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Felipe Menal Pantea Digital Signage

“El futuro de la cartelería digital
es la integración de tecnologías”
La cartelería digital es una de las principales tendencias
en digitalización, según el informe Top Tendencias Digital 2018 de IAB Spain. El proceso de digitalización en
las empresas está dando un paso más para digitalizar
también el espacio físico del negocio. El equipo humano que forma Pantea es experto en potenciar las ventajas que aporta este canal de comunicación en auge.
Aunque la cartelería digital no es
nueva, sí es una tendencia creciente. ¿Qué ventajas ofrece a las
empresas?
Ofrece contenidos publicitarios
de cambio inmediato a través de un
sistema centralizado y remoto, capaz de mostrar contenidos simultáneos en diferentes sedes o franquicias. También consigue importantes
ahorros en costes de impresión,
aunque la cartelería digital no tiene
por qué ser sustitutiva de la convencional, pueden complementarse.
La cartelería digital puede ser
implementada en cualquier tipo

negocio que disponga de un espacio físico: desde una tienda o restaurante situado a pie de calle, hasta las instalaciones corporativas de
una empresa de cualquier sector y
volumen de negocio. Es, de hecho,
una herramienta de marketing que
se está convirtiendo en un estándar
ya que, una vez la empresa ha desarrollado su digitalización en el
mundo online, el siguiente paso es
digitalizar sus espacios físicos.
¿Cuál es el principal valor distintivo de Pantea como proveedor de
soluciones de cartelería digital?

Ofrecemos sistemas completos
llave en mano que combinan software, hardware y contenidos. Aunamos las funciones de agencia tecnológica y agencia creativa para crear
campañas publicitarias integrales y
hechas a medida. Es decir, a parte de
ofrecer el desarrollo e implantación
del producto tecnológico, funcionamos también como agencia de mar-

keting y publicidad enfocada a este
canal. Además, ofrecemos un servicio continuado de acompañamiento
al cliente, tanto a nivel técnico como
de contenidos.
¿Cuáles son las fases que siguen al
implantar un sistema de cartelería digital?
Realizamos una primera fase de

consultoría y redactamos un informe
técnico de posibilidades. En este informe detallado, se recomienda un
tipo de solución u otra dependiendo
del espacio físico disponible en cuanto a metros cuadrados, ubicación,
afluencia de público, etc. Una vez tomada la decisión sobre el hardware a
utilizar entre una amplia variedad de
displays, en paralelo, se desarrolla la
parte de contenidos: a través de un
briefing damos forma a la campaña
de publicidad, enmarcada dentro de
un plan de comunicación anual. Una
vez lanzado el plan de contenidos,
que el cliente puede controlar a través de un aplicativo software en remoto, se realiza el seguimiento de la
campaña para extraer resultados.
Como canal de comunicación en
constante evolución. ¿Cuáles serán los próximos pasos?
Se trata de un canal muy abierto
que puede tener nexos con otras
tecnologías como, por ejemplo, la
realidad virtual y realidad aumentada. Existen muchas posibilidades
de desarrollo. Desde Pantea hemos
creado un software propio que nos
permite integrar esta solución con
otras tecnologías o soluciones. Sin
duda, el futuro pasa por la integración de diferentes tecnologías.
www.pantea.es

Camelia Sánchez-Villalba Gerente del Despacho de Abogados Cámara, Villalba & Del Valle

“El despacho garantiza a sus clientes
una alta especialización”
Abogados Cámara, Villalba & del Valle es un despacho especializado en Derecho Administrativo. Fundado en Madrid en 2008, donde tiene su sede, presta servicios en toda España. Cuenta con un equipo
de abogados de reconocido prestigio y, como novedad, colabora actualmente con un equipo de psicólogos para ofrecer el más completo servicio a sus clientes (valoración de situaciones de acoso laboral, apoyo emocional al litigante, etc.).
¿En qué tipo de asuntos están especializados?
Nuestra principal área de especialización es el Derecho de la Función
Pública y del Empleo Público, rama
del Derecho en la que contamos con
una amplia experiencia profesional y
que cubre todas las etapas de la carrera administrativa: oposiciones y concursos, provisión de puestos, reordenación de efectivos, excedencias y demás situaciones administrativas, incompatibilidades, régimen disciplinario, jubilación y derechos pasivos,
etc.

Asesoramos y defendemos a nuestros clientes, tanto en vía administrativa como ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, en su caso,
ante la Jurisdicción Social, así como
ante la Jurisdicción Penal en los específicos delitos contra la Administración Pública: falsedad documental,
prevaricación, cohecho, malversación, etc.
Han sido premiados recientemente
por su labor en Derecho Universitario. ¿Con qué experiencia cuentan
en esta área?

Sentados: Juan M. del Valle, Camelia S.Villalba y Diego Cámara
De pie: Ángela Coronado, Sandra Cámara y Eduardo García

En este ámbito concreto tenemos
una amplia experiencia tanto en
concursos de acceso a plazas de profesorado, como en el previo procedimiento de acreditación nacional para los cuerpos docentes universitarios y la contratación de personal docente e investigador. También aportamos amplia experiencia en mate-

ria de reconocimiento de sexenios o
tramos de investigación, asignación
de docencia a los profesores, etc.
Igualmente, asesoramos y defendemos a los estudiantes universitarios
en el ejercicio de los derechos reconocidos en su estatuto y a las propias
universidades, tanto públicas como
privadas.

¿Qué equipo de profesionales conforma la firma?
Somos tres socios. Diego Cámara
del Portillo es abogado, socio fundador del despacho y profesor asociado
de Derecho Administrativo. Ha sido
durante muchos años director de la
Asesoría Jurídica de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED). Juan Manuel del Valle Pascual es abogado y socio de la firma y
ha sido también durante mucho
tiempo director del Gabinete de Asesoría Jurídica de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Yo soy
también abogada, socia fundadora y
gerente del despacho.
Por último, ¿cuál es la metodología
de trabajo que siguen que les ha
permitido ser un despacho de abogados que destaca por su excelencia
profesional?
Por el perfil de sus socios, el despacho garantiza a sus clientes una alta especialización y una dilatada experiencia profesional. Trabajamos
siempre con el máximo rigor y dedicación, lo que nos permite obtener
un elevado porcentaje de éxitos.

www.abogadoscamaravillalba.es

