“Donde hay una
empresa de éxito,
alguien tomó,
alguna vez,
una decisión
valiente.”
Peter Drucker
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“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”
Steve Jobs
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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 maravillosos 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 Comunicación, 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 marquesinas urbanas.

www.victorhidalgo.es
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Carpa informativa
Instalación en el centro de la ciudad.
Realización de campaña de concienciación, talleres escolares y distribución de artículos de merchandising.

Campañas Integrales

BUZONEO [DOBLE]
Campaña especial con colocación de
Post-It en cada buzón avisando de la
entrega de información importante

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.

para el medio ambiente.
publicidad exterior
Exhibición en Vallas Exteriores,
Autobuses Urbanos, Mupis, y rotulación Integral de Marquesina.
Radio
Emisión de Cuñas de Radio,

Un mensaje. Muchos canales y muchos formatos.

redacción y producción de microespacios y concursos.

Le mostraMos algunos ejemplos de campañas realizadas
para LA EMPRESA ECOEMBES [ecoembalajes españa]

PRENSA
Anuncios y reportajes.
televisión
Producción de documental de 4 y 1
min. y Spots de 30’’ de TV sobre el
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ciclo del reciclado.
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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 merchandising, buzoneos, convocatoria a medios de comunicación, micro-espacios de

radio, producción de video-documental ...

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

vallas exteriores

publicidad en taxis

Circuito de vallas exteriores con localizaciones ‘a demanda’.

La campaña integral del año 2012 incorporó 5 vehículos
-Taxis- de la ciudad.

Marquesina integral y mupis

trasera y laterales bus urbano

Campaña 2010. Marquesina Integral rotulada en Paseo del

Rotulación de un Autobús Urbano con trasera Integral y

Espolón.

Laterales.

www.victorhidalgo.es
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Campañas Integrales

Carpa Informativa
Carpa instalada en plaza del olivo en soria

3.000

Visitantes a la carpa informativa durante los 6 días
de instalación

personal de atención a visitantes de la carpa

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.

8

www.victorhidalgo.es

<

Campañas Integrales

“Más de
2.000 compromisos de
reciclaje firmados.”

www.victorhidalgo.es
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Medios de
Comunicación
campaña y repercusión en los medios

Nuestro paso por los diferentes medios de comunicación nos ha permitido 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.
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Campañas Integrales

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.

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.

Publicidad en estadio “los pajaritos”

Fabricación de troquel a medida.

Cartel publicitario en palco del estadio los pajaritos de
Soria.

Faldón en periódico heraldo de soria

MarquesinaS URBANAS [mupi]

Publicación de faldones publicitarios en periódico Heraldo

Mupis junto a las marquesinas urbanas ubicadas en las

de Soria.

paradas de bus.

www.victorhidalgo.es
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grabación cuñas de radio

Post-producción publicitaria

Estudio de grabación

Locución para Audiovisuales

ESTUDIO PROPIO EN Nuestras instalaciones
locuciones telefónicas

La radio es Mágica. Nunca morirá,
Sólo cambiará de canal. [FM, On-line, Podcast]
Nos gusta la radio.

mensajes de megafonía

Para sus mensajes: Hacemos el Copy, realizamos la grabación, el montaje 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...
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Cuñas de Radio
Demo Trabajos

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

www.victorhidalgo.es
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SPOTS PUBLICITARIOS T V

Producción Audiovisual
Producción de spots, publireportajes,
documentales, virales...

SPOTS PUBLICITARIOS cine

Video corporativo
Para Webs, Ferias, Presentaciones, ...

En la mano o en el bolsillo. Todos llevamos una herramienta capaz de
atrapar momentos y sentimientos.

VIRALES PARA RRSS

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...

VIDEO-DOCUMENTACIÓN

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

de: Presentaciones, Fiestas, Ferias,
Eventos, ...

Y otra ventaja: ahora el Cine proyecta ... en formato Digital ;-)
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Grabación para archivo o exhibición
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Producción Audiovisual

Ejemplos de Spots

SPOT PARA CINE

ECOEMBES

Spot de urbanización camaretas realizado y transcodificado

Spot reciclaje para ecoembes. Formato 30” y 1 minuto

para su emisión en salas de cine.

para TV y publireportaje de 4 minutos para ámbito escolar.

sorteos

rebajas

Grabación de sorteos para su emisión en redes sociales.

Spot para televisión y redes sociales.

YOUTUBE

VIMEO

Gestión de canales corporativos en youtube.

Gestión de videos y canales en vimeo.

Para ver algunos trabajos audiovisuales recientes haga click (o copie en su navegador) el link adjunto:
https://www.youtube.com/user/mediosysoportes/WE

www.victorhidalgo.es
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Vallas Exteriores
ALGÚN DÍA TODAS SERÁN DIGITALES.
NOSOTROS YA LES GUARDAMOS LAS MEJORES UBICACIONES.

La ubicación de las Vallas Exteriores que

También mantenemos acuerdos con empre-

existían en la ciudad no nos convencía... así

sas nacionales para la totalidad de vallas ins-

que... instalamos nuestras propias vallas. Al-

taladas en Soria y para ubicaciones en todo

gunas de ellas con ubicación ‘a demanda’

el territorio nacional.

de nuestros clientes.

algunas vallas publicitarias de nuestro parque
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Vallas Exteriores

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

www.victorhidalgo.es
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Exclusivas Publicitarias
Gestionamos la publicidad en excLusiva de autobuses urbanos y 5 marquesinas
En asociación con Promedios Exclusivas de Publicidad

Gestión de la publicidad de los autobuses urbanos de Soria

Bus Integral rotulado para Caja Rural de Soria.
18
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Exclusivas Publicitarias

disposición de espacios rotulables en bus urbano

campañas realizadas en marquesinas urbanas

www.victorhidalgo.es
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Artes Finales Exterior
elaboración de artes finales
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: Aldasa | Campaña: Aire acondicionado | Soporte: Lona exterior

Cliente: Prollogar | Campaña: Aislamiento con celulosa | Soporte: Lona pop-up feria
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Artes Finales Exterior

Cliente: Classico Almazán | Campaña: Muebles | Soporte: Valla Exterior

Cliente: Prollogar | Campaña: Aislamiento con celulosa | Soporte: Valla Exterior

Cliente: Grupo Adasa | Campaña: Pinturas | Soporte: Vinilo lateral Bus

www.victorhidalgo.es
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Merchandising
Su imagen ‘se cuela’ en la vida de sus clientes

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 escritorios de sus clientes -actuales o potenciales-.
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Merchandising

agendas escolares

boligrafos ecológicos

imanes de nevera

tazas personalizadas

Llaves usb

Estuches de presentaciÓN

llaves usb carton reciclado

llaves usb cartÓn reciclado

www.victorhidalgo.es
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Merchandising

lanyard y porta -identificadores

Carpetas de congresos

Bloc de notas personalizados

libreta de papel reciclado

Pizarra de nevera

bolsas reutilizables

PIZARRA DE NEVERA con troquel y rotulador
personalizado
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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 ....

www.victorhidalgo.es
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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 mediante lona impresa o vinilo sobre lona.
Posibilidad de exhibición a 2 caras.
n Maleta tipo

orte e
Cómodo transp

Trolley.

Compruebe la facilidad de montaje y desmontaje en este
video de 1 minuto: http://youtu.be/mizxxXtNciQ
26
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Viste tu evento

orte en
Cómodo transp
olley.
Maleta tipo Tr

Mostradores
Mostradores personalizables de medida
100x100 cm. Cambio rápido y económico
de gráfica mediante lona impresa o vinilo
sobre lona.

www.victorhidalgo.es
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Eventos
No solo vestimos, asesoramos y publicitamos eventos...

TAMBIÉN LOS ORGANIZAMOS.

Fiesta Aniversario de Centro Comercial Camaretas. Artista invitado: Luis Larrodera.

28
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Eventos

www.victorhidalgo.es
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gráfica del evento
Realización de arte final y adaptación a
diferentes formatos. Cartelería, lonas,
flyers ...

Winter Night

producción de cuñas y
planificación de radio
Grabación y Producción de cuñas de

Evento organizado en centro comercial camaretas

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.

radio. Planificación en las diferentes
emisoras.
Notas de prensa
Redacción de nota de prensa y envío a
todos lo medios. Entrevista al gerente
de Camaretas

Se contabilizaron más 10.000 personas que acudieron a Centro

mensajes de megafonía
Grabación de mensajes para su emi-

Comercial Camaretas durante toda la jornada.

sión por megafonía.
Producción tv
Producción de Spot de TV.
Videodocumentación de la Fiesta para
viralizar en Redes Sociales y canales
audiovisuales.
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Organización de Eventos

DISEÑO DE FLYER PROMOCIONAL

Decoración interior

Promoción del evento a través de medios impresos.

Preparación y decoración de espacios para el desarrollo del
evento.

DJ en el mall del centro comerciaL

Gogo’s y performance

DJ session de 21’00 a 24’00 h.

Performance y animación de la fiesta.

Personal de atención AL PÚBLICO

MÚSica en directo

Stand de bienvenida donde se obsequiaba con una copa de

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

cava y se informaba de las promociones de las tiendas.

sar la zona de ocio.

www.victorhidalgo.es
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Camaretas Winter Night
Fiesta de presentación de la moda otoño-invierno

10.000
Personas visitaron centro
comercial Camaretas durante toda la jornada

personal de atención a visitantes

Concurso photocall

Entrega de premios

Concurso fotográfico en redes sociales de los participantes

Entrega del premio a los ganadores y difusión en redes

en la fiesta.

sociales
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Organización de Eventos

“Más de 600
personas posaron en el
photocall de
bienvenida
a la Fiesta”
Concurso Photocall

www.victorhidalgo.es
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Carpa informativa
Instalación de carpa informativa de
50m2 en el centro de la ciudad.

Convocatoria a los medios

Día Mundial del Agua

Envío a los medios de Nota de Prensa
y convocatoria de Rueda de Prensa

Campaña INTEGRAL REALIZADA para el cliente:ACCIONA

CAMPAÑA RADIO

22 de marzo 2013

Redacción, Grabación y PostProducción de una cuña de radio y
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 celebrarse 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 consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la celebración
de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública.
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emisión en radios locales.
concurso infantil de pintura
Concurso infantil “in-situ” de pintura
con temática del agua.
entrega de premios
Entrega de premios a los ganadores
del concurso
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Organización de Eventos

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 concienciación ciudadana, muy especialmente dirigida a los escolares, quiere concienciar a los ciudadanos de la provincia de la importancia 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.

cuentacuentos

ConCURSO INFANTIL DE PINTURA

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

Los escolares participaron en el concurso infantil de pin-

pudieron disfrutar de ‘Los cuentos del Agua’.

tura con temática del agua en una zona habilitada para
ellos.

Pintacaras

PANELES INFORMATIVOS

Los niños asistentes disfrutaron de la pintura facial ‘Gota

Zona Institucional con información sobre el ciclo del agua y

a Gota’.

proyección de video corporativo de Acciona Agua

www.victorhidalgo.es
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Organización de Eventos

Carpa Informativa
Carpa instalada en plaza de herradores en soria

1.000

Visitantes a la carpa informativa durante los 2 días
de celebración del día mundial del Agua

personal de atención a visitantes de la carpa

Información a los visitantes

Atención a los niños

Información y entrega de folleto de mano así como útiles

Los niños dispusieron de una zona habilitada con la super-

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

vision de monitoras además de la persona encargada de la

sas para el ahorro en las cisternas del baño.

personalizacion facial y los cuentacuentos

36
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Organización de Eventos

Páginas en HEraldo de soria
Noticia sobre la entrega de premios del concurso de pintura 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 concurso de pintura realizada en las instalaciones de Acciona
Agua de Soria.

www.victorhidalgo.es
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Internet Redes Sociales

paginas y perfiles en todas las redes sociales

fw t
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 posicionamiento de los mismos.
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Callejeros urbanos
Gestionamos la publicidad de los callejeros urbanos de varias ciudades

www.victorhidalgo.es
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AZAFATAS
Personal habitual con trabajo continuo
en la agencia.

PUBLICIDAD BTL

PErsonalización
Rotulación del Vehículo SEGWAY en

acciones BELOW THE LINE

Vinilo impreso a color sobre soportes
de PVC.

[STREET MARKETING]

VEHÍCULO CERCANO
Los Segways pueden circular por calles

Entrega ‘en Mano’ de Flyers publicitarios.

peatonales y aceras al no estar considera-

Acción realizada con Azafatas a bordo de Seg-Ways.

dos vehículos a motor.
cercanía con el público
El mensaje siempre llega. En mano.
Directo al público final.
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Rotulaciones vinilo
Rotulación de pequeño y gran formato en vinilo

Promociones, escaparates, autobuses, marquesinas...

www.victorhidalgo.es
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Acciones especiales
Bus INGLÉS DE doble piso
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.
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Señalética

Campaña: ‘Aquí No’ jardines infantiles de Soria
Cliente: Ayuntamiento de Soria

Asesoramos, diseñamos y nos encargamos de la producción de señaléti-

Diseño: Alfonso Pérez Plaza / Producción: Graffiti Soria

ca para interior y exterior.

•
•
•
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Señales Informativas: Información sobre el entorno.
Señales Direccionales: indican pasos o accesos a lugares.
Señales Posicionales: Información o indicación del lugar.

Campaña: Obras Mercado municipal
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Diseño WEB

EMAIL MARKETING

Diseño Web

Web corporativa

Blog personal y corporativo

Gestión de Campañas en Google
AdWords

www.victorhidalgo.es
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Med ios y S op or tes
Publicit arios
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
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