SERVICIOS AUDIOVISUALES

Somos una empresa multiservicios compuesta por un conjunto de profesionales con una larga
experiencia en el sector. Nuestro objetivo es proporcionar un servicio integral a nuestros clientes dentro
de nuestras diferentes areas de negocio.
Todas las áreas de nuestra vida (gastronomía, decoración, belleza, moda, deportes, viajes,
arquitectura…) se ven involucradas en este nuevo sector al hacer uso de las plataformas digitales.
Los influencers han conquistado el mundo y han definido las nuevas reglas del sector de la publicidad y
del marketing digital. El imperio influencer llega actualmente sólo en Instagram a los mil millones de
dólares y se estima que alcanzará los 2,38 millones de dólares para el 2019.
SIGNUM le ayudará a potenciar su imagen y la de su empresa como experto en su campo y a ganar
autoridad, relevancia y un éxito asegurado gracias al desarrollo de su expertise.

Dirigido a





Empresas que quieran potenciar su imagen y la de su equipo humano.
Empresas que por su actividad industrial, fabrican productos específicos y necesitan potenciar
sus modelos de producción y calidad y exponer a sus posibles clientes sus métodos de
producción.
Empresas que necesitan hacerse visibles en su sector y potenciar su marca para poder competir
y abrir capacidad de mercado.

Objetivo








Ofrecer una visualización de su empresa de forma sólida, rigurosa y de calidad, basada en la
experiencia y en la innovación que le garantizarán el éxito en este nuevo sector.
Ayudarle a explotar su expertise para conseguir sus metas y objetivos profesionales
acercándole aún más a sus mejores metas o aspiraciones.
Enseñarle a construir un negocio alrededor de este mundo, gestionándolo y estructurándolo
con un sentido lógico y riguroso.
Poner orden al mundo del marketing de influencia y gestionarlo de una forma clara y eficaz
para que sea un negocio ético y rentable.
Mostrarle/enseñarle todas las herramientas, los procesos, el control y el dominio de toda la
cadena de valor que rodea a este nuevo mercado, pudiendo escoger al finalizar la salida más
adecuada a cada negocio.
Fomentar la confianza y los conocimientos que se requieren en el sector, brindando una
experiencia y oportunidades enriquecedoras de por vida.

En SIGNUM somos pioneros en ofrecer un servicio de comunicación audiovisual centrados en la
gestión de la comunicación y negocio de los Influencers.










Nuestra metodología única abarca todas las áreas del ámbito influencer y el marketing digital
actual, ofreciendo una formación sólida y amplia basada en la experiencia y en la innovación
que e garantizarán el éxito en este sector.
Nuestro equipo está formado por profesionales con una amplia experiencia en el mundo de la
comunicación y los negocios, emprendedores que han luchado a base de trabajo y formación
consiguiendo una gran reputación. Cuentan con trayectorias tanto nacionales como
internacionales habiendo sido pioneros en emprender en España en éste área.
Nuestro equipo comparte un proyecto común; ponerse al servicio riguroso de su empresa
potenciando/desarrollando sus habilidades y conocimientos para que logren sus metas y
objetivos personales y profesionales en este área.
SIGNUM ofrece un gran abanico de oportunidades/salidas laborales (mundo de la
comunicación, marketing, marketing digital, redes sociales, empresario, influencer, manager,
sponsoring y patrocinio, …).
La calidad y el rigor de nuestro programa de marketing empresarial, la dinámica metodológica y
nuestro nivel de compromiso con el empresario, hacen de nuestro servicio un viaje
emocionante en el aprendizaje de un sector de actividad que crece (a pasos agigantados/de
forma imparable).

AREA CORPORATIVA

SIGNUM ofrece un servicio de fotografía, video y comunicación específico para empresas en el que
aportamos visibilidad de sus equipos de trabajo y sus instalaciones. Nuestro equipo de fotógrafos
profesionales saben mostrar de la mejor forma posible la cercanía y profesionalidad de su personal para
potenciar la externalización de sus productos.








Fotografía de equipo humano y recursos.
Fotografía retrato en estudio
Vídeos corporativos
VideoBlog potenciador de sus productos y experiencias.
Diseño y puesta en marcha de publicidad y marketing de Redes Sociales
Seguimiento de obras y proyectos específicos mediante video y fotografía.
Posibilidad de captar patrocinadores para sus canales de marketin digital.

AREA DEPORTES

Desde largo tiempo realizamos una gran labor en el sector de los deportes trabajando con escuelas
deportivas tanto privadas como municipales. Realizamos trabajos de fotografía y vídeo para torneos y
eventos en temporada.
Nuestros trabajos están enfocados principalmente en deportes outdoor, principalmente escuelas de
futbol, futbol sala, escuelas de artes marciales, fitness, tenis, baloncesto…




Lotes de fotografía inicio de temporada para todas las categorías.
Realización de fotografía y vídeo para torneos y eventos deportivos.
Realizamos sesiones particulares y específicas de estudio para deportistas de élite.

EVENTOS

En SIGNUM realizamos el reportaje fotográfico de su evento de empresa. Somos especialistas en
captar los momentos más impactantes y descriptivos, siendo éstos la herramienta más potente para
promocionar tu evento.





Ferias y congresos
Entrega de premios, convenciones, cenas de gala
Pequeños eventos (fiestas privadas, cumpleaños, etc.)
Photocall para eventos

Contamos con las últimas novedades y los materiales de más alta calidad, garantizando los mejores
resultados en cualquier entorno.

AREA HOSTELERIA

En un hotel no sólo se duerme, en un restaurante no solo se come y en un bar no sólo se bebe,
aunque parezca evidente. Por ello, siempre nos comprometemos a vincular el producto con la
arquitectura del negocio.
En SIGNUM nos comprometemos a realizar nuestros trabajos con el mayor mimo y
profesionalidad posibles, porque eso condiciona el resultado del trabajo fotográfico. Nuestros
fotógrafos aparte de hacer grandes fotografías, crean sensaciones y trasforman la atmósfera en la que
nos encontramos.

AREA PRODUCTO

De la misma manera que la fotografía para producto en hostelería, la fotografía para producto
industrial requiere de los mismos procedimientos y necesidades para conseguir el mejor resultado para
la presentación y posterior venta del producto.
Desde la composición de la escena, la iluminación, los planos y encuadres necesarios marcan la
diferencia para que su producto se pueda presentar de la mejor manera posible para captar la atención
del cliente final.

AREA RURAL

Para potenciar el negocio rural creemos que hay que contar con diferentes puntos muy
importantes y que no se suelen poner en valor por muchos empresarios.
Dentro de los alojamientos rurales no sólo es imprescindible la presentación a modo de
escaparate del negocio con una buena fotografía, es necesario profundizar un poco más y darle otra
perspectiva. No sólo vendemos nuestro negocio sino el entorno en el que se encuentra. Enclave natural,
gastronomía, servicios que puedan completar nuestra oferta…
Por ello en SIGNUM realizamos un trabajo exhaustivo de promoción audiovisual de su negocio y del
entorno geográfico. Para ello disponemos de los siguientes servicios.





Reportaje fotográfico del alojamiento y alrededores
Reportaje fotográfico gastronómico
Edición de video presentación de interiores y exteriores del alojamiento
Trabajo de videodrone del enclave donde se sitúa en alojamiento.
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