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•  Sorprender a sus clientes con una experiencia  
 digital en la sucursal.

•  Transmitir información relevante en el momento  
 adecuado.(ofertas, promociones bancarias, etc)

•  Generar engagement y construir una comunidad.

•  Lograr una comunicación Cross entre dispositivos  
 y tecnologías.

Con InBrand Ud. podrá:

El mensaje llega. Siempre.

Experiencia Digital 1a1
Ahora InBrand
El cliente actual es un consumidor hiperconectado 

y comprometido que evalúa la experiencia y se mani-
fiesta en consecuencia. Las marcas buscan la forma 
de fidelizarlo creando un vínculo, construyendo una 
comunidad.

La transformación digital de los locales acompaña y 
potencia esta búsqueda. Es así, que la forma de vivir 
la experiencia de compra debe ser eficiente y rápida 
como para resolver el objetivo de cada cliente y al 
mismo tiempo generar experiencia de marca y 
engagement. InBrand presenta un nuevo formato 
Digital, Innovador, Actual y Efectivo para la comuni-
cación in-store.

InBrand es Comunicación Activa. Dinámica. Visual. 
Targetizable. Programática. El Mensaje se incorpora 
naturalmente en los espacios de la sucursal asegu-
rando que el mensaje llegue siempre.

InBrand amplifica y complementa los otros medios 
de comunicación. Es comunicación 360° con presen-
cia Omnicanal.

Propuesta Convergencia Digital Signage
 Somos Digitales. Sabemos Comunicar 1a1, captar la atención y desarrollamos la Tecnología para 

hacerlo masivo, digital e interactivo.

Los individuos hoy nos predisponemos favorablemente ante el lenguaje visual. Con InBrand el mensaje 
no espera, se acerca al destinatario haciéndose presente en el momento y lugar más eficiente. Sumado 
al atractivo visual, la repetición y variedad  del contenido completan el Mix y hacen que la comunicación 
sea Efectiva y se transmita a través de una herramienta con altos estándares de seguridad informática y 
calidad visual.

Acerca de Convergencia Digital

Arquitectura llave en mano

Innovación & Tecnologías Únicas.

La información se transmite a través de un circuito de Pantallas LED posicionadas en lugares clave 
dentro del PDV. Los Servidores son alojados en nuestro DataCenter, con costos atenuados sin 
importar la escala del proyecto. La curva de aprendizaje es suave y acompañamos todo el proceso. 

Nuestra propuesta Llave en Mano preve:

Desarrollo
Creativo y 
Artístico del 
Canal.

Producción y 
Programación 
de Contenidos.

Tecnología, 
Operación, 
Monitoreo y 
Gestión.

Servicios
Profesionales 
de Instalación
y Soporte.

Con Alianza Estratégica Global con Intel Corp, partnering LG Electronics y Distribución Regional 
de Haivision Coolsign, en Convergencia DS contamos con la capacidad para desarrollar con éxito 
su proyecto de Tecnología y Comunicación.

Nos avalan credenciales y 7 años de desarrollo, +7500 pantallas implementadas y presencia en 
+200 ciudades.

Brindamos servicios de Creatividad, Arte y Producción de contenidos multimedia de alta calidad y 
Programación On-Air.

Contamos con sólida capacidad técnica para el diseño, desarrollo e implementación de proyectos 
de infraestructura llave en mano y brindamos servicios de hosting, administración y soporte. 

Nuestro expertisse y know-how nos convierten en el socio creativo y tecnológico elegido por las 
marcas líderes.

InBrand unifica Video y Datos Dinámicos en una 
misma pantalla, logrando un equilibrio entre Calidad 
HD + Impacto Visual + Respuesta Inmediata 
Online + Costos Acotados.

El contenido se compone de capas dinámicas. El 
diseño (layout) ocupa una capa, las fotos y videos otra 
y la información dinámica -como por ejemplo, 
cumpleaños, agenda, búsquedas laborales- se 
programan de manera independiente. Las capas se 

combinan en tiempo real lo que hace que el resultado 
final se perciba como un video de alta calidad.

Esta tecnología única permite actualizaciones inme-
diatas, con mínimo uso de redes y ancho de banda.

InBrand recoge datos de BBDD, redes sociales y 
otras fuentes dinámicas, componiendo el contenido 
de manera automática y programática; evitando los 
procesos tradicionales de producción de piezas y 
videos, optimizando costos y plazos de actualizacion.

Tecnología
InBrand

Capa
Dinámica

Capa layout.

Capa
Fotos & Videos

InBrand genera un vínculo directo y experiencia de Marca
justo donde el Consumidor se convierte en Cliente.

INBRAND GENERA UN VÍNCULO DIRECTO
Y EXPERIENCIA DE MARCA JUSTO DONDE EL CONSUMIDOR 

SE CONVIERTE EN CLIENTE.

En Convergencia Digital nos ocupamos del proceso Total o Parcial.
La Flexibilidad y Customización son parte de nuestra cultura hacia el cliente.

Solución a Medida
InBrand es el medio que materializa la transfor-

mación digital de la sucursal desde la experiencia 
visual y para cada cliente, según su ubicación 
geográfica y momento del día. 

Cada canal InBrand es una propuesta única y específi-
ca, ya que trabajamos de acuerdo al lineamiento y ob-
jetivos del Negocio, las necesidades de Comuni-
cación y premisas de la entidad, la adecuación a las 
reglas de uso de marca establecidas por Marketing e 
incluso un co-desarrollo visual y estratégico con Con-
sultores, Agencias de Imagen, Publicidad y Comuni-
cación Externos. 

Luis María Gonzalez Lentijo. CEO Convergencia Digital Signage

Caso

Casos de Éxito

Musimundo! TV

con el sistema de gestión de la empresa, permitiendo 
administrar la reproducción de videos al manejar 
cada pantalla. 

 Esta solución permitió a Musimundo implementar 
su sistema de cartelería digital dinámica en más de 
50 locales de su red, lo cual lo posiciona como un 
proveedor de tecnología que ofrece productos de 
vanguardia.

 La solución de cartelería dinámica digital implementada para Musimundo está compuesta por pantallas des-
tinadas al uso comercial, equipos de video de alto rendimiento y la aplicación Haivision CoolSign que se integra 

El proyecto de Digital Signage en Cencosud implicaba un 
gran desafío, ya que se trata del circuito más grande de 
Argentina y con mayor proyección, debido a las compañías 
del grupo: Jumbo, Easy, Disco y Vea entre otros 
emprendimientos de Retail.

Además representa un caso amplio a nivel contenidos, ya 
que son diferentes empresas, con productoras independientes 
y agencias globales de publicidad, quienes generan los 
contenidos que son incorporados al circuito. 

El objetivo del Banco Hipotecario era modernizarse y 
reemplazar la imagen estática de las sucursales incorporando 
dinamismo e impacto.
El proyecto se dividió en dos etapas. La primera consistía 
en armar un Canal 3x1 en la nueva Isla Tecnológica de la 
Sede Central del Banco (Reconquista 101) y lograr, mediante 
los contenidos, impacto, tecnología, modernismo y gran 
experiencia visual en el lugar.
La segunda, en adaptar las piezas existentes de la etapa 1 
y, además, incorporar nuevas piezas al canal.

Caso Caso
Banco Hipotecario Cencosud


