
   
 

AEST MÁS CERCA, MÁS LEJOS

Presentación CAMPAÑA  MULTIMEDIA EXCLUSIVA PARA LAS EMPRESAS DE LA AEST

 

Nuevo proyecto de promoción 

 

. Vídeo corporativo de tu empresa

contenidos informativo

autopromoción (web, twitter, DVD, USB, ferias y congresos, etc.)

. Campaña de promoción en

. Campaña de promoción en 

. Realización de cápsulas informativas de las actividades de AEST

Comisión de trabajo (laboral, seguridad, calidad, formación, FP Dual, TIC o 

clúster químico) con las empresas participantes en el proyecto. 

. Campaña intensiva de promoc

en medios de comunicación

 

Coste de participación:

3.000 euros más IVA. 

Oferta de lanzamiento: 2.500 euros más IVA primeras 10 empresas inscritas.

 

Presentación del proyecto

Fecha: Miércoles, 25 de Julio de 2017.

Hora: 13 horas. 

Lugar: Sede de AEST (edificio Cambra Tarragona, av. Pau Casals, 17 de Tarragona)

AEST MÁS CERCA, MÁS LEJOS 

CAMPAÑA  MULTIMEDIA EXCLUSIVA PARA LAS EMPRESAS DE LA AEST

Nuevo proyecto de promoción para las empresas de AEST 

corporativo de tu empresa: elaboración, filmación y montaje

informativo-divulgativo de la actividad de tu empresa para 

autopromoción (web, twitter, DVD, USB, ferias y congresos, etc.)

Campaña de promoción en red de televisión local (Tac12 Tv

Campaña de promoción en medios digitales (periódicos y revistas).

psulas informativas de las actividades de AEST

de trabajo (laboral, seguridad, calidad, formación, FP Dual, TIC o 

con las empresas participantes en el proyecto. 

de promoción de los servicios industriales

de comunicación durante dos meses. 

Coste de participación: 

Oferta de lanzamiento: 2.500 euros más IVA primeras 10 empresas inscritas.

Presentación del proyecto 

25 de Julio de 2017. 

(edificio Cambra Tarragona, av. Pau Casals, 17 de Tarragona)

CAMPAÑA  MULTIMEDIA EXCLUSIVA PARA LAS EMPRESAS DE LA AEST 

para las empresas de AEST  

: elaboración, filmación y montaje de 

empresa para 

autopromoción (web, twitter, DVD, USB, ferias y congresos, etc.). 

Tac12 Tv). 

y revistas). 

psulas informativas de las actividades de AEST por . 

de trabajo (laboral, seguridad, calidad, formación, FP Dual, TIC o 

con las empresas participantes en el proyecto.  

ión de los servicios industriales: presencia 

Oferta de lanzamiento: 2.500 euros más IVA primeras 10 empresas inscritas. 

(edificio Cambra Tarragona, av. Pau Casals, 17 de Tarragona) 



   
 

AEST MÁS CERCA, MÁS LEJOS

CAMPAÑA  MULTIMEDIA EXCLUSIVA PARA

¿Qué queremos? 

En marzo pasado presentamos con mucha

marco del Congreso Español de Mantenimiento, ello nos llevó a valorar 

disponer de vídeos corporativos por empresa. Presentamos está campaña

ofrece tanto realizar el vídeo corp

con el interés de ofrecer el mayor valor añadido a los asociados y posicionar la AEST

en las actividades industriales y 

Ahora se pretende dar a conocer 

cuales son las empresas asociadas y que trabajos y aportaciones sociales  ofrecen las empresas 

de servicios industriales en nuestro territorio.

 

¿De qué va? Vídeo de tu empresa más campaña en TV

La realización de una serie de 10 programas de televisión que se emitirán a TAC12 y otros 

medios, donde se explique qué es la AEST, qué hace y cómo lo hace.

En cada uno de los programas una empresa en concreto, donde previamente y

instalaciones y grabando para poder explicar qué empresa es y qué servicio da. Esto se hará 

mediante una voz en off y entrevistas a los directores o responsables de cada empresa.

El programa llegará al público a través de la televisión local TAC

diarios digitales de nuestro territorio.

Además, el valor añadido de esta pro

AEST, podrán disponer de su cápsula de programa

publirreportaje para su web, redes sociale

 

¿Qué partes van a tener los contenidos?

Cada programa tendrá una duración de 4 minutos

Constará de dos partes: 

Capsulas de la AEST, qué hace y cómo lo hace. Duración aproximada de 30 segundos.

Cápsula publirreportaje informativo

Duración 3 minutos y medio aproximados (vídeo de la empresa para su autopromoción).

 

AEST MÁS CERCA, MÁS LEJOS 

MULTIMEDIA EXCLUSIVA PARA LAS EMPRESAS DE LA AEST

En marzo pasado presentamos con mucha aceptación el vídeo corporativo de AEST en el 

marco del Congreso Español de Mantenimiento, ello nos llevó a valorar 

disponer de vídeos corporativos por empresa. Presentamos está campaña

ofrece tanto realizar el vídeo corporativo de cada empresa como un programa de promoción,

con el interés de ofrecer el mayor valor añadido a los asociados y posicionar la AEST

en las actividades industriales y como referente en los medios de comunicación.

nocer con contenidos multimedia a la sociedad qué es la AEST, 

cuales son las empresas asociadas y que trabajos y aportaciones sociales  ofrecen las empresas 

de servicios industriales en nuestro territorio. 

¿De qué va? Vídeo de tu empresa más campaña en TV local y medios digitales

La realización de una serie de 10 programas de televisión que se emitirán a TAC12 y otros 

medios, donde se explique qué es la AEST, qué hace y cómo lo hace. 

En cada uno de los programas una empresa en concreto, donde previamente y

instalaciones y grabando para poder explicar qué empresa es y qué servicio da. Esto se hará 

mediante una voz en off y entrevistas a los directores o responsables de cada empresa.

El programa llegará al público a través de la televisión local TAC12 y también mediante los 

diarios digitales de nuestro territorio. 

Además, el valor añadido de esta propuesta, es que cada empresa participante, así como la 

AEST, podrán disponer de su cápsula de programa (vídeo de empresa)

publirreportaje para su web, redes sociales, y en definitiva para su autopromoción.

¿Qué partes van a tener los contenidos? 

Cada programa tendrá una duración de 4 minutos aprox. 

Capsulas de la AEST, qué hace y cómo lo hace. Duración aproximada de 30 segundos.

irreportaje informativo-divulgativo de una empresa que forma parte de la AEST. 

Duración 3 minutos y medio aproximados (vídeo de la empresa para su autopromoción).

LAS EMPRESAS DE LA AEST 

aceptación el vídeo corporativo de AEST en el 

marco del Congreso Español de Mantenimiento, ello nos llevó a valorar la posibilidad de 

disponer de vídeos corporativos por empresa. Presentamos está campaña multimedia, que 

orativo de cada empresa como un programa de promoción, 

con el interés de ofrecer el mayor valor añadido a los asociados y posicionar la AEST, aún más 

como referente en los medios de comunicación. 

a la sociedad qué es la AEST, 

cuales son las empresas asociadas y que trabajos y aportaciones sociales  ofrecen las empresas 

y medios digitales 

La realización de una serie de 10 programas de televisión que se emitirán a TAC12 y otros 

En cada uno de los programas una empresa en concreto, donde previamente yendo a sus 

instalaciones y grabando para poder explicar qué empresa es y qué servicio da. Esto se hará 

mediante una voz en off y entrevistas a los directores o responsables de cada empresa. 

12 y también mediante los 

participante, así como la 

(vídeo de empresa), como un 

s, y en definitiva para su autopromoción. 

Capsulas de la AEST, qué hace y cómo lo hace. Duración aproximada de 30 segundos. 

divulgativo de una empresa que forma parte de la AEST. 

Duración 3 minutos y medio aproximados (vídeo de la empresa para su autopromoción). 



   
 

¿Dónde se va a emitir y difundir?

Como ya hemos mencionado, la serie de programas de la AEST

por su objetivo de llegar a todo el mundo como por las características técnicas y visuales del 

propio programa, se distribuirá en la televisión local TAC12.

Pero, no es un producto exclusivo para emitir en la televisión. Se dis

medios digitales existentes por el territorio.

Una opción complementaria es también hacer copias en DVD y / o USB y distribuirlo a 

contactos o clientes. 

También se hará entrega, tanto al AEST, como las empresas participantes de esta 

programa para que puedan hacer autopromoción y distribución.

 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

Tecnología y recursos que se utilizarían:

• Grabación en Full HD aprovechando la última tecnología en cámaras de alta definición con la 

más alta calidad existente en el mercado audiovisual con respecto al sistema XDCAM.

• Utilización de un objetivo gran angular a las cámaras con la intención de captar más 

superficie (sensación de magnitud y representación mayor del espacio) y dar otro aire que 

aporte espectacularidad y grandeza.

• Grabación con sistemas de estabilización de imagen como Ronin, grúa minijib elite 

dinámicamente de 1'5m de longitud de brazo, etc

dinamismo, movimiento y espectacularidad a las imágenes grabadas.

Grabación de los planos: 

• Planos dinámicos: panorámicas, zooms, planos donde haya movimiento de paisaje, objetos o 

sujetos, etc.  La intención es captar la atención del espectador y hacer más dinámico el ritmo 

del programa. 

• Planos cuidadosos: cada plan ten

utilizará el tiempo necesario. 

• Duración de los planos: la duración de los planos será corta, de entre 2 y 3 segundos cada 

uno. De este modo, será dinámico y con esta lluvia de imágenes enganchará al 

continuamente centrará la vista en lo que está viendo.

• Registro de gran cantidad de planos para representar una situación, acción, estado o 

momento. Esto, pretende aportar más ritmo y evitar el aburrimiento al espectador.

• Grabación desde diferentes ángulos, huyendo de la monotonía visual y aprovechando toda 

la gama narrativa de los planos (picados, contrapicados, travellings ...)

¿Dónde se va a emitir y difundir? 

Como ya hemos mencionado, la serie de programas de la AEST y empresas asociadas, tanto 

por su objetivo de llegar a todo el mundo como por las características técnicas y visuales del 

propio programa, se distribuirá en la televisión local TAC12. 

Pero, no es un producto exclusivo para emitir en la televisión. Se distribuirá también a los 

medios digitales existentes por el territorio. 

Una opción complementaria es también hacer copias en DVD y / o USB y distribuirlo a 

También se hará entrega, tanto al AEST, como las empresas participantes de esta 

programa para que puedan hacer autopromoción y distribución. 

Tecnología y recursos que se utilizarían: 

• Grabación en Full HD aprovechando la última tecnología en cámaras de alta definición con la 

nte en el mercado audiovisual con respecto al sistema XDCAM.

• Utilización de un objetivo gran angular a las cámaras con la intención de captar más 

superficie (sensación de magnitud y representación mayor del espacio) y dar otro aire que 

ridad y grandeza. 

• Grabación con sistemas de estabilización de imagen como Ronin, grúa minijib elite 

dinámicamente de 1'5m de longitud de brazo, etc. que nos permitirán aportar calidad, 

dinamismo, movimiento y espectacularidad a las imágenes grabadas. 

• Planos dinámicos: panorámicas, zooms, planos donde haya movimiento de paisaje, objetos o 

sujetos, etc.  La intención es captar la atención del espectador y hacer más dinámico el ritmo 

• Planos cuidadosos: cada plan tendrá un sentido dentro del conjunto y para registrarlos 

 

• Duración de los planos: la duración de los planos será corta, de entre 2 y 3 segundos cada 

uno. De este modo, será dinámico y con esta lluvia de imágenes enganchará al 

continuamente centrará la vista en lo que está viendo. 

cantidad de planos para representar una situación, acción, estado o 

momento. Esto, pretende aportar más ritmo y evitar el aburrimiento al espectador.

diferentes ángulos, huyendo de la monotonía visual y aprovechando toda 

la gama narrativa de los planos (picados, contrapicados, travellings ...) 

y empresas asociadas, tanto 

por su objetivo de llegar a todo el mundo como por las características técnicas y visuales del 

tribuirá también a los 

Una opción complementaria es también hacer copias en DVD y / o USB y distribuirlo a 

También se hará entrega, tanto al AEST, como las empresas participantes de esta serie, del 

• Grabación en Full HD aprovechando la última tecnología en cámaras de alta definición con la 

nte en el mercado audiovisual con respecto al sistema XDCAM. 

• Utilización de un objetivo gran angular a las cámaras con la intención de captar más 

superficie (sensación de magnitud y representación mayor del espacio) y dar otro aire que 

• Grabación con sistemas de estabilización de imagen como Ronin, grúa minijib elite 

que nos permitirán aportar calidad, 

• Planos dinámicos: panorámicas, zooms, planos donde haya movimiento de paisaje, objetos o 

sujetos, etc.  La intención es captar la atención del espectador y hacer más dinámico el ritmo 

drá un sentido dentro del conjunto y para registrarlos 

• Duración de los planos: la duración de los planos será corta, de entre 2 y 3 segundos cada 

uno. De este modo, será dinámico y con esta lluvia de imágenes enganchará al espectador, que 

cantidad de planos para representar una situación, acción, estado o 

momento. Esto, pretende aportar más ritmo y evitar el aburrimiento al espectador. 

diferentes ángulos, huyendo de la monotonía visual y aprovechando toda 



   
 

• Grabación, en algunos momentos, de planos artísticos, aunque no aporten descripción o 

información del proceso de producción, pero en cambio, sí que aportarán cierta 

espectacularidad al global del product

Montaje: 

• Montaje de calidad, moderno, rítmico y sobre todo muy visual (rico en imágenes)

• Post-producción con filtros en t

calidad y color. 

 

¿Cuánto cuesta? 

Los servicios de esta campaña incluyen:

- Gestión y contenidos.

- Producción, guión, grabación, montaje y edición y, realización de una cápsula de 4 

minutos aprox., que in

- Negociación con la empresa de la propuesta de grabación para que dé valora la 

actividad de la empresa de la AEST.

Precio por programa/empresa

Promoción de lanzamiento: 2.500 euros +IV

Esta promoción está vinculada

que se mantendrá sólo para las 10 primeras empresas de AEST que se inscriban

Forma de pago: 50% a la contratación, más 50% a la entrega d

Más información: 

Jordi Cáceres 

Cambra Tarragona 

977 24 93 02 - 659 583 492 – 

jcaceres@cambratgn.org 

 

Presentación del proyecto 

Fecha: Miércoles, 25 de Julio de 2017.

Hora: 13 horas (duración 30 min. 

Lugar: Sede de AEST (edificio Cambra Tarragona, av. Pau Casals, 17 de Tarragona)

• Grabación, en algunos momentos, de planos artísticos, aunque no aporten descripción o 

de producción, pero en cambio, sí que aportarán cierta 

espectacularidad al global del producto (contraluces y desenfocado, etc.). 

• Montaje de calidad, moderno, rítmico y sobre todo muy visual (rico en imágenes)

producción con filtros en todas y cada una de las imágenes para obtener una mayor 

Los servicios de esta campaña incluyen: 

Gestión y contenidos. 

Producción, guión, grabación, montaje y edición y, realización de una cápsula de 4 

, que incluiría la difusión y distribución. 

Negociación con la empresa de la propuesta de grabación para que dé valora la 

actividad de la empresa de la AEST. 

Precio por programa/empresa: 3.000 euros + IVA. 

: 2.500 euros +IV a las 10 primeras empresas inscritas.

Esta promoción está vinculada a la realización de un mínimo de 10 empresas 

que se mantendrá sólo para las 10 primeras empresas de AEST que se inscriban

50% a la contratación, más 50% a la entrega del vídeo a cada empresa.

 639 04 77 74 

25 de Julio de 2017. 

Hora: 13 horas (duración 30 min. aprox). 

(edificio Cambra Tarragona, av. Pau Casals, 17 de Tarragona)

• Grabación, en algunos momentos, de planos artísticos, aunque no aporten descripción o 

de producción, pero en cambio, sí que aportarán cierta 

• Montaje de calidad, moderno, rítmico y sobre todo muy visual (rico en imágenes) 

odas y cada una de las imágenes para obtener una mayor 

Producción, guión, grabación, montaje y edición y, realización de una cápsula de 4 

Negociación con la empresa de la propuesta de grabación para que dé valora la 

s empresas inscritas. 

empresas participantes, 

que se mantendrá sólo para las 10 primeras empresas de AEST que se inscriban antes.  

el vídeo a cada empresa. 

(edificio Cambra Tarragona, av. Pau Casals, 17 de Tarragona) 


