
www.victorhidalgo.es

“Donde hay una
  empresa de éxito, 
  alguien tomó, 
  alguna vez, 
  una decisión 
  valiente.”

Peter Drucker



Lo Ves?
Lo Ven.
Eso es lo Importante
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Steve Jobs

“No sirve de nada contratar gente inteligente 
para después decirles lo que tienen que hacer. 

Nosotros contratamos gente inteligente para 
que nos digan lo que tenemos que hacer”
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Medios y Soportes 
Publicitarios
Nació en el año 2007 con el impulso -y la libertad-  de una  empresa nueva y la 
experiencia de muchos años en medios de comunicación.
[Antena 3, Cadena Ser, Heraldo de Soria...]

Especialmente en marketing y publicidad, aunque también en casi todos esos maravi-
llosos espacios que te permiten estar donde pasan las cosas. Las cosas que  merece la 
pena contar: Noticias, Deportes, Celebraciones, Ascensos, Ferias, Congresos ... 

Todos esos momentos permiten pulsar la inquietud de la gente: 
Qué esperan de su empresa. Qué les podemos ofrecer. Cómo contárselo. Dónde.   

Somos una Agencia Integral que ofrece SOLUCIONES. En Marketing, en Medios de Comu-
nicación, en Soportes Publicitarios, Diseño, Imprenta, Audiovisual, Eventos…

También hemos elegido ubicaciones e instalado nuestras propias vallas de publicidad.

Y somos exclusivistas de publicidad en los Autobuses Urbanos de Soria y de 6 marque-
sinas urbanas.
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Enviar un mismo mensaje; adaptándolo al lenguaje y al 
medio en que se va a emitir/publicar/proyectar/exhibir es 
labor de una agencia de medios y publicidad.

Los clientes nos transmiten su mensaje,  su producto su 
oferta ... y nosotros les aconsejamos dónde y cómo darlo a 
conocer. De forma homogénea. Sin distorsiones. 

un mensaje. muchos canales y muchos formatos. 

Campañas Integrales

carPa iNFormaTiVa

instalación en el centro de la ciudad.  

realización de campaña de concien-

ciación, talleres escolares y distribu-

ción de artículos de merchandising.

buZoNEo [DobLE]

PrENSa

campaña especial con colocación de 

Post-it en cada buzón avisando de la 

entrega de información importante 

para el medio ambiente. 

anuncios y reportajes.

raDio
Emisión de cuñas de radio,

redacción y producción de microespa-

cios y concursos.

PubLiciDaD EXTErior

Exhibición en Vallas Exteriores, 

autobuses urbanos, mupis, y rotula-

ción integral de marquesina.

TELEViSióN

Producción de documental de 4 y 1 

min.  y Spots de 30’’ de TV sobre el 

ciclo del reciclado.

LE moSTramoS aLGuNoS EjEmPLoS DE camPaÑaS rEaLiZaDaS 

Para La EmPrESa EcoEmbES [ecoembalajes españa]
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PubLiciDaD EN TaXiS

La campaña integral del año 2012 incorporó 5 vehículos 

-Taxis- de la ciudad.

VaLLaS EXTEriorES

circuito de vallas exteriores con localizaciones ‘a demanda’.

TraSEra Y LaTEraLES buS urbaNo

rotulación de un autobús urbano con trasera integral y 

Laterales.

marquESiNa iNTEGraL Y muPiS

campaña 2010. marquesina integral rotulada en Paseo del 

Espolón.  

Campañas Integrales
EcoEmbES. iNSTaLacióN DE carPa EN PLaZa DEL oLiVo, Soria

Ecoembalajes España –Ecoembes- ha confiado en nuestra agencia para la realización de sus campañas en Soria desde el año 2010.

Vallas publicitarias, autobuses urbanos, prensa, radio, televisión, instalación de carpas informativas, articulos de merchan-

dising, buzoneos, convocatoria a medios de comunicación, micro-espacios de  radio, producción de video-documental ...

Forman -conjuntamente- una campaña integral con un ÚNico mensaje: RECICLEMOS.



iNFormacióN a LoS ViSiTaNTES

información y entrega de entrega de merchandising, previa firma de compromiso de reciclaje. Entrega de bolsa personalizada para 

transportar el vidrio al contenedor y pizarra de nevera removible (sin imán) junto a folletos informativos. 

La campaña ‘a pie de calle’ acerca su producto al consumidor.
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Carpa Informativa
carPa iNSTaLaDa EN PLaZa DEL oLiVo EN Soria

3.000
Visitantes a la carpa infor-
mativa durante los 6 días 

de instalación

PErSoNaL DE aTENcióN a ViSiTaNTES DE La carPa

Campañas Integrales
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“más de 
2.000 com-
promisos de 
reciclaje fir-
mados.”

Campañas Integrales
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Nuestro paso por los diferentes medios de comunicación nos ha permi-

tido conocer el ‘día a día’ y el ‘hora a hora’ de cada medio. 

al convocar a los diferentes medios de comunicación a una rueda de 

prensa debemos conocer la hora, el lugar y día idóneo para conseguir 

su mayor respuesta a la convocatoria y -por tanto- mayor repercusión 

de nuestro mensaje.

respetar sus horarios de emisión, su tiempo de producción o conseguir 

la conexión ‘en directo’ ... ES NUESTRO TRABAJO.

camPaÑa Y rEPErcuSióN EN LoS mEDioS

Medios de
Comunicación



marquESiNaS urbaNaS [muPi]

mupis junto a las marquesinas urbanas ubicadas en las 

paradas de bus. 

buZoNEo DE DíPTico + PoST-iT

buzoneo de 21.000 dipticos con colocación de post-it en 

cada buzón y posterior retirada de los post-it sobrantes.

Campañas Integrales
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PubLiciDaD EN ESTaDio “LoS PajariToS”

cartel publicitario en palco del estadio los pajaritos de 

Soria.

FaLDóN EN PErióDico HEraLDo DE Soria

Publicación de faldones publicitarios en periódico Heraldo 

de Soria.

mErcHaNDiSiNG

Pizarra troquelada en formato contenedor realizada por 

medios y Soportes Publicitarios para su entrega en mano a 

los visitantes de la carpa del reciclaje.

Fabricación de troquel a medida.



12 www.victorhidalgo.es

<
   

GrabacióN cuÑaS DE raDio

PoST-ProDuccióN PubLiciTaria

mENSajES DE mEGaFoNía

LocucioNES TELEFóNicaS
La radio es mágica. Nunca morirá, 

Sólo cambiará de canal. [FM, On-line, Podcast]

Nos gusta la radio. 

Para sus mensajes: Hacemos el Copy, realizamos la grabación, el mon-

taje y post-producción. 

De cuñas, Microespacios, Monográficos ... 

Contamos con un extenso catálogo de colaboradores para encontrar ‘Su 
Voz’.

Adaptamos su idea [su diferenciación] al formato radiofónico o al que 

precise: locuciones telefónicas, mensajes de megafonía, etc...

Estudio de grabación
ESTuDio ProPio EN NuESTraS iNSTaLacioNES

LocucióN Para auDioViSuaLES

mENSajES DE coNTESTaDor



13www.victorhidalgo.es

<

Cuñas de Radio

SOUNDCLOUD.COM

En nuestro canal de audio online soundcloud.com, puede escuchar varias muestras de producciones propias de cuñas de 

radio. Para escuchar algunos trabajos radiofónicos recientes haga click (o copie en su navegador) el siguiente link:

https://soundcloud.com/v-ctor-hidalgo-de-marco

LocucióN Para auDioViSuaLES

Demo Trabajos

%C2%B7%20https://soundcloud.com/v-ctor-hidalgo-de-marco
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SPoTS PubLiciTarioS TV

ViDEo corPoraTiVo

ViraLES Para rrSS

En la mano o en el bolsillo. Todos llevamos una herramienta capaz de 

atrapar momentos y sentimientos.

Ver la vida, los productos, las ferias, y a los consumidores con ojo digital 

permite crear Spots para TV, Virales para rrSS, Videos web, Youtube, 

Ferias, Presentaciones...

El formato audiovisual se ha acercado, se ha popularizado, se ha hecho 

necesario.

Y otra ventaja: ahora el cine proyecta ... en formato Digital ;-)      

Producción Audiovisual
ProDuccióN DE SPoTS, PubLirEPorTajES, 
DocumENTaLES, ViraLES... 

SPoTS PubLiciTarioS ciNE

ViDEo-DocumENTacióN
Grabación para archivo o exhibición 

de: Presentaciones, Fiestas, Ferias, 

Eventos, ...

Para webs, Ferias, Presentaciones,  ...



15www.victorhidalgo.es

<
EcoEmbES

Spot reciclaje para ecoembes. Formato 30” y 1 minuto 

para TV y publireportaje de 4 minutos para ámbito escolar.

rEbajaS

Spot para televisión y redes sociales.

SPoT Para ciNE

Spot de urbanización camaretas realizado y transcodificado 

para su emisión en salas de cine.

SorTEoS

Grabación de sorteos para su emisión en redes sociales.

Ejemplos de Spots

VimEo

Gestión de videos y canales en vimeo.

YouTubE 

Gestión de canales corporativos en youtube.

Producción Audiovisual

Para ver algunos trabajos audiovisuales recientes haga click (o copie en su navegador) el link adjunto: 

https://www.youtube.com/user/mediosysoportes/wE

ViDEo-DocumENTacióN

Para webs, Ferias, Presentaciones,  ...

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIP4sbx0xTjU
https://www.youtube.com/user/mediosysoportes/videos
https://www.youtube.com/user/mediosysoportes/videos
https://www.youtube.com/user/mediosysoportes/videos
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aLGuNaS VaLLaS PubLiciTariaS DE NuESTro ParquE

La ubicación de las Vallas Exteriores que 

existían en la ciudad no nos convencía... así 

que... instalamos nuestras propias vallas. al-

gunas de ellas con ubicación ‘a demanda’ 

de nuestros clientes. 

También mantenemos acuerdos con empre-

sas nacionales para la totalidad de vallas ins-

taladas en Soria y para ubicaciones en todo 

el  territorio nacional.

Vallas Exteriores
aLGÚN Día ToDaS SErÁN DiGiTaLES. 
NoSoTroS Ya LES GuarDamoS LaS mEjorES ubicacioNES.
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Ubicaciones:
Soria Capital y accesos

ubicacióN 1: rotonda de principal de acceso/salida a poligono industrial las casas. Nº de Vallas/caras: 3/5

ubicacióN 2: calle principal poligono Las casas (calle a).  Nº de Vallas/caras: 2/4

ubicacióN 3: rotonda nudo principal poligono industrial las casas. Nº de Vallas/caras: 2/2

ubicacióN 4: avda. Valladolid (junto Lidl)  Nº de Vallas/caras: 1/3

ubicacióN 5: junto puente rio Duero acceso a Soria desde Zaragoza/Pamplona  Nº de Vallas/caras: 1/1

ubicacióN 6: carretera de Zaragoza entrada a Soria. Nº de Vallas/caras: 1/2

ubicacióN 7: Próxima instalación autovía a15 altura de “los rabanos” dirección Soria.  Nº de Vallas/caras: 2/2

Vallas Exteriores
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GESTióN DE La PubLiciDaD DE LoS auTobuSES urbaNoS DE Soria

buS iNTEGraL roTuLaDo Para caja ruraL DE Soria.

Exclusivas Publicitarias
GESTioNamoS La PubLiciDaD EN EXcLuSiVa DE auTobuSES urbaNoS Y 5 marquESiNaS

EN aSociacióN coN PromEDioS EXcLuSiVaS DE PubLiciDaD 
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camPaÑaS rEaLiZaDaS EN marquESiNaS urbaNaS

Exclusivas Publicitarias

DiSPoSicióN DE ESPacioS roTuLabLES EN buS urbaNo
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ELaboracióN DE arTES FiNaLES

Artes Finales Exterior

Habitualmente nos encontramos con clientes que no tienen la posibilidad de facilitarnos un diseño ‘listo para 
imprimir’. 
Si lo precisa realizaremos el diseño completo para los soportes que elija y nos encargaremos de la impresión 
o producción. Para exhibir en nuestros soportes .. o en cualquier otro.

cliente: Prollogar  | campaña: aislamiento con celulosa  |  Soporte: Lona pop-up feria

cliente: aldasa  |  campaña: aire acondicionado |  Soporte: Lona exterior
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cliente: Prollogar |  campaña: aislamiento con celulosa  |  Soporte: Valla Exterior

Artes Finales Exterior

cliente: Grupo adasa  |  campaña: Pinturas  |  Soporte: Vinilo lateral bus

cliente: classico almazán  |  campaña: muebles  |  Soporte: Valla Exterior



   

Aquellos llaveros, gorras o ‘pegatinas’ ochenteras han dado 
paso a objetos útiles en el día a día -en casa o en la oficna-.
 
Gadgets que transportan y presentan su imagen (la de su 
empresa) y la exhiben en las oficinas, domicilios o escrito-
rios de sus clientes -actuales o potenciales-.

Merchandising
Su imaGEN ‘se cuela ’  EN La ViDa DE SuS cLiENTES
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aGENDaS EScoLarES

imaNES DE NEVEra TaZaS PErSoNaLiZaDaS

LLaVES uSb

LLaVES uSb carToN rEcicLaDo

ESTucHES DE PrESENTacióN

LLaVES uSb carTóN rEcicLaDo

boLiGraFoS EcoLóGicoS

Merchandising
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carPETaS DE coNGrESoS bLoc DE NoTaS PErSoNaLiZaDoS

LibrETa DE PaPEL rEcicLaDo

boLSaS rEuTiLiZabLES

LaNYarD Y PorTa-iDENTiFicaDorES

Merchandising

PiZarra DE NEVEra coN TroquEL Y roTuLaDor 

PErSoNaLiZaDo

PiZarra DE NEVEra
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Vístete para la Ocasión
mobiLiario Para STaNDS, PrESENTacioNES, FEriaS, FiESTaS, EVENToS ..

Cuando una empresa lanza al mercado un nuevo producto, servicio o promoción, su atención debe 
estar centrata en  su propio producto.

Nosotros nos ocuparemos de que la imagen que se transmite sea la correcta ‘vistiendo’ el acto 
acorde a la imagen de marca.

Podemos ofrecerle Stands completos, mostradores, Pop-Ups, Roll-Ups, Displays, etc ....  
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Viste tu evento
mobiLiario PubLiciTario Para cuaLquiEr EVENTo o STaND.

PoP-uP,moSTraDorES, roLL-uP, ToTEmS ... 

Photocall

Photocall personalizable de medidas 

300x225 cm.

cambio rápido y económico de gráfica me-

diante lona impresa o vinilo sobre lona. 

Posibilidad de exhibición a 2 caras.

cómodo transporte en maleta tipo Trolley.

compruebe la facilidad de montaje y desmontaje en este 
video de 1 minuto: http://youtu.be/mizxxXtNciq
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http://youtu.be/mizxxXtNciQ


Viste tu evento

mostradores

mostradores personalizables de medida 

100x100 cm. cambio rápido y económico 

de gráfica mediante lona impresa o vinilo 

sobre lona.

cómodo transporte en

maleta tipo Trolley.
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Eventos
No SoLo VESTimoS, aSESoramoS Y PubLiciTamoS EVENToS... 

TambiéN LoS orGaNiZamoS.
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Fiesta aniversario de centro comercial camaretas. artista invitado: Luis Larrodera.



Eventos
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 GrÁFica DEL EVENTo

realización de arte final y adaptación a 

diferentes formatos. cartelería, lonas, 

flyers ...

ProDuccióN DE cuÑaS Y 

PLaNiFicacióN DE raDio
Grabación y Producción de cuñas de 

radio. Planificación en las diferentes 

emisoras.

mENSajES DE mEGaFoNía

NoTaS DE PrENSa
redacción de nota de prensa y envío a 

todos lo medios.  Entrevista al gerente 

de camaretas

Grabación de mensajes para su emi-

sión por megafonía.

ProDuccióN TV

Producción de Spot de TV.

Videodocumentación de la Fiesta para 

viralizar en redes Sociales y canales 

audiovisuales.

El Sábado 19 de octubre de 21:00 a 24:00 horas en centro comercial 

camaretas organizamos “camaretas winter Night”. una fiesta de 

Presentación de la moda otoño-inivierno 2014. 

Durante el evento las tiendas estuvieron abiertas hasta las 12 de la 

noche con descuentos y promociones especiales.

Se contabilizaron más 10.000 personas que acudieron a centro 

comercial camaretas durante toda la jornada.

Winter Night
EVENTo orGaNiZaDo EN cENTro comErciaL camarETaS
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DEcoracióN iNTErior

Preparación y decoración de espacios para el desarrollo del 

evento.

GoGo’S Y PErFormaNcE

Performance y animación de la fiesta.

DiSEÑo DE FLYEr PromocioNaL

Promoción del evento a través de medios impresos.

Dj EN EL maLL DEL cENTro comErciaL

Dj session de 21’00 a 24’00 h.

mÚSica EN DirEcTo

En la zona de restauración: concierto en directo para impul-

sar la zona de ocio.

PErSoNaL DE aTENcióN aL PÚbLico 

Stand de bienvenida donde se obsequiaba con una copa de 

cava y se informaba de las promociones de las tiendas.

Organización de Eventos
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ENTrEGa DE PrEmioS

Entrega del premio a los ganadores y difusión en redes 

sociales

coNcurSo PHoTocaLL

concurso fotográfico en redes sociales de los participantes 

en la fiesta.

Camaretas Winter Night
FiESTa DE PrESENTacióN DE La moDa oToÑo-iNViErNo

10.000
Personas visitaron centro 
comercial camaretas du-

rante toda la jornada 

PErSoNaL DE aTENcióN a ViSiTaNTES
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Organización de  Eventos

“más de 600 
personas po-
saron en el 
photocall    de 
bienvenida
a la Fiesta”
concurso Photocall
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La asamblea General de las Naciones unidas adoptó el 22 de 

diciembre de 1993 la resolución a/rES/47/193 por la que el 22 

de marzo de cada año fue declarado Día mundial del agua, a cele-

brarse a partir de 1993, en conformidad con las recomendaciones 

de la conferencia de la Naciones unidas sobre medio ambiente y 

Desarrollo contenidas en el capítulo 18 (recursos de agua Dulce) 

de la agenda 21. Se invitó entonces a los diferentes Estados a con-

sagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la celebración 

de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública.

Día Mundial del Agua
22 DE marZo 2013

carPa iNFormaTiVa

instalación de carpa informativa de 

50m2 en el centro de la ciudad.

coNVocaToria a LoS mEDioS

ENTrEGa DE PrEmioS

Envío a los medios de Nota de Prensa 

y convocatoria de rueda de Prensa

Entrega de premios a los ganadores 

del concurso

camPaÑa raDio

redacción, Grabación y Post-

Producción de una cuña de radio y  

emisión en radios locales.

coNcurSo iNFaNTiL DE PiNTura

concurso infantil “in-situ” de pintura 

con temática del agua.

camPaÑa iNTEGraL rEaLiZaDa Para EL cLiENTE:accioNa



Organización de  Eventos
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coNcurSo iNFaNTiL DE PiNTura

Los escolares participaron en el concurso infantil de pin-

tura con temática del agua en una zona habilitada para 

ellos.

cuENTacuENToS

Durante los 2 días que estuvo abierta al público, los niños 

pudieron disfrutar de ‘Los cuentos del agua’.

PaNELES iNFormaTiVoS

Zona institucional con información sobre el ciclo del agua y 

proyección de video corporativo de acciona agua

PiNTacaraS

Los niños asistentes disfrutaron de la pintura facial ‘Gota 

a Gota’.  

Carpa Informativa
carPa iNSTaLaDa EN PLaZa ramóN bENiTo acEÑa (PZa. DE HErraDorES) DE Soria

La empresa acciona agua, concesionaria del Servicio municipal de aguas del ayuntamiento de Soria en su campaña de concien-

ciación ciudadana, muy especialmente dirigida a los escolares, quiere concienciar a los ciudadanos de la provincia de la importan-

cia del consumo responsable del bien común que es EL aGua. Por ello conmemoró en Soria, el Día mundial del agua instalando 

una carpa de 50m2 en la que los visitantes, por medio de paneles informativos y proyecciones audiovisuales, pudieron ampliar 

sus conocimientos del ciclo del agua y los usos responsables que  se deben hacer de este elemento tan necesario para la vida.



aTENcióN a LoS NiÑoS

Los niños dispusieron de una zona habilitada con la super-

vision de monitoras además de la persona encargada de la 

personalizacion facial y los cuentacuentos

iNFormacióN a LoS ViSiTaNTES

información y entrega de folleto de mano así como útiles 

para el ahorro de agua. atomizadores para los grifos y bol-

sas para el ahorro en las cisternas del baño. 

Organización de  Eventos
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Carpa Informativa
carPa iNSTaLaDa EN PLaZa DE HErraDorES EN Soria

1.000
Visitantes a la carpa infor-
mativa durante los 2 días 

de celebración del día mun-
dial del agua 

PErSoNaL DE aTENcióN a ViSiTaNTES DE La carPa



PÁGiNaS EN HEraLDo DE Soria

Noticia sobre la entrega de premios del concurso de pintu-

ra  recogida en las páginas de Heraldo de Soria 

EL muNDo Diario DE Soria

información de la entrega de premios en el periódico Diario 

de Soria

PErióDicoS DiGiTaLES. SoriaNoTiciaS.com 

Fotografía e información de la entrega de premios del con-

curso de pintura realizada en las instalaciones de acciona 

agua de Soria.

Organización de  Eventos
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iNTErNET Y rEDES SociaLES

Siguiendo las últimas tendencias de la web 2.0; participamos en el mundo de las redes sociales. 

creamos, desarrollamos y gestionamos los contenidos de su marca en redes Sociales; así como la dinamización y posicionamien-

to de los mismos. 

f w  t
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Internet Redes Sociales

PaGiNaS Y PErFiLES EN ToDaS LaS rEDES SociaLES



Callejeros urbanos
GESTioNamoS La PubLiciDaD DE LoS caLLEjEroS urbaNoS DE VariaS ciuDaDES
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VEHícuLo cErcaNo

PErSoNaLiZacióN

rotulación del Vehículo SEGwaY en 

Vinilo impreso a color sobre soportes 

de PVc.

Los Segways pueden circular por calles 

peatonales y aceras al no estar considera-

dos vehículos a motor.

aZaFaTaS

Personal habitual con trabajo continuo 

en la agencia.

cErcaNía coN EL PÚbLico

El mensaje siempre llega. En mano. 

Directo al público final.
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Entrega ‘en mano’ de Flyers publicitarios.

acción realizada con azafatas a bordo de Seg-ways.

PUBLICIDAD BTL
accioNES bELow THE LiNE
[STrEET marKETiNG]



Promociones, escaparates, autobuses, marquesinas... 

roTuLacióN DE PEquEÑo Y GraN FormaTo EN ViNiLo
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Rotulaciones vinilo
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La acciones especiales son una forma de publicidad innovadora, diferente 

y tienen un alto impacto en la ciudadanía.

Entre otras acciones, el cD Numancia de Soria depositó en nosotros su 

confianza para traer el autobús de Doble Piso utilizado en la celebración 

de su ascenso a primera división.

Acciones especiales
buS iNGLéS DE DobLE PiSo
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asesoramos, diseñamos y nos encargamos de la producción de señaléti-

ca para interior y exterior.

• SEÑaLES iNFormaTiVaS: información sobre el entorno.

• SEÑaLES DirEccioNaLES: indican pasos o accesos a lugares.

• SEÑaLES PoSicioNaLES: información o indicación del lugar. 

Señalética
campaña: ‘aquí No’ jardines infantiles de Soria

cliente: ayuntamiento de Soria

Diseño: alfonso Pérez Plaza / Producción: Graffiti Soria

campaña: obras mercado municipal



   

wEb corPoraTiVa

EmaiL marKETiNG

DiSEÑo wEb

bLoG PErSoNaL Y corPoraTiVo

GESTióN DE camPaÑaS EN GooGLE 

aDworDS
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Diseño Web



www.victorhidalgo.es

Victor J. Hidalgo de Marco

Paseo de la Florida 1 bajo

42002 - Soria

T. y F. 975 21 47 46

Mov.  667 58 11 77

victor@victorhidalgo.es

www.victorhidalgo.es

Medios y  Sopor tes 
Publ ic i tar ios

mailto:victor%40victorhidalgo.es?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n
http://victorhidalgo.es

