
“Donde confluyen empresa y arte a través de las personas”



*sobre nosotros

¿Quiénes somos?  
Medya es una productora audiovisual con amplia y consolidada trayectoria en el sector 

¿Qué hacemos?  

¿Cómo trabajamos?  

Desarrollamos proyectos audiovisuales de máxima calidad en cualquier formato

Adaptamos los recursos audiovisuales a cada proyecto para obtener los mejores resultados
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CONTENIDOS
> Vídeoclips

> Programas

FOTOGRAFÍA

> Publicidad

> Producto

> Corporativa

> Moda

> Alimentos

> Eventos

PUBLICIDAD EMPRESARIAL

> Vídeo Corporativo

> Vídeo Promocional

> Vídeo Currículum

> Eventos y Conferencias

> Vídeo Publicitario

> Motion Graphics

> Ilustración

> Production Services

> Una solución integral de comunicación a tu alcance.
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*nuestros servicios

http://medya-audiovisual.com/escena/
http://agencia-fotografia.com/
http://medya-audiovisual.com/publicidad
http://medya-audiovisual.com/empresarial/


> Nos comprometemos con tu proyecto desde el primer  momento

CONTACTO
¿Qué necesitas? 

* CÓMO TRABAJAMOS

PROPUESTAS
Alternativas que te ofrecemos

GUIÓN
Estructura de tu proyecto

PRODUCCIÓN
Producir, grabar y editar

ENTREGA FINAL
En todo tipo de formatos

ÉXITO
Máxima calidad para tu confianza
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* PUBLICIDAD

> Gracias a un Vídeo Publicitario, la empresa puede mostrar a su público o clientes, sus ventajas y argumentos de una forma más eficaz 
que la competencia. Es una herramienta innovadora para adelantarse al mercado a la vez que trasmite una imagen de marca creíble y 
cercana, lo cual es muy valorado por los potenciales clientes.

VÍDEO PUBLICITARIO

Producción y realización de Spots
con nuevas tendencias 3.0. Máxima
calidad visual al servicio de la 
marca
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MOTION GRAPHICS

Técnica de ilustración animada
o en movimiento. Gran impacto
a través de animaciones 2D o 3D

ILUSTRACIÓN

Ilustración profesional enfocada a
trabajar con editoriales o publicidad y 
con una amplia gama de estilos y 
autores

PRODUCTION SERVICES

Cubrir de forma integral todas las
necesidades de producción que sean
necesarias en cada caso específico

02.

03.

04.

01.

http://medya-audiovisual.com/publicidad/video-publicitario/
http://medya-audiovisual.com/publicidad/texto-imagen-movimiento-motion-graphics/
http://medya-audiovisual.com/publicidad/ilustracion/
http://medya-audiovisual.com/publicidad/production-services/
http://www.google.com/
http://www.google.com/


> Las presentaciones comerciales, proyecciones y pantallas son solo el principio. Internet es un gran medio para 
difundir contenidos audiovisuales de todo tipo: página web corporativa, redes sociales o canales online; el vídeo es 
un formato muy valorado por los usuarios..
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VÍDEO CORPORATIVO

Desarrollar un Vídeo Corporativo
o Institucional para transmitir la 
mejor imagen de una compañía 

VÍDEO PROMOCIONAL

Promocionar o difundir una marca
realizando un Vídeo Promocional
que describa sus características

VÍDEO CURRÍCULUM

Expresar la experiencia, aptitudes o 
habilidades para un puesto laboral
por medio de un Vídeo Currículum

EVENTOS Y CONFERENCIAS

Vídeos para eventos, conferencias, 
congresos, etc, ajustando cada
necesidad de marketing  requerida

03.

04.02.

01.

* EMPRESARIAL

http://medya-audiovisual.com/empresarial/video-corporativo/
http://medya-audiovisual.com/empresarial/video-promocional/
http://medya-audiovisual.com/empresarial/video-curriculum/
http://medya-audiovisual.com/empresarial/conferencias-y-eventos/


* FOTOGRAFÍA

> Soluciones fotográficas adaptadas a las necesidades de cada producto o servicio.
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PUBLICIDAD

Crear una Fotografía Publicitaria
para generar un buen impacto visual
sobre el receptor o consumidor final

PRODUCTO

Mostrar las cualidades y diferencias de 
cualquier producto, cuidando cada
detalle con la Fotografía de Producto

CORPORATIVA

Fotografía Corporativa de cada tipo de 
empresa, como parte imprescindible
sobre su comunicación organizacional

EVENTOS

Reflejar el espíritu de eventos o reuniones
sociales, ajustando cada trabajo a las
exigencias de producción necesarias

ALIMENTOS

Transmitir un efecto apetecible y sabroso
con una cuidada Fotografía de Alimentos, 
para fomentar un deseo de adquisición

MODA

Conseguir divulgar el atractivo de ropa, 
complementos y accesorios de estilo a 
través de la Fotografía de Moda

01.

02.

04.

05.

03. 06.

http://agencia-fotografia.com/publicidad/
http://agencia-fotografia.com/producto/
http://agencia-fotografia.com/corporativa/
http://agencia-fotografia.com/eventos/
http://agencia-fotografia.com/alimentos/
http://agencia-fotografia.com/moda/


* CONTENIDOS

> Contenidos audiovisuales o de entretenimiento, con difusión en diversos formatos

07

VÍDEOCLIPS

Para aquellos cantantes, artistas o bandas
que deseen compartir su música a través
de un vídeo profesional de máxima calidad

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

Producción y realización de contenidos
audiovisuales para cualquier tipo de 
plataforma y en cualquier formato

02.01.

http://medya-audiovisual.com/escena/videoclips/
http://medya-audiovisual.com/escena/programas/


“Ofrecen un trabajo de mucha calidad a precios muy competitivos. Les pedimos una campaña corporativa y fue un placer contar con ellos. Nos hicieron muy fácil el 
desarrollo del proyecto. Ofrecen un trato cercano y son recomendables 100%. Si necesitamos otro trabajo, volveremos a llamarles seguro.”

> Responsable de Comunicación y Marketing de Business Integration Partners <

* CLIENTES

Cada cliente forma el equipo que construimos juntos
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* CONTACTO

facebook.com/medyaaudiovisual

twitter.com/ProductoraMedya

http://medya-audiovisual.com/

info@medya-audiovisual.com

Marqués de Urquijo – 47  2º Izq. - MADRID

91. 752. 82. 13 / 692. 66. 52. 32

https://www.facebook.com/medyaaudiovisual
https://twitter.com/ProductoraMedya
http://medya-audiovisual.com/
mailto:info@medya-audiovisual.com
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