GUÍA DE SERVICIOS

VÍDEO
-Video Corporativo
-Meetings // Congresos // Presentaciones // Ponencias
-Spot
-Virales
-Reportajes
-Vídeos Formativos
-Eventos Musicales // Teatro // Danza // Representaciones artísticas.
-Team Building
-Grabación de eventos deportivos y actividades infantiles.
-Videoclips
-Desfiles de Moda // Catwalk
STREAMING
-Conferencias // Entrevistas // Meetings // Ponencias
-Master Class
-Todo tipo de eventos artísticos // deportivos
-Presentaciones de producto
-Desfiles de Moda
VÍDEO ESPECIAL
- Video 360 en Realidad Aumentada y pantallas 2D
- Realidad aumentada

3D // POSTPRODUCCIÓN ESPECIAL (FX)
-Creación de elementos para piezas audiovisuales en 3D
-Postproducción de FX para piezas audiovisuales
-Video Maping (proyecciones sobre fachadas / elementos proyectables,
convirtiéndolos en vallas adaptativas en movimiento artísticas/publicitarias
WEB // REDES SOCIALES
-Diseño // Programación Web
-Microsite // Wordpress // Joomla // CSS
-E-Commerce
-Desarrollo de APP´s
-Campaña RRSS
-Community Manager
IMAGEN // DISEÑO GRÁFICO
-Diseño, desarrollo restyling de marca
-Imagen corporativa // Identidad Corporativa
-Creatividad & Contenidos
-Dossieres, Catálogos y Guías
-Photocall // Roll-Up
-Presentaciones
-Cartelería
-Tarjetas de Visita

SEM // SEO
-Diseño de campañas en Redes Sociales
-Community Manager
-Reputación online
-Contenidos para redes
-Redacción de artículos
SELLO DISCOGRÁFICO
-Musica de artista: pop, rock, electronica, soul, alternativo, etc
-Música para publicidad: tráiler, spot, cuña, jingle, etc
-BSO
-Música para Videojuegos
-Grabación / Mezcla / Mastering,
-Música Libre de Royalties. 100% original de autor.
-Audiolibros, doblajes, locuciones.
DISEÑO SONORO
-Efectos de sonido
-Música videojuegos
DISTRIBUCIÓN MUSICAL
-Creación de sellos discográficos
-Distribución Online/ física
-Contenidos
-Marketing especializado

PRODUCCIÓN MUSICAL & SONORA
-Grabación grupos
-Captación sonido directo
-Mezcla
-Mastering
-Composición musical/ arreglos
-Locuciones
-Audiolibros
-Doblajes
CREATIVIDAD
-Creatividades audiovisuales
-Creatividades/ estrategias marketing/ publicidad
-Guión Audiovisual
-Lyrics
-Creatividades para eventos especiales
ESTRATEGIA
-Diseño de estrategias y planificación
-Diseño de acciones físicas y online
-Redacción y contenidos
-Plan de comunicación

EVENTOS
-Organización completa de eventos: congresos, conferencias de prensa,
ponencias, presentaciones
-Búsqueda de Espacios y Catering
-Diseño de luces // Iluminación para eventos
-Iluminación para producciones audiovisuales
-Proyecciones de alta luminosidad
-Sonorización integral de eventos
-Cabina de DJ completa
FOTOGRAFÍA
-Publicitaria
-Moda
-Artística
-Corporativa
-Fotografía de eventos
-Photocall
-De producto/ Catálogo
GRABACIÓN DE EVENTOS
-Musicales // Teatro
-Danza // Artes escénicas
-Deportivos// Actividades infantiles
-Eventos/Presentaciones
-Team Building

COMUNICACIÓN // RRPP
-Campaña integral de Comunicación y RRPP
-Contacto con los Medios
-Producción de piezas de comunicación Interna y Externa
-Estrategias y programas de comunicación en situaciones de crisis
ANÁLISIS Y ESTUDIOS
-Análisis de la imagen organizacional en los medios de difusión
-Estudios de Competencia, Mercado y Producto
-Análisis de opinión pública
-Creación de Estudios Cuantitativos y Cualitativos
SOPORTES PUBLICITARIOS Y PROMOCIÓN
-Televisión
-Internet
-Prensa
-Diarios
-Revistas
-Cine
-Dominicales
-Exterior; Carteles de Metro, Fachadas, Monopostes, Transporte Público,
Mupis…

ACCIONES ESPECIALES
-Actos de Patrocinio, Mecenazgo, Marketing social y RSC
-Actos de patrocinio deportivo
-Animación en Punto de Venta
-Bartering
-Branded Entertaiment
-Branded Content
-Buzoneo // Folletos
-Buzz Marketing
-Juegos promocionales
-Mailing personalizado
-Marketing Móvil
-Marketing de Guerrilla
-Merchandising
-Publicaciones de Empresas; revistas, boletines y memorias
-Product Placement
-Regalos Publicitarios
-Señalización y Rótulos
-Streetmarketing
-Tarjetas de Fiedelización

PLATÓ // ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA
-Alquiler de Plató
-Técnico de Plató
-Alquiler de Equipo Técnico
-Maquillaje
-Peluqueria

CONTACTO
UNIVACK CREATIVE // Av de Portugal 153 // 910 52 03 47

DIRECTOR DE CUENTAS // Moisés Maestro // mmaestro@univackcreative.com // +34 651 50 11 23
DIRECTOR DE PRODUCIÓN // Miguel Garrido // mgarrido@univackcreative.com // +34 655 09 75 97

