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Somos una consultora de comunicación que centra toda su 
atención en planificar estrategias de comunicación globales 
para mejorar el posicionamiento, la reputación y los resultados 
de nuestros clientes.

Generamos relatos diferentes e impactantes utilizando todas 
las herramientas de la publicidad, el marketing, las relaciones 
públicas y la comunicación digital.

QUIÉNES SOMOS

De esta manera generamos valor 
añadido ajustando el mensaje al 
canal y al mercado al que nos 
dirigimos.     



COMUNICACIÓN INTEGRAL

Diseñamos estrategias globales para nuestros clientes
con el objetivo de crear vínculos más intensos, directos 
y emocionales.

Para ello seleccionamos las herramientas más adecuadas en 
cada ocasión en términos de imagen y ventas, con el fin de 
que nuestros clientes alcancen sus objetivos.       



BRANDING Y DISEÑO GRÁFICO 

Creamos identidades visuales que contribuyen a que
las empresas y marcas dejen huella y generen recuerdo
y emociones en sus consumidores, tanto efectivos como 
potenciales. La buena construcción gráfica de una marca,
es esencial para generar un impacto de profesionalidad
y diferenciarnos de la competencia.  
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DISEÑO WEB Y REDES SOCIALES

Diseñamos y programamos páginas web en función de la 
naturaleza y aspiraciones de nuestros clientes: corporativas, 
institucionales, catálogos o tiendas online.

¡Somos un equipo multidisciplinar que conectamos para 
conseguir los objetivos que juntos nos propongámos!

Generamos estrategias de marketing online para lograr 
resultados y aportar valor añadido. Trabajamos con 
profesionalidad el posicionamiento SEO y las campañas SEM
y gestionamos las redes sociales y el email marketing.      



PUBLICIDAD

DISEÑO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

PLAN DE MEDIOS
Prensa, radio y televisión 
Marketing Digital y RRSS

CONTRATACIÓN DE SOPORTES EXTERIORES

MERCHANDISING

Definimos la inversión en cada uno de los medios online y offline
en función de los objetivos y el retorno deseado.    

Creamos, planificamos y 
ejecutamos campañas de 
publicidad dirigidas al público 
objetivo determinado, de 
forma diferenciada y  
objetivamente eficaz.



VINILO

DISEÑO Y DECORACIÓN
DE ESPACIOS

DISEÑO Y MONTAJE DE STANDS

SEÑALÉTICA

ROTULACIÓN Y DECORACIÓN

Diseñamos e 
instalamos todo 
tipo de rotulación 
corporativa y 
decorativa.

Asesoramos a nuestros clientes sobre diferentes materiales y 
soportes atendiendo a sus necesidades y presupuesto. Utilizamos 
todo tipo de soportes y materiales como el aluminio, policarbonato, 
vinilo, metacrilato, textil, PVC y otras muchas alternativas.

También producimos stands de diseño y modulares para ferias
y todo tipo de eventos.   



Planificamos y ejecutamos todas las tareas necesarias para crear 
vídeos innovadores y atractivos, que cuenten una historia 
diferenciadora.

Realizamos los guiones, preparamos la preproducción,
la producción, la grabación y la edición.

Estamos a la vanguardia con el uso de drones y  cablecam. 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Fotografía

Vídeo

Fotomatón

Cablecam

Drones

INTALADORES
HOMOLOGADOS

SEÑAL EN
DIRECTO POR
SDI Y HDMI

OPERADORES
PROFESIONALES

CÁMARAS DE 
360 GRADOS

SEGURIDAD

Nuestro equipo está 
homologado para 
trabajos en alturas. Para emitir en 

directo a pantallas
o streaming.

Operadores 
especializados 
para planos sin 
movimientos 
bruscos.

Doble cuerda para 
mayor seguridad en 
todos nuestros 
eventos, además de 
un seguro RC de
200.000€.

Con la mayor 
estabilidad y 
soporte especial 
para cámaras en 
360 grados,con 
resultados 
increibles.

Tenemos un estilo de fotografía profesional documental
en el que cuidamos cada plano, porque todos los detalles
son importantes. 
      



FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO

La fotografía de producto es la representación de un objeto de
la forma más fidedigna posible. Lo que persigue este tipo de 
fotografía, es dar a conocer un artículo mostrándolo visualmente 
potente y despertando, a su vez, el interés en él, con el fin de 
generar una necesidad en el consumidor de poseerlo.

En la nueva era digitial, donde lo visual tiene un peso 
determinante, hacer que el espectador sienta que conoce el 
producto, sin necesidad de tocarlo, y representarlo de la forma 
más atractiva posible, puede ser la diferencia entre que un 
consumidor compre nuestro artículo, o lo descarte (conversión).

Las aplicaciones de la fotografía
de producto son diversas: páginas 
web, catálogos, tpv, publicidad, etc.



Disponemos de un servicio de impresión digital rápido
y de alta calidad, ideal para la realización de tiradas 
cortas, personalizadas y urgentes.

Trabajamos todos los formatos y soportes de material 
(papel, textil, vinilo, etc).

Tenemos maquinaria propia, por lo que somos 
totalmente independientes y muy competitivos.    

IMPRESIÓN

Impresión digital y gran formato

Material promocional

Libros y revistas

Pegatinas y adhesivos Textil

Rotulación corporativa



Estamos especializados en el diseño, 
maquetación y composición de publicaciones 
atractivas y funcionales, como revistas, periódicos, 
informes, dossiers, catálogos y libros. 

DISEÑO EDITORIAL

CATÁLOGO DE PRODUCTO

EDICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

MAQUETACIÓN



ROPA LABORAL

No existe una segunda oportunidad para crear
una primera impresión.

Una empresa no es solo lo que ofrece y vende, sino también 
lo que se percibe de ella. Y es obvio que la identidad 
corporativa de una compañía pasa por la indumentaria de 
sus empleados —ya que ésta los hace reconocibles—.

Una apariencia memorable (a través de colores, materiales, 
tipo de prenda) proporciona una impresión positiva del 
negocio, a la vez que transmite confianza, genera 
profesionalidad, y fomenta el trabajo en equipo. La imagen 
corporativa también permite a los trabajadores tener un 
sentimiento de pertenencia mayor, lo que produce 
beneficios en la organización.

En Videón. Comunicación y Eventos asesoramos a 
nuestros clientes sobre vestuario, tanto laboral, alta 
visibilidad o técnico.



ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Creamos eventos excepcionales que sirven para 
conectar las empresas con sus clientes potenciales.

Estamos especializados en eventos corporativos, 
formativos, institucionales, fiestas, celebraciones, 
encuentros deportivos, conciertos… Siempre con la 
máxima calidad y generando recuerdos inolvidables 
en los asistentes.     

Eventos Corporativos e Institucionales
Eventos privados Protocolo Espectáculos



PRENSA

Trabajamos para mejorar el reconocimiento 
y la reputación de nuestros clientes.

Afrontamos sus retos como si fueran 
propios y sumamos todos
nuestros recursos a sus causas. 

Desarrollamos acciones creativas para 
canalizar nuestra comunicación en 
mensajes impactantes.

Nuestra experiencia y trayectoria 
profesional hace que los medios de 
comunicación nos permitan ser una fuente 
de información de máximo interés. 
Seleccionamos los medios de comunicación 
más adecuados para cada acción: offline, 
on-line, televisión y radio. 

Gestión de crisis

Creación de acciones con repercusión en prensa 

Gestión de entrevistas y reportajes

Organización de ruedas de prensa

Elaboración de dossier de prensa

Elaboración y envío de notas de prensa (corporativo o producto)

Diseño de estrategia de comunicación
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