
 
 

                                                                                           

 

La situación actual requiere que las empresas adquieran una mayor 

repercusión e imagen en la red. La web 2.0 favorece la realización y puesta en 

marcha de acciones de promoción y visibilidad de la empresa combinando 

Internet y los medios tradicionales. 

LUMNIA MEDIA tiene un objetivo fundamental: “Dar a conocer su empresa 

en Internet y que quien busque en la red un producto o servicio le 

encuentre a usted”. 

La comunicación ha evolucionado y el resultado ha sido demostrado. Acciones 

dinámicas, comunicación continua y, sobre todo, interactividad son las pautas 

imprescindibles para llevar a cabo la estrategia de comunicación online.  

  

IINNTTEERRNNEETT  

Internet es una excelente herramienta que permite realizar 

marketing social y transmitir un mensaje de una manera 

eficaz. La red permite la participación del usuario y las 

empresas e instituciones encuentran en ella un medio donde 

publicar contenido actualizado y de calidad.  

Este es un medio segmentado por lo que es necesario realizar una buena 

estrategia comunicativa y de marketing. 

Otra de las ventajas de Internet es que puede ser un complemento para las 

acciones de comunicación “Off line” (fuera de la red, medios tradicionales). 

    

  

CCAAMMPPAAÑÑAA  OOFFFF  LLIINNEE  ++  CCAAMMPPAAÑÑAA  OONN  LLIINNEE  ==  EEXXIITTOO  

  



                                                                                                                        
 

 

NNUUEESSTTRRAA  EEMMPPRREESSAA  

-Personal profesional. 

LUMNIA MEDIA nace de la unión de diferentes profesionales expertos en el 

sector del marketing online, periodismo y comunicación audiovisual que, puesto 

que nos encontramos en un sector en continuo cambio, amplía su formación 

constantemente. 

A lo largo de su trayectoria profesional, nuestro personal ha trabajado llevando 

la comunicación y el marketing de grandes empresas tanto valencianas como a 

nivel nacional, además de realizar documentales, videos corporativos y ha 

trabajado en múltiples producciones de ficción cinematográficas.  

 

SSEERRVVIICCIIOOSS  

-Posicionamiento SEO. 

En la actualidad, una empresa que no está en Internet no existe. Nosotros nos 

encargamos de que tu empresa aparezca en la red. Nuestro objetivo es que 

cuando un usuario realiza una búsqueda en Internet, su empresa aparezca en 

las primeras páginas de Google, ya sea su web, video o cualquier otra 

información al respecto. 

Para ello utilizamos diferentes herramientas de posicionamiento SEO y web 

2.0. Posicionamos su empresa de manera natural sin necesidad de contratar 

campañas de adwords o anuncios de pago. 

                                         

 



                                                                                                                        
 

-Marketing Social. Community Manager. 

El departamento de comunicación y marketing realiza una estrategia en la que 

se tiene en cuenta el objetivo del cliente y, sobre todo, las necesidades del 

mercado. Para su consecución apelamos a la participación de los usuarios y 

nos hacemos ver en blogs, foros, redes sociales, etc. 

 

Como hemos comentado antes, una empresa que no está en Internet y en las 

Redes Sociales, no existe. Pero no se trata simplemente de estar presentes, 

hay que estar de una manera activa y eficaz. Nuestros community managers se 

encargan de trasmitir toda la información de la empresa a los usuarios de las 

redes sociales, así como crear nuevas necesidades en el mercado y ofrecer 

una imagen clara y de calidad del cliente. 

Como “una imagen vale más que mil palabras”, dentro del marketing social 

incluimos los diferentes soportes de video como YouTube y Vimeo, 

fundamentales para poder ofrecer la mayor información posible al usuario 

sobre tu empresa. 

Además, de la inserción de videos corporativos, tutoriales y otras producciones, 

estos canales son muy utilizados para hacer videos virales que llegan a la 

gente aparentemente sin ningún fin pero el objetivo es crear una necesidad, la 

necesidad de utilizar el producto o servicio de nuestro cliente. 

 

 

 



                                                                                                                        
 

-Web / Blog Corporativo. 

Creación de páginas web corporativas con las ventajas que ofrecen los blogs 

hoy en día. Ofrecemos una página web atractiva, dinámica y sobre todo 

funcional.  

Una de las ventajas de los blogs corporativos es su posicionamiento en Internet 

y la posibilidad de actualización continua. En LUMNIA MEDIA nos encargamos 

de la creación del blog y su posterior actualización, de esta manera podemos 

insertar constantemente información sobre la empresa. 

 

-El video como medio diferenciador: Video corporativo y videomarketing. 

En LUMNIA MEDIA somos especialistas en videomarketing y 

producción de videos corporativos. El dicho una imagen vale más que 

mil palabras en internet adquiere la condición de indispensable. Sea cual sea tu 

empresa o tu sector, lo que realmente va a convencer al cliente potencial va a 

ser ver lo que se le ofrece. El video ofrece una imagen de lo que contamos y 

crea una confianza total en el espectador. No es lo mismo describir tu empresa 

que verla, ver lo que haces, lo que fábricas o lo que vendes. Hay que reforzar 

la palabra escrita con imágenes y con sonidos. 

Antes del dominio de internet lo que denominamos video corporativo o imagen 

de empresa había decaído debido a la falta de un soporte en el que nos fuera 

útil. Había quedado reducido a uso interno de la empresa o entre las mismas. 

La causa era la falta de un soporte y de un público objetivo. En la era Pre 

Internet el único soporte para un video era la televisión. Y tanto el coste de 

realización como el posterior de emisión lo hacían inalcanzable para el 90% de 

las empresas. Sin embargo, podemos afirmar con rotundidad, que la llegada de 

internet ha traído consigo el renacer del video corporativo y el video publicitario. 

El bajísimo coste del soporte así como el de realización lo hacen asequible a 

casi cualquier bolsillo. Hoy en día todas las empresas pueden tener su imagen 

para ofrecérsela al mundo. No solo se lo pueden permitir, deben hacerlo, pues 

en el siglo XXI, si no estás presente en Internet no existes.  Y la mejor manera 

de aparecer es en imágenes. 



                                                                                                                        
 

El videomarketing es una nueva forma de venta en Internet. Consiste en la 

repetición de videos sobre nuestra empresa para estar lo más visible posible en 

la red y crear una imagen corporativa que sirva de refuerzo a otros elementos 

como redes sociales o la web. Existe un único objetivo: Aparecer en internet y 

aparecer bien, y cuanto más y más variado, mejor. A la gente le gusta conocer 

lo que compra, necesita información para sentirse segura. El videomarketing es 

el complemento ideal para una estrategia completa de posicionamiento en 

Internet. 

 

-Videos de eventos: 

En Lumnia Media cubrimos eventos de todo tipo, tanto en grabación y edición 

como en la difusión de su comunicación. 

Es importante estar al día. No solo porque la sociedad lo exige si no porque es 

una de las mejores estrategias de venta y publicidad. Por eso es recomendable 

realizar eventos periódicamente. Un evento no tiene por qué ser una fiesta o la 

presentación de un producto. Un evento puede ser el lanzamiento de una oferta 

de algún producto, un curso, conferencia o la presentación de un nuevo plato 

en caso de un restaurante.  

Por eso en LUMNIA MEDIA proponemos realizar videos tanto promocionales 

de dichos eventos como la grabación del mismo y la posterior difusión. Esto 

llega al espectador y futuro cliente a modo de información, creando imagen de 

marca y haciendo ver al público que somos una empresa dinámica que está 

siempre innovando, que es una empresa que está ahí, una empresa “viva”. La 

falta de eventos y de información actualizada crea inseguridad en el 

espectador. 

Seas el tipo de empresa que seas, desde la presentación de un nuevo plato en 

tu restaurante hasta la oferta en uno de los productos de tu negocio, LUMNIA 

MEDIA propone promocionar ese “evento” grabando un video y utilizándolo 

después con su difusión en internet, tanto en redes sociales como en el blog o 

la web. 

 



                                                                                                                        
 

 

 

-Gabinete de comunicación. 

El departamento de comunicación marca una estrategia conjunta de difusión en 

medios digitales y tradicionales. La comunicación on line y off line 

deben ir unidas, por lo que realizamos todo tipo de acciones para ello como 

envío de notas de prensa, seguimiento y clipping de prensa digital y escrita, 

convocatoria de medios de comunicación, redacción de dossiers, etc. Además, 

siempre intentamos que el cliente tenga la mayor presencia posible por lo que 

solicitamos entrevistas en radio y televisión. 

 

   

 

 

-Organización de eventos. 

Las fiestas y eventos son un buen reclamo para captar la atención del público y 

en LUMNIA MEDIA somos especialistas en la organización de eventos 

gastronómicos y lúdicos. Ponte en contacto con nosotros y cuéntanos tu 

necesidad o idea, nosotros lo pondremos en marcha. 

 

-Actualización de datos en Internet. 

En LUMNIA MEDIA la calidad es fundamental. Por ello siempre indagaremos 

sobre la información que existe en Internet sobre su empresa y realizaremos la 

labor de actualización y/o modificación de los datos. 



                                                                                                                        
 

 

 

En ocasiones encontramos directorios de empresas en los que hay datos 

erróneos o es necesario añadir algo. Nosotros, siempre que sea posible, lo 

solucionamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marga Lozoya    646 825 270 
marga@lumniamedia.com  

Lucas Barrera    637 780 617 
lucas@lumniamedia.com  

 

www.lumniamedia.com 
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