PROYECTOS MEDIA
ESPECIALES RELATION
Nuestra naturaleza de
artesanos de la
comunicación nos permite
proporcionarles
servicios a medida para
todo tipo de exigencias,
también para satisfacer
pedidos particulares
como por ejemplo: diseño
en fondos europeos,
nacionales y regionales,
campañas electorales,
fotos y filmaciones
aéreas con datos GPS,
rendering y animaciones
3D.

MediaMo trabaja desde
hace más de 10 años en el
mundo de las relaciones
con los medios de
comunicación y en la
gestión de las oficinas
de prensa. Nos ocupamos
de las relaciones con la
prensa, la televisión, la
radio y los sitios web
locales, regionales y
nacionales gracias a los
contactos desarrollados a
lo largo de los años con
los medios de
información.
Desarrollamos este
servicio para nuestros
clientes, tanto de forma
continua como en ocasión
de la realización de
eventos.
• OFICINA DE PRENSA
• RELACIÓN CON LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
• RESEÑA DE PRENSA
• RESEÑA DE VÍDEO,
RADIO Y WEB
• ACTIVIDAD PERIODÍSTICA
Y EDITORIAL
• NOTICIEROS, NEWSLETTER
Y PERIÓDICOS

VÍDEO E
IMÁGENES
Creatividad, capacidad
gráfica y competencia
técnica para vuestra
imagen empresarial. Esto
es lo que les proponemos
a través de telediarios,
invitaciones, folletos,
además del estudio del
logotipo y de la imagen
coordinada. Estudiaremos
para vosotros una
gráfica publicitaria y
promocional original,
garantizándoles una
asistencia continua en
el desarrollo de vuestra
imagen.

GRÁFICA

Y PUBLICIDAD
• LOGOTIPO E IMAGEN
COORDINADA
• CATÁLOGO, INVITACIONES,
FOLLETOS, CARTELES
• TELEDIARIOS Y REVISTAS
• BOOK Y NÚMEROS ÚNICOS
• GESTIÓN Y PLANES
PUBLICITARIOS
• RECOPILACIÓN
PUBLICITARIA
• IDEACIÓN DE ARTÍCULOS
PROMOCIONALES
• ASISTENCIA EN FERIAS
Y EVENTOS
• EMBALAJES

La imagen en vídeo y
aquella fotográfica son
el complemento natural
de nuestra competencia
en el campo periodístico
y gráfico. Es siempre
mayor la solicitud de
contenidos de vídeo y
servicios fotográficos
de elevada calidad en la
comunicación tradicional
como aquella de la red.
• FILMACIONES
• SPOT Y VÍDEOS
DE PRESENTACIÓN
• SERVICIOS FOTOGRÁFICOS
• ANIMACIONES
Y RENDERING 3D
• IMÁGENES GEOREFERENCIADAS

Via Giardini 456
Direzionale 70 - Scala C
41124 Modena
T. +39 059 350269
F. +39 059 347326
info@mediamo.net
www.mediamo.net

Andrea Cavallini
andrea.cavallini@mediamo.net

+39 335 5221719
Paolo Seghedoni
+39 335 8316803
paolo.seghedoni@mediamo.net

MEDIAMO

WEB

SOLUCIONES
PARA COMUNICAR
En la era de la
información, con medios
de comunicación cada
día más sofisticados e
inmediatos, comunicar
bien ya no es un lujo,
sino una necesidad.
MediaMo nace en enero
de 2000 para satisfacer
esta exigencia y
proporcionar un
servicio completo,
uniendo diferentes
profesionalidades en
una única red de
trabajo grupal,
constituida por socios,
colaboradores y socios.
La base de todo ello es
la pasión de un grupo
de artesanos de la
comunicación, listos a
seguirles y
aconsejarles.
www.mediamo.net
facebook.com/mediamo
youtube.com/mediamovideo

IMPACTO
CERO
MediaMo
adhiere al
Fondo Verde de la
Provincia de Modena
para compensar la
producción de CO2
asociado a sus
actividades. Cada año se
plantan árboles en las
áreas verdes cuidadas por
la Provincia de Módena.
MediaMo cree con pasión
en el respeto del
ambiente y se compromete
a reducir al mínimo su
impacto ambiental.

Una campaña publicitaria
completa y eficaz.
MediaMo planificará
junto a vosotros el uso
de los medios de
comunicación adecuados a
vuestros objetivos:
radio, televisión,
periódicos, revistas,
sitios web pero también
carteles, folletos,
catálogos hasta
instrumentos innovadores
y originales.
Un evento organizado en
los detalles. MediaMo
puede asistirles u
organizar para vosotros
un evento, por ejemplo,
convenios, seminarios,
presentaciones,
inauguraciones o stand
de exposiciones.

CAMPAÑAS
Y EVENTOS
• CREATIVIDAD
• PUBLICIDAD RADIO,
TV Y PERIÓDICOS
• CARTELES Y PÓSTERS
• PANELES, EXPOSITORES
Y STAND
• PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES
• SERVICIOS FOTOGRÁFICOS
• RECOPILACIÓN
PUBLICITARIA
• SECRETARÍA ORGANIZATIVA
• SELECCIÓN DE LOS
TESTIMONIOS
• ORGANIZACIÓN Y
ANIMACIÓN DE EVENTOS
• CATERING
• HOSPITALIDAD Y AZAFATAS
• ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Hoy ya no es suficiente
tener un sitio Internet,
es necesario estar
constantemente activos
en la red a través de
nuevos instrumentos que
son utilizados
diariamente por millones
de personas.
Compartir es la palabra
clave en el futuro de la
comunicación y
precisamente estamos
invirtiendo en este
campo para poder ofrecer
a nuestros clientes
soluciones que mejoren
la comunicación en la
red a través de las
redes sociales, blog,
redes profesionales y
todos los instrumentos
existentes para
compartir fotos, vídeos
y textos.
• INSTRUMENTOS
PARACOMPARTIR VÍDEOS,
FOTOS Y TEXTOS
• BLOG
• REDES SOCIALES
• MULTIMEDIA
• SITIOS WEB Y PORTALES

AGENCIA

MEDIA SERVICE
Una agencia de vídeo,
audio y web que integra
los servicios de la
oficina de prensa; esto
es Media Service ideado y
gestionado por MediaMo
junto a dos sociedades
partner. La idea es
simple: en ocasión de
seminarios, eventos,
convenios, inauguraciones
u otras actividades,
garantizamos la presencia
de un operador de TV y de
un periodista para
entrevistas y
fotografías. Los
materiales son puestos a
disposición de las
televisiones, sitios web,
radio y periódicos para
favorecer la puesta en
onda de los servicios.
Con un presupuesto
contenido será posible
estar presente en las
televisiones, radios y
sitios web de
información. Además, el
material producido estará
disponible para su
inclusión en su sitio
web.
agenziamediaservice.com

Media Service
Agenzia stampa audio video web

