 76%;
• el recuerdo del mensaje aumentó en un 78%;
• el 14.6% de los consumidores vieron algo que les animó a

realizar otra consulta.
En contra de las otras métricas tales como “Promesa de la apariencia
de la marca” los resultados fueron igualmente buenos: 
• la impresión de los consumidores de que las sucursales están

“limpias y no abarrotadas” aumentó en un 41.7%;
• la impresión de los consumidores de que las sucursales son “fáciles

de comprender” aumentó en un 11.3%;
• la impresión de los consumidores de que las sucursales tienen una

“buena comercialización” aumentó en un 36.3%;
• la impresión de los consumidores de que las sucursales son

“informativas” aumentó en un 53.5%.
Mark Hendrix resalta aún más las capacidades de la plataforma: “El
sistema de ScreenRed mejora los mensajes de nuestra marca,
haciéndolos más atractivos, concediéndonos una mayor capacidad
de dirigir esos mensajes y de personalizarlos a nivel local: esto lo
hace aún más fuerte en cuanto a captación de los clientes se
comprometan en cada mercado local”. Finalmente, pero no por ello
menos importante, está el impacto en el personal de la sucursal, con
un 93% que afirma que el nuevo sistema informa mejor a los
consumidores acerca de los productos y las ofertas especiales y un
80% que sus esfuerzos de ventas recibían un mayor respaldo por
parte del nuevo sistema. Con todo este feedback tan positivo,
parece que el despliegue va a resultar muy exitoso y va a permitir el
crecimiento rentable de PNC en el futuro.

 al éxito…
ESTUDIO DE CASO
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Reforzar el liderazgo a través de Partners Fuertes
En toda Europa, ScreenRed añade valor a los servicios de numerosos proveedores de soluciones tecnológicas. He
aquí algunos de los socios clave que nos explican porqué trabajan con ScreenRed...

Telefonica – Daniel Jiménez Muñoz –
Director de la American Global Customers
Unit 

Desde Telefónica atendemos este segmento
especial de clientes que tienen la particula-
ridad de operar cientos de sucurales en diferentes países de la región.
Creemos fuertemente en el Digital Signage, es un servicio con un fuerte
potencial y pensamos que tendrá un impacto grande en el negocio de los
retailers y las entidades financieras. Con ScreenRed estamos tratando de
analizar conjuntamente el Mercado potencial en Latam, formando a nues-
tras unidades de negocio en la venta consultiva de estos servicios y selec-
cionando clientes "early-adpoters" para la ejecución de pilotos con mar-
cados objetivos de incremento de negocio de nuestros clientes. La princi-
pal diferencia entre ScreenRed y otros proveedores de Digital Signage o
TV Corporativa es que Screen Red aporta mayor conocimiento consultor
de diferentes aspectos del negocio: interoperabilidad de los totems, diseño
ad hoc de soluciones especiales, aprovechamiento de espacios comercia-
les así como de métricas de medida de éxito de las campañas (Key
Performance Indicators).

SCC – David Lewis – Director
General UE

La primera y mejor cualidad de
ScreenRed es el hecho de que
están asociados con un negocio
establecido con seguridad desde
el punto de vista financiero y con una sólida experiencia. Hay demasiadas
compañías de marketing dinámico por ahí que son pequeñas y están
infradotadas. A pesar de tener buenos productos, estas compañías no son
estables y por consiguiente no inspiran la confianza de los clientes. Un
cliente puede invertir millones de libras en el sistema de una empresa que
tal vez deje de existir en unos cuantos años. ScreenRed puede utilizar su
asociación financiera con John Ryan para inspirar confianza a la gente.
En términos de oferta de productos únicamente, es un producto de
probada eficacia; funciona en varios entornos diferentes y ha sido
utilizado en el mundo entero. Te permite producir una lista de productos
que se pueden seleccionar y discutir de ello con el cliente. De esta forma,
pueden escoger artículos individuales, lo que nos permite satisfacer las
necesidades de diferentes personas. Una solución resultará adecuada
para varias personas por lo que se puede utilizar ScreenRed en muchos
entornos diferentes. Puede que las soluciones de otras compañías estén
hechas a medida para un determinado tipo de entorno, lo que implica
tener que trabajar con un socio diferente para cada entorno diferente
mientras que con ScreenRed podrá trabajar con sus clientes a todos los
niveles.

T-Systems Enterprise Services
GmbH – Bernd Krakau
Membro del Board Industry
Line Services

ScreenRed es nuestro principal socio SW en soluciones de marketing diná-
mico en Italia y en España. Nuestras entidades de T-Systems trabajan en
estrecha colaboración con ScreenRed para ofrecer y entregar una solución
ICT completa. Nuestro objetivo es entregar lo mejor en marketing diná-
mico diseñada según las necesidades de nuestros clientes. La flexibilidad
y la fiabilidad son la clave para proporcionar todos los beneficios posibles
a nuestros clientes.

Dot One New Media – Antonio Galvao Lucas
– Director General

Otros competidores, sobre todo las que se
dedican a la parte tecnológica, tienen una
visión de este negocio exenta de riesgos, y
presionan a la empresa que propone las
soluciones y que suministra el anuncio, y esto no es bueno. El compromiso
por parte de John Ryan y ScreenRed me da plena confianza en el futuro
de esta cooperación.

Venue Solutions – Roger Saunt –
Director de Ventas

Si tiene un cliente que tiene
varios sitios pero una red de
pobre calidad entre los mismos,
el hecho de que ScreenRed
pueda ser enviado por mail y descargado en el ordenador o entregado en
un lápiz de memoria o en un disco es algo realmente positivo. En segundo
lugar, ofrecen interactividad: se pueden obtener datos en tiempo real de
cómo la gente está interactuando con los medios de comunicación o bien
hacer algunas preguntas y enviar la información a los comerciantes.

Vjive Networks – Rajesh Jog –
Director General

“En el sector en pleno del sector
bancario al por menor, creemos
que la plataforma digital de mar-
keting de ScreenRed es la solu-
ción más robusta y escalable disponible. La hemos probado  utilizando
múltiples parámetros y pensamos que ofrece un gran valor añadido a los
esfuerzos de marketing en la sucursal de nuestros socios bancario minoris-
tas. La respuesta del mercado a la oferta de VJIVE/ScreenRed ha sido fan-
tástica y pensamos que nuestras soluciones serán la clave para mejorar las
comunicaciones con los clientes y maximizar las ventas dentro de las
sucursales” dijo Mr Rajesh Jog, Director de VJIVE Networks, al anunciar
su cooperación con John Ryan International

LCS – Philippe Bonnargent –
Director General

Es evidente que el enfoque de
ScreenRed hacia el Marketing
Digital Fuera del Hogar se basa
en su poder de consulta, gracias
a la amplia experiencia de John Ryan. No es un enfoque como el de los
otros grandes protagonistas, sin querer citar nombres, donde los produc-
tos son desarrollados únicamente por ingenieros técnicos. Aquí se puede
ver que no fue un ingeniero el que diseñó el producto... sino alguien que
entiende realmente los conceptos de marketing. Esto se puede observar en
la alta funcionalidad del producto, basada siempre en la rentabilidad de
la inversión y diseñada para mejorar la manera que tiene la gente de uti-
lizar esta herramienta y dirigir la comunicación con mayor precisión a los
consumidores finales.

Onscreen Solutions – Robert
Fulton – Director de Ventas

ScreenRed es una solución que
ha sido probada en miles de
instalaciones, así que cuando se llega a un compromiso financiero de
utilizar o comercializar un software, uno sabe que no surgirán graves
problemas.

SPR_ScreenRed07_es.qxd  10/01/08  10:44  Page 14



www.cleverdis.com Cleverdis SPECIALreport • Enero 2008 15

C
O

N
C

LU
S

IÓ
N

Estados Unidos ha sido a menudo un país pionero en el sector de las tecnologías y sus aplicaciones.
Por lo tanto, no resulta sorprendente que una vez más, sobre todo en un sector emergente como el del
marketing dinámico, las novedades vengan “del otro lado del charco”. Aprovechando la fuerte
dinámica del mercado norteamericano de los últimos años así como su inmenso tamaño, John Ryan,
gracias a su filial ScreenRed, es uno de los principales protagonistas que necesitaba el mercado
europeo para poder entrar en esa fase de madurez. El entusiasmo y profesionalidad de su Presidenta
Nancy Radermecher (ver entrevista Página 3) refleja la imagen que las “majors” intentan dar al
mercado. Más allá de las ideas tradicionales de equipamiento / infraestructura  / contenido /
mantenimiento, la idea y el concepto de ScreenRed son claros: darle al usuario – en el marco de una
solución “llave en mano” completa (incluida la consultoría) – todas las herramientas que el marketing
multimedia moderno puede ofrecer. 

Además de subrayar el enorme potencial de ScreenRed, este SPECIALreport también es un verdadero
documento de consulta para los inversores… Con la llegada de protagonistas internacionales tales
como ScreenRed, este mercado y sus actores tradicionales atravesarán seguramente un fuerte periodo
de consolidación. Es emocionante ver que en un futuro no muy distante, ScreenRed añadirá una nueva
dimensión a su oferta, con soluciones nuevas e innovadoras específicamente diseñadas para los
distintos mercados verticales. ¡Atentos a este espacio!

Gérard Lefebvre, Presidente y Fundador – Cleverdis
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