
1 

IN-STORE MARKETING ROBOTS
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Hola, somos
Marketing Valley y

presentamos 
Tokinomo 
en España. 
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DESAFÍOS
EN EL
MUNDO
RETAIL
Como expertos en 
retail marketing, 
conocemos los retos 
a los que se enfrenta:

No hay suficiente 
diferenciación de 
productos en el lineal.

Los recortes en 
precios están 
erosionando sus 
márgenes y el valor 
de su marca.

Las marcas recién 
lanzadas no consiguen 
suficiente despegue 
en ventas.

El espacio del 
supermercado no 
permite experiencias 
de marca 
memorables.
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DESAFÍOS
EN EL
MUNDO
RETAIL
Tokinomo resuelve 
estos retos gracias a su 
tecnología única:

Hace que los 
productos destaquen 
a través del sonido, el 
movimiento y la luz.

Aumenta la 
interacción y las 
ventas sin recortes en 
precio.

Maximiza la 
visibilidad para los 
productos recién 
lanzados.

Permite experiencias 
de marca 
memorables 
aportando valor de 
marca.
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LO
ÚLTIMO EN
INTERACCIÓN 
CON
CLIENTES
POTENCIALES 

Imagine que sus productos pudieran hablar 
directamente con los compradores en un 
supermercado:

Cuando un comprador 
pasa por un expositor 
de Tokinomo, un sensor 
de movimiento activa el 
dispositivo.

El producto cobra vida y atrae 
al comprador.

El comprador adquiere el 
producto y sonríe.

¡TOKINOMO! 
La solución de retail marketing de proximidad y de 
Internet de las cosas para las mejores marcas.
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ASÍ ES CÓMO 
LAS MEJORES 
MARCAS
UTILIZAN
TOKINOMO
EN ELPUNTO
DE VENTA 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP1jA-H6Ako
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CARACTE-
RÍSTICAS
PRINCIPALES 
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AUDIO
Música, voz, efectos de sonido, 
modo de diálogo

CONECTIVIDAD
Conexión de red dual o WiFi.

Administración en la nube 
basada en la web y aplicación 

móvil.
:

MOVIMIENTO
Velocidad variable 
y movimiento 

ANALÍTICA
Tráfico peatonal y compradores 

comprometidos, por día y por 
campaña.

:

LUZ
Una potente luz de leds resalta 
aún más el producto.
personalizado.

AGARRE UNIVERSAL 
DE PRODUCTO

Un sistema modular patentado 
que permite acoplar 

prácticamente cualquier
producto a nuestro dispositivo 

sin necesidad de utilizar 
herramientas.
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CONTROL 
REMOTO

Cada Tokinomo está conectado a 
Internet: accede a una plataforma 
de gestión de campañas en la 
nube para que los equipos puedan 
controlar cada robot de forma 
remota.

Esto significa que podemos 
crear, optimizar y cambiar la 
configuración de la campaña de 
forma remota en todas las tiendas, 
todo ello a un clic.
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LA
PLATAFORMA
DE GESTIÓN
DE CAMPAÑAS 

Subir archivos de audio

Crear y cambiar los 
patrones de movimiento

Ajustar el volumen del 
sonido

Supervisar las 
funcionalidades de los 
robots

Obtener datos de análisis 
en tiempo real

Nos permite
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ACTIVACIONES
CREATIVAS
DE
MARCA

Tokinomo está cambiando la forma en que las 
marcas interactúan en el lineal

Interactivo y
multisensorial 
Sonido, movimiento y luz.

Fácil de comunicar el 
mensaje de la campaña 
general.
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¿POR QUÉ
TOKINOMO?

INCREMENTO DE LAS VENTAS
enx10n 200% de media sin necesidad

de bajar los precios

EL 40% RECUERDA EL NOMBRE
de la marca fuera de la tienda

YA NO ES NECESARIO
GASTAR DINERO

en otras tácticas tradicionales menos efectivas.

10 VECES MENOR COSTE
que una campaña publicitaria realizada en Google o

Facebook con el mismo alcance, pero justo delante 
del producto en lugar de detrás de una pantalla

¡Tokinomo te ayuda a alcanzar
tus objetivos de ventas!
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RESULTADOS E 
INSIGHTS

Un incremento 
medio de 
las ventas 
del 200% sin 
recortes en los 
precios
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EL CASO 
COCA-
COLA 
Cómo Coca Cola 
aumentó las ventas, 
el conocimiento de la 
marca y la interacción 
utilizando Tokinomo para 
las promociones en tienda.

Marca: Coca Cola Light Fresa
 
Categoría de producto: Refrescos

Nº de tiendas: 10

Duración: 14 días

Resultado: +437%

Audio: “Oye, tu nevera me llamó 
esta mañana diciendo que tengo que 
recordarte que compres una Coca-
Cola.”
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RESULTADOS E 
INSIGHTS
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RESULTADOS E 
INSIGHTS
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IMPACTO
DEL
RECONOCI-
MIENTO
DE MARCA

Recuerda en nombre de la marca

Recuerda vagamente el producto

No ha visitado la sección

No Rrecuerda en nombre
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EL
FUTURO 
DEL
RETAIL
Las campañas junto a 
Tokinomo son pegadizas, 
modernas y atraen la 
atención y la simpatía 
de la nueva generación de 
compradores.
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TOKINOMO
VS OFERTA / 
DESCUENTO

TOKINOMO
Puede mantener todo el margen de precio de venta.
Aumento medio de las ventas de +200%.
Aumenta el conocimiento de la marca, aumenta las 
ventas a largo plazo
Decisión de compra emocional

RECORTE EN PRECIOS
Baja el precio, reduciendo el margen
Aunque el volumen de ventas aumente, los ingresos 
pueden incluso disminuir.
Una vez finalizada la promoción, el consumidor 
cambia a la otra marca en promoción. El principal 
motivo de compra es el precio, no la marca.
Decisión de compra racional
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LO QUE
LAS
MARCAS
DICEN
SOBRE
TOKINOMO

“...creemos que el rendimiento del dispositivo Tokinomo 
fue significativamente superior a la media, duplicando la 
cuota de mercado de la marca en general con respecto 
al mismo periodo del año pasado. Se puede decir que es 
mucho más eficaz que una promoción”.
Pachitanu George Ciprian, Director de Desarrollo 
de Clientes (Johnson&Johnson)

“Quiero agradecerles su apoyo durante la campaña que 
resultó ser un éxito para nuestro producto. Por ello, nos 
gustaría hacer otra campaña muy pronto”.
Adina Lazar, Directora de producto (Henkel)

“Definitivamente lo llamaría un éxito. Escogí un artículo 
de alto precio, que no tiene grandes vueltas. La laca Big 
Sexy tuvo un aumento del 500% en las ventas en com-
paración con los 10 días anteriores. Los clientes y los 
empleados se divirtieron mucho con ella. Sé que la laca 
Big Sexy se quedará en la mente de nuestros
clientes durante mucho tiempo”.
Barry Bessey, Director General (Reams Food Stores)

“Para Jameson Irish Whiskey, la activación con los dispo-
sitivos Tokinomo fue un verdadero éxito. Además de las 
ventas de ventas frente a una promoción normal, esta 
activación aportó visibilidad a nuestra marca en el lineal 
y captó la atención de los compradores. Lo recomiendo 
claramente”.
Andrei Schiopu, Jefe de Comercio Moderno (Pernod 
Ricard)
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PREMIOS Y
CERTIFICADOS
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GRACIAS
No dudes en preguntar

cualquier duda a
 hola@marketingvalley.es


