Brochure
S E Ñ A L I Z A C I Ó N D I G I TA L P L U G & P L AY

Actualiza de forma remota el contenido de tus pantallas a bajo costo, simple de
utilizar e instalar y compatible con todo tipo de pantallas.
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Características
para impulsar
tu negocio

MADE IN CHILE

Con IbicusTV redefine la forma en que administras el
contenido en tus pantallas. Con un sistema
multiplataforma, puedes administrar el contenido de
forma remota desde donde quieras. Evita el famoso
pendrive y haz un salto que permita a tu organización
transmitir oportunamente la información más valiosa.
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B A JO C OS TO

S I MP L E DE U T IL I Z A R

Enfocamos nuestra solución de digital

Administra desde la nube todos los

signage a todos los segmentos sacando

cambios remotos que deseas efectuar en

de la ecuación el precio. Paga de forma

el contenido de tus pantallas.

mensual cada dispositivos entregado,
al precio más económico del mercado.
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S IM P LE DE I N STA LA R

C O MPAT I B LE C O N C UA LQ UI E R
PA NTA L L A

Nuestros dispositivos son Plug&Play, es

¿De qué sirve tener una mensualidad

decir tu mismo puedes conectar el cable

económica si el proyecto requiere de

HDMI a la pantalla y el transformador de

una gran inversión? Con IbicusTV

corriente. Con esto, los dispositivos

puedes utilizar cualquier pantalla

realizará de forma completamente

aunque no sea smart-tv, permitiendo

automática y autónoma los cambios.

ahorros de hasta un 90% con otras
soluciones.

ibicustv.com
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¿Cansado de diseñar excelentes campañas
de marketing y que éstas no sean
desplegadas a tiempo por temas logísticos?

NO QUEREMOS QUE SEAS COMO LOS DEMÁS Y QUE ACTUALICES POCO EL CONTENIDO POR
LO COMPLEJO Y CAÓTICO QUE ES COORDINAR ESTOS CAMBIOS. EN EL FONDO, NO PUEDES
ACOSTUMBRARTE AL MOLDE, SINO HACER QUE ÉSTE SEA LO QUE TÚ NECESITAS.

El contenido debe actualizarse lo más frecuentemente posible
para lograr el objetivo encomendado y herramientas como
IbicusTV permiten que la logística de actualizar el contenido no
sea un problema.

¿QUÉ MOSTRAR?
Videos corporativos, campañas de prevención de riesgos,
capacitaciones, despliegue de procedimientos y
prestaciones médicas, convenios, etc.
Lo importante es que lo que decidas mostrar, podrá
realizarse de una manera completamente controlada,

•

No más retrasos en la entrega del video. Incluso
permitiendo calendarizar estos cambios de manera
automática.

•

Videos con promociones actualizadas. Evitando
desplegar contenido fuera de plazo y que pueden ser
exigibles por los clientes.

•

Iteración entre comunicación interna y externa. Al
calendarizar, puedes desplegar contenido interno en
horarios de poca afluencia de público o focalizar la
publicidad. Ejemplos concretos pudieran ser un
banco, en donde pasada las 14hrs pueden difundir
comunicación interna con seguridad al estar
cerrados para el público.

ibicustv.com
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Área de Finanzas o Comercial
EJEMPLOS DE APLICACIÓN

ENTENDEMOS QUE CUANDO UNA UNIDAD DECIDE INVERTIR PRESUPUESTO EN ALGO NUEVO,
DEBE EXISTIR UNA JUSTIFICACIÓN ADECUADA.

Supongamos que el área de marketing decide usar

Hay costos directos, como la luz que consumen las

cartelería digital para difundir las campañas de la

pantallas o la adquisición de las mismas si aún no

empresa para pacientes y/o trabajadores. Si decide

están instaladas. Pero luego están los costos

hacerlo, entendiendo el beneficio que eso conlleva a

indirectos, como las HH que deben invertir los

nivel comunicacional para la empresa, la discusión

trabajadores de la empresa para que esta solución

para el área comercial se centra en los costos v/s

funcione.

beneficios.
En este caso no sacamos nada con entrar a detallar el
beneficio de lo que marketing desea comunicar, ya que
eso es una discusión interna de la empresa y nadie lo
sabe mejor que ellos mismos. Por lo tanto entraremos
a discutir los beneficios de usar IbicusTV para abaratar
costos y por qué no, generar ganancias.

No es para nada conveniente que una persona deba
estar circulando constantemente por todas las
pantallas cambiando el contenido con pendrives o que
dos unidades de la empresa, por ejemplo Marketing y
TI, deban coordinarse para actualizar el contenido, ya
que dejan de efectuar labores más importantes para la
empresa solo por la gestión y logística.

AL USAR IBICUSTV, LOS BENEFICIOS EN ESTA MATERIA SON:

1|

Permitimos calendarizar los cambios de contenido automáticamente.
De esta manera, Marketing puede definir los cambios en una sola

1

2

reunión mensual o anual y luego el sistema se encargará de reemplazar
los contenidos de manera autónoma.

2 | No habrá más dudas de si el contenido está actualizado.
Esta duda provoca que las personas dediquen más tiempo del que
deberían a supervisar si no se están desplegando comunicaciones
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obsoletas o que ya no tienen validez (Ejemplo de un convenio o descuento
que haya vencido su periodo y que el cliente/paciente pueda exigir).
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Se podrá tener claridad de si las pantallas están encendidas y desplegando
el contenido.
Muchas de estas soluciones fallan por falta de información de la pantalla.
Con este servicio evitamos que alguien deba supervisar en terreno si se
está desplegando el contenido deseado o alguien esta viendo el Matinal.

El permitir cambios remotos hace que el Marketing funcione de forma más fluida, pudiendo incluso trabajar desde fuera del
establecimiento o mejor aún, en caso de contar con más sucursales, que el contenido fluya desde un lugar centralizado.
Esto en tiempos de pandemia covid19 ha demostrado ser fundamental.
Pero por otro lado, se puede ahorrar un 90% con respecto a soluciones similares del mercado, al permitir utilizar televisores
aunque no sean smart-tv por su alta compatibilidad.

ibicustv.com

5

¿y si te dijera que no sólo puedes llevar los
costos de esta solución a cero si no que
generar ganancias adicionales?

DADO EL BAJO COSTO DE LA SOLUCIÓN ES MUY SIMPLE GENERAR MÁS INGRESOS QUE EL COSTO DEL
SERVICIO. PARA ESTO SE SUELE VENDER ESPACIOS DE LA PARRILLA PROGRAMÁTICA PARA PUBLICIDAD.

Pero aquí está la magia, en estos casos recomendamos ofrecer

En esta línea, las clínicas cuentan con centros médicos, en

publicidad a convenios, isapres o entidades asociadas a la

donde profesionales ofrecen sus consultas. Ellos son un

clínica, con el fin de poder obtener un WIN-WIN, ya que se

potencial cliente para este espacio publicitario, ya que se

despliega algo de interés para la clínica, pero se cobra por el

les puede ofrecer las pantallas para posicionar sus

espacio de difusión al proveedor externo.

prestaciones, ganando todos en la ecuación.

En otra clínica logramos a través de esta tecnología
aumentar el número de procedimientos de laparoscopia,
gracias a que en las salas de espera iteraba contenido
audiovisual mostrando lo simple del procedimiento y sus
ventajas a la hora del alta. Con esto, se educa al paciente
en procedimientos que no conoce y por los cuales puede
preguntar posteriormente o mientras espera atención.
Llevando lo anterior a números, hemos efectuado cálculos
que permiten concluir que con tan solo el 10% del tiempo
de la parrilla programática (y solo considerando el horario
laboral), se puede costear la solución.
Existe la posibilidad de obtener beneficios directos a
través de dinero o bien a través de canjes.

CLIENTES NUESTROS, COMO PANADERIAS,
HAN GENERADO 5 VECES EL COSTO DE UNA
PANTALLA DESPLEGANDO CONTENIDO DE
PROVEEDORES.

ibicustv.com
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Beneficios
Área TI
SABEMOS QUE CUANDO SE TOMA UNA DECISIÓN A
NIVEL DE EMPRESA, INDIRECTAMENTE RECAE LA
RESPONSABILIDAD EN TI
Supongamos que el área de Marketing y el área comercial
toman la decisión de difundir comunicaciones corporativas
a través de pantallas. Por nuestra experiencia en otros
clientes, muchas veces terminan implementando esto de
tres maneras:

Con Pendrives

A través de escritorio
Remoto (Ej: Teamviewer)

Implementando algún
servidor local para
distribuir por red

Cualquiera de estas opciones provoca que el área de TI pase a ser parte de la ecuación y por tanto cada vez que se presente un
problema o necesidad de cambio en el contenido, tengan que estar presentes.
Gracias a IbicusTV, el área de TI puede estar tranquila ya que delega la autogestión y logística de actualización de contenido en
la unidad que corresponde (Ej, Marketing), además de delegar el soporte de primer nivel de la solución al equipo de Ibicus. De
esta manera pueden destinar su tiempo a las tareas que mejor estimen.
Por otro lado, la solución de Digital Signage IbicusTV le entrega la confianza necesaria al no generar problemas debido a:
•

Descarga los videos de manera local evitando saturaciones en la red.

•

Ser simple de instalar, al ser Plug&Play y requerir de un máximo de 3 cables para su funcionamiento.

•

Requerir de nula o poca configuración de red.

•

Se puede supervisar desde la plataforma web el funcionamiento de las pantallas, detectando si están encendidas o
reproduciendo lo que corresponde.

ibicustv.com
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Solución
100%
Mundial
Nuestro servicio no conoce de fronteras. ¿Tienes sucursales en distintos países? Con IbicusTV podrás administrar
todas las pantallas desde cualquier computador o celular con internet. Ya no hay excusas para generar tu propio canal
corporativo y desplegar el contenido más valioso para tu organización.

ibicustv.com
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