tándem

COMUNICACIÓN

EFICAZ, DINÁMICA Y PROFESIONAL
La agencia de comunicación que estás buscando.

tándem

COMUNICACIÓN
Tándem Comunicación nace de la mano de dos profesionales del sector audiovisual
especializadas en comunicación e imagen corporativa.
Tras años de trabajo en gabinetes de prensa y programas televisivos decidimos formar
equipo para ofrecer un servicio comunicativo de calidad y personalizado.
Os invitamos a conocer una agencia joven y dinámica en la que encontrar justo lo que
estáis buscando.

Diseño y
Maquetación
Gabinete de
Comunicación

Redes sociales

· Cobertura de eventos.
· Redacción de notas de prensa.
· Convocatorias de prensa.
· Seguimiento de medios.

· Gestión de imagen corporativa
en Facebook y Twitter.
· Promociones on-line.

· Redacción y maquetación de

· Diseño y rediseño de logotipos.
· Maquetación de publicaciones.
· Cartelería, dípticos, invitaciones
y entradas para eventos.
· Tarjetas de visita.
· Ilustraciones.
· Animaciones en stop-motion.
· Firmas de correo electrónico.

revistas, boletines, libros de

· Tarjetones.

fiestas y otras publicaciones.

· Diseño de currículums.

Para ayuntamientos
GABINETE DE PRENSA
Redactamos los comunicados de prensa.

En Tándem comunicamos con rigor y eficacia.
Entendemos el gabinete de comunicación como la
herramienta clave para ofrecer al ciudadano el servicio
informativo que espera, con claridad, accesibilidad e
inmediatez.

Tomamos las fotografías más relevantes de los eventos.
Convocamos a los medios de comunicación.
Posicionamos la noticia en los medios
y llevamos su seguimiento.
Difundimos la información a través de la web, las redes

Para proporcionar este servicio trabajamos con
independencia y honestidad. Nos mantenemos en
contacto directo con los responsables y protagonistas
de la información con la finalidad de elaborar
contenidos con la máxima calidad periodística.

sociales y el boletín municipal para hacerla llegar a todos
los ciudadanos.
Facilitamos a los medios de comunicación el acceso a la
información municipal.

CAMPAÑAS

TRABAJO CREATIVO

Desarrollamos campañas de concienciación ciudadana.

Diseñamos carteles, dípticos, entradas e invitaciones

Difundimos el mensaje en diferentes soportes.

para todos los actos.
Redactamos, diseñamos y maquetamos revistas, libretos,

TALLERES Y WORKSHOPS

boletines y guías de turismo.

Talleres y workshops para niños, jóvenes y adultos.

Grabamos y editamos pequeñas piezas audiovisuales para

En Tándem tenemos experiencia docente,

dar a conocer y poner en valor el patrimonio cultural y natural

creatividad y don de gentes.

del municipio.

Para PYMES
En Tándem sabemos que como
empresario tienes poco tiempo pero

Para particulares

muchas ganas de ver crecer tu
empresa. Para ti hemos creado un
“kit de emprendedores” que te
ayudará a que tu empresa se dé a
conocer, capte nuevos clientes y

una idea te ayudamos a desarrollarla
y hacerla realidad.

Grabamos y editamos pequeños
eventos y promos.

disponga de una imagen corporativa
de calidad.

POSICIONAMIENTO Y PUBLICIDAD
· Llevamos tus redes sociales,
(mínimo 2 entradas por semana).
· Diseñamos tu cartelería
o flyer promocionales.

Grabación &
Edición

¿Buscas un diseño especial? Si tienes

DISEÑO & CREACIÓN
· Diseñamos tus tarjetones de boda o
invitaciones.
· Maquetamos tus fotografías.
· Editamos tus vídeos o fotografías.
· Elaboramos diseños especiales para
regalar.

VÍDEO
· Grabación de vídeo y audio para
pequeños eventos.
· Montaje / edición y entrega del
archivo en DVD.
· Diseño de carátula.

CONTRATA NUESTROS SERVICIOS
Puedes contratar nuestros servicios por separado a precios muy
razonables o te hacemos un pack a medida de tus necesidades
a un precio especial.

Gada
660 946 374

&

Helena
669 502 810

info@tandem-comunicacion.com

www. tandem -comunicacion.com

