


Tándem Comunicación nace de la mano de dos 

profesionales del sector audiovisual especializa-

das 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 estás 

buscando.

www.tandem-comunicacion.com

· Cobertura de eventos.

· Redacción de notas de prensa.

· Convocatorias de prensa.

· Seguimiento de medios.

· Redacción y maquetación de
  revistas, boletines, libros de
  fiestas y otras publicaciones. 

· Gestión de redes sociales

· Promociones on-line.

                      

· Diseño y rediseño de logotipos.

· Maquetación de publicaciones.

· Cartelería, dípticos, invitaciones
  y entradas para eventos.

· Tarjetas de visita.

· Ilustraciones.

· Firmas de correo electrónico.

· Tarjetones e invitaciones

· Gran Formato.

Diseño y maquetación Gabinete de comunicación Vídeo y fotografía

· Vídeos de producto.

· Vídeos corporativos.

· Teasers, trailers y videoclips.

· Vídeo creativo.

· Cobertura de eventos.

· Reportajes.

· Animaciones y cabeceras.

NUESTROS SERVICIOS



Para PYMES

En Tándem sabemos que como empresario/a 

tienes poco tiempo pero 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 nueva clientela y disponga 

de una imagen corporativa de calidad.

¡Preparamos un plan hecho a tu medida!

Gestión de redes sociales,

Diseño de cartelería o flyer promocionales.

Vídeo corporativo. y vídeos de producto.

Para particulares

¿Buscas un diseño especial? Si tienes una idea te 

ayudamos a desarrollarla y hacerla realidad.

Diseño & Creación

Diseñamos tus tarjetones de boda o  invitaciones.

Elaboramos diseños especiales para regalar.

Puedes contratar nuestros servicios por separado a 

precios muy razonables o te hacemos un pack a 

medida de tus necesidades a un precio especial.

Para ayuntamientos

Cobertura de eventos

 Redactamos tus comunicados de prensa.

Tomamos las fotografías más relevantes del acto.

Convocamos a los medios de comunicación.

Posicionamos la noticia en los medios

 y llevamos su seguimiento. La subimos a tu web 

municipal y a tus redes sociales.

En Tándem comunicamos con rigor y eficacia. 

Por eso nos mantenemos en contacto directo 

con las personas responsables del 

evento y con los y las  protagonistas. 

Nos implicamos para trasmitir tus mensajes 

como quieres y a quien quieres. Queremos que 

tu imagen pública sea impecable.

Diseño  de cartelería

Diseñamos carteles, dípticos, entradas y/o 

invitaciones para todos tus eventos. 

Preparamos la papelería y el merchandising si el 

evento lo requiere (carpetas, camisetas, 

cartas, bolígrafos, sobres).

Publicaciones

Redactamos, diseñamos y maquetamos revistas y 

libretos, guías de turismo, boletines o newsletters.

Tanto si tienes tu boletín municipal como si quieres 

empezar uno desde cero, en Tándem nos hacemos 

cargo de principio a fin.

Comunicación interna

Creamos tus firmas para el correo electrónico y 

las tarjetas de visita de los distintas concejalías, 

departamentos, cargos, etc.

Organización de talleres y workshops

Talleres y workshops para niños, niñas, jóvenes y 

personas adultas. Tenemos experiencia docente, 

creatividad y don de gentes.

NUESTROS PLANES



CONTRATA NUESTROS SERVICIOS


