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franquicias: el éxito de la imagen
El mundo del comercio al por menor, y el sector de la franquicia en
particular, ha experimentado una notable expansión durante esta
última década. Una parte importante de este éxito ha venido dado
por la aplicación de determinadas políticas de marketing en punto de
venta, que han convertido cada local, salón o “ corner” de franquicia
en un vendedor eficaz del producto que se comercializa en su
interior.
Nuestra empresa, Carbonell Rotulación, lleva más de 20 años en el
mercado diseñando, fabricando e instalando soluciones de punto de
venta para franquicias, centrales de compra y departamentos de
“ trade marketing” . Somos especialistas en todo aquello que los
locales de su enseña puedan necesitar para comunicarse con el
cliente: rótulos y luminosos de exterior, sistemas de exposición,
gráfica corporativa, decoración de ambiente, displays para punto de
venta… cualquier elemento de comunicación de marca o
promocional de ambiente.
Con este breve manual nos atrevemos a compartir con nuestros
actuales clientes, y por que no, con aquellos que decidan serlo en el
futuro, algo de lo que hemos aprendido juntos durante tanto tiempo.
Esperamos que sea útil para mejorar nuestro trabajo común, tan
apasionante y a la vez tan lleno de retos.

Un cordial saludo,
Gregorio García Rubio
Director Gerente

Llame al 916925464 o visite www.e-rotulos.com para más información
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Error #1

AUSENCIA DE IMAGEN: QUE VENDEMOS?
1. Rótulos suspendidos sobre góndolas
Office1
2. Monolito luminoso frente curvo
Becks
3. Display marco abatible Apermarc
Coca Cola

PROBLEM A
M uchas veces, la presencia física del producto no es suficiente para
informar al comprador de las ventajas del mismo, o de su precio.

Cartelería promocional
Logos corporativos en relieve

Evidentemente, en franquicias del sector servicios (agencias de

Displays de comunicación

viajes, inmobiliarias…) la necesidad de displays de comunicación que

Señalética orientativa

muestren el trabajo que se presta es aún más evidente.

SOLUCION
Disponer de un proveedor que ofrezca una gama de productos lo
bastante amplia como para adaptarse a la necesidad de cada marca,
cada tienda y cada momento del año. De esta manera, se puede
elegir el display más apropiado sin fabricar grandes cantidades de
modelos hechos a medida, y no es necesario hacer una inversión
elevada para testear cómo funciona en un número pequeño de
locales.
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Gráfica decorativa de ambiente
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Error #2

DISEÑO MAL APLICADO EN PUNTO DE VENTA

1. Logo en vinilo mostrador
ING Direct
2. Luminoso suspendido
TeaShop

PROBLEM A
Un buen manual de imagen corporativa siempre ha de contar con
un apartado de aplicación de los logos, tipografías y colores en el
punto de venta. Si no existe o está mal especificado, posiblemente la
imagen de marca se vea perjudicada por textos pequeños, colores
ilegibles, etc.

SOLUCION
El profesional de implantación de imagen corporativa (llámese
rotulista o como se quiera) debe estudiar el manual de imagen de
marca, y, en unión con el responsable de la franquicia, elaborar uno
nuevo con la aplicación de la misma en el punto de venta. En él se
especifican medidas, colores, materiales y utilización de cada uno de
los elementos que se han decidido utilizar en las tiendas de la
marca.
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Error #3

FALTA DE UNIDAD EN LA IMAGEN DE AMBIENTE
1. Placas metálicas grabadas
Cajasur
2. Rótulo luminoso exterior
Re/Max
3. Toldo impresión digital
Rodilla
4. Display luminoso suelo
Coca Cola

PROBLEM A
Contar con diferentes proveedores para cada uno de los elementos
de imagen o decoración del local puede traer como problema que el
método de trabajo, los materiales o incluso el diseño se acaben de
distinta manera. Así, las fotografías de gran formato de las paredes,
por ejemplo, pueden no parecerse en contraste o en los colores
corporativos a los displays de comunicación para posters de 70 x
100 cm.

SOLUCION
La única solución para esto es contar con un proveedor global, que
realice por completo “ llave en mano” la implantación de marca en
cada local. De esta forma, los rótulos de exterior, grafismos de
decoración en gran formato y elementos de comunicación de
pequeñas dimensiones guardan una homogeneidad en aplicación de
marca (colores, tamaños, etc.). Es interesante además que esa
misma empresa instale los elementos en obra a nivel nacional, para
asegurar que los operarios los conocen y manejan correctamente en
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Logos corpóreos en DM
Rótulos de exterior
Grafismos fotográficos
Señalética orientativa
Toldos y lonas

Error #4

ESPACIOS POCO APROVECHADOS

1. Grafismos cuelo / cristales
Autogrill La Barrila
2. Laminas backlit estanterías
Decofarma
3. Rotulación vehículo Smart
Estrella Damm

Grafismos adhesivos suelo
Vinilo fotográfico para paredes
Vinilo ácido para cristales
Grafismos fotográficos de escaparates

PROBLEM A
El elevado precio del suelo comercial hace que sea necesario
aprovechar y rentabilizar cada metro cuadrado del mismo. En
muchas ocasiones, no hay espacio físico (por necesidades de
almacenamiento o exposición de producto en estanterías) para
implantar adecuadamente su marca en todas las tiendas, y los

SOLUCION
La tecnología existente en la actualidad en el sector gráfico hace que
se puedan aprovechar sitios del punto de venta de forma muy
rentable: suelos (con grafismos adhesivos antideslizantes), cristales
(con vinilos de impresión solvente translúcidos u opaco), paredes
(con displays textiles de gran formato) o techos (con lonas
suspendidas). Si la empresa elegida para llevar a cabo la
identificación de los locales de la marca ha realizado las inversiones
en maquinaria correspondientes, podrá acometer perfectamente
cualquiera de los anteriores trabajos.

www.e-rotulos.com
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Error #5

MALA ELECCIÓN DEL TIPO DE MATERIAL
1. Rótulo corpóreo aluminio
Office 1
2. Rótulo corpóreo s/lamas
Gam Industrial
3. Display exterior a suelo
Sprite

PROBLEM A
Normalmente, existen elementos de comunicación en un local que
están concebidos para permanecer durante mucho tiempo en el
mismo, caso de rótulos de exterior, decoración gráfica permanente
o señalización orientativa. Sin embargo, a veces estos no han sido
realizados con los materiales ideales, y presentan un aspecto muy
degradado en un tiempo menor del esperado.

SOLUCION
No se trata sólo del diseño, hay que contar también con que el
material utilizado sea el adecuado para cada sitio del local. Los
rótulos de exterior requieren materiales que no se degraden con el
agua o los rayos UV del sol; placas de señalización al alcance del
público deben disponer de algún acabado antivandálico; las
imágenes iluminadas directamente con proyectores se laminan con
películas de PVC de acabado mate para evitar reflejos, etc. Es
conveniente dejarse aconsejar por la experiencia del proveedor, que
normalmente aplica los materiales adecuados según las
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Rótulos corpóreos en metal
Luminosos en metacrilato alto impacto
Señalética Vista
Grafismos fotográficos laminados

Error #6

PRESUPUESTO PARA ROTULACION LIMITADO

1. Cartelería foam / papel
ING Direct
2. Señalética PVC actualizable
Office 1

PROBLEM A
Cartelería en foam y PVC
Vinilos de corte serie Eco
Pancartas en lona de PVC
Corpóreos en PVC espumado
Fotografía gran formato solvente

El presupuesto de obra civil del local recién reformado se ha
disparado, y hay que recortar en otros capítulos, entre otros en la
rotulación y decoración gráfica del local.

SOLUCION
Como en muchas otras cosas, un buen producto no siempre implica
un precio elevado. Elegir el material correcto, por ejemplo, ayuda a
reducir la inversión en imagen: un PVC sustituye perfectamente a un
metacrilato en un rótulo opaco de interior, por ejemplo, y es
perfectamente válido. De la misma forma, la evolución de las
impresoras de gran formato hace innecesario el acabado posterior
de muchas imágenes, que encarecía el producto en el pasado. Si
además se cuentan con múltiples opciones en materia de displays,
seguramente la más económica cumplirá gran parte de los
requerimientos para funcionar correctamente en la tienda.

www.e-rotulos.com
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Error #7

PROBLEMAS LEGALES

1. Cajas fotog. retroiluminadas
Rizos Peluqueros
2. Luminoso y vinilo cristales
ING Direct

PROBLEM A
No hay que olvidar que en muchas localidades se requieren
diferentes permisos obligatorios para la instalación de rótulos o
elementos de señalización exterior. Por otro lado, en determinados
negocios de franquicia (peluquería, por ejemplo) los derechos de
imagen de las modelos que se muestran en escaparates, displays de
oferta, etc suelen estar protegidos por contratos de duración
determinada, lo que obliga a su sustitución periódica.

SOLUCION
En el primer caso, es necesario informarse con la junta municipal de
distrito sobre la normativa aplicable en materia de rotulación
exterior; en esto nos puede ser de mucha ayuda el profesional con
experiencia en la instalación de rótulos en la misma zona. En el caso
de la caducidad de derechos de imagen, son claves la planificación
con el proveedor del momento del cambio a nivel nacional, así como
la eficiencia y rapidez de éste a la hora de realizarlo. El uso de
internet (FTP, extranet y e-mail) facilita mucho la tarea a la hora de
controlar la evolución del proyecto hasta su finalización.
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Rótulos corpóreos
Luminosos luz expansiva
Rótulos sin luz
Estandartes lona PVC
Cajas de luz fotográficas

Error #8

FALTA DE RENOVACION DE LA IMAGEN

1. Fotografía gran formato pared
KFC
2. Vitrina magnética
3. Display menuboard

PROBLEM A
Display textil Decotex
Grafismos adhesivos cristales
Vinilo electrostático
Cartelería promocional

En la actualidad, todo el comercio minorista renueva habitualmente
el escaparate como fórmula para potenciar las ventas o adecuarse a
la época del año. De la misma manera, conservar los mismos
displays de comunicación u oferta es desaprovechar ocasiones de
venta. La decoración de ambiente también es otro elemento que
cuando se cambia ayuda a mejorar la experiencia de compra del

SOLUCION
Hasta ahora, la renovación periódica de la imagen de cada una de
las franquicias era muy cara. En la actualidad contamos con sistemas
de exposición de gráfica renovable, en los que se mantiene la
estructura principal y sólo se sustituye la gráfica, de forma mucho
más económica. Si a esto se añade que estos sistemas están
diseñados para que cualquier persona pueda cambiar la gráfica (no
es necesario el desplazamiento de un operario especializado), el
coste es aún menor. Y esto tanto en gráfica de pequeño como gran
formato...

www.e-rotulos.com
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Error #9

FALTA DE MANTENIMIENTO

1. Rotulo corpóreo azotea
Vaillant
2. Directorio señalética
Sistema Vista
3. Logo corpóreo DM lacado
Delina’s

PROBLEM A
Cualquier elemento de comunicación, y especialmente los que están
en el exterior (rótulos y luminosos de fachada, pancartas) requieren
de un mantenimiento mínimo para que su imagen sea siempre la
deseada. La sustitución de lámparas fundidas y la limpieza periódica
son obligatorias para disfrutar de la marca sea siempre visible y

SOLUCION
Evidentemente, hay que contemplar siempre la contratación de un
servicio de mantenimiento para los elementos más vulnerables al
paso del tiempo. Además, ya existen sistemas de iluminación (caso
de los LED de bajo consumo) con un mantenimiento muy bajo y de
larga vida útil. También se pueden solicitar acabados especiales para
aquellas gráficas que estén al acceso del público (como laminados
antigraffiti) o la utilización de elementos de vida más larga (p.e.
reactancias electrónicas en los rótulos luminosos).
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Luminosos tecnología LED
Letras corpóreas metálicas
Rotulación antigraffiti
Señalética Vista

Error #10

MANOS NO PROFESIONALES

PROBLEM A
Displays actualizables Apermarc

Dejar en manos de personas inexpertas el mantenimiento de la

Vinilos baja adherencia

imagen puede acarrear consecuencias desastrosas. M uchas veces se

Impresión papel poster
Cartelería en foam

realizan en la misma tienda carteles de oferta mal diseñados y
acabados (con papeles pegados al cristal con cinta adhesiva, por
ejemplo), de forma que arruinan tanto la oferta en sí como el resto
de la imagen del local.

SOLUCION
La era digital ha traído, entre muchas otras cosas, la rapidez en la
producción dentro del sector gráfico. La combinación del uso de
internet (mail / ftp) para el envío de archivos y la potencia de las
impresoras y plotters de gran formato de última generación, ha
hecho que se pueda contar con posters, láminas, pancartas, etc.
prácticamente de un día para otro. Es mejor tener una presentación
profesional de una oferta, ya que ni el coste ni el tiempo van a ser
ya un problema.
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Enhorabuena!

PROBLEM AS SOLUCIONADOS?
Ahora ya dispone de más elementos para averiguar si su imagen en
el punto de venta está funcionando correctamente y, en caso
contrario, corregir los problemas que ha identificado.

Sin embargo, cada nueva instalación, cada nueva tienda, plantea un
reto distinto. Queremos que sepa que nos tiene a su completa
disposición para ayudarle en sus necesidades de comunicación de
gran formato.
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Parque Industrial de Pinto, nave 38
Ctra. Andalucía, Km. 20
28320 Pinto (MADRID)
Tlf: 916925464 (*) Fax: 916924809
email: info@e-rotulos.com
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Miembro asociado de

