
Soluciones y
servicios Business+

Tu aliado en comunicación
Conoce cómo te ayudamos para realizar 
una comunicación más digital. 



Convierte la experiencia de tus 
clientes en tu mejor carta de 
presentación 

Producción de testimoniales
y casos de éxito 

• Te ayudamos a crear los guiones
• Grabamos en calidad 4K en plató o en las instalaciones de tu 

cliente
• Editamos y post producimos la pieza

Somos expertos en comunicación audiovisual 
para empresa
Algunos de nuestros clientes



Desde ruedas de prensa, 
conferencias, juntas de accionistas a 
macro eventos

Grabamos y/o emitimos tu evento

• Grabamos y/o emitimos en streaming tu evento
• Realizamos en directo o editamos y postproducimos
• Incluso creamos tu landing page de retransmisión y visionado

Algunos de los clientes que ya han
confiado en nosotros



Haz que tus eventos sean eternos, 
guardándolos para el recuerdo en la 
memoria de tus clientes

Producción de vídeo resumen de eventos

• Grabamos en vídeo los mejores momentos de tu 
evento

• Alineamos los contenidos con tus objetivos
• Editamos y post producimos la pieza.
• Convertimos tu vídeo resumen en una excelente 

herramienta de marketing, comunicación y ventas



Crea notas de prensa y 
noticias más atractivas y 
virales

Producción de vídeo-noticias

• Producimos en formato audiovisual tu noticia o nota de prensa
• Podemos locutar, rotular, subtitular y doblar tu noticia
• Editamos y post producimos la pieza



Aumenta la calidad 
audiovisual y personaliza con 
tu imagen tus webinars

Producción de webinars

• Producidos en nuestro plató
• Personalizado con tu imagen
• Alta calidad de las imágenes y del audio
• Retrasmisión en streaming o falso directo

Algunos de los clientes que ya han
confiado en nosotros



Utiliza esta potente y económica 
herramienta para mejorar tu 
comunicación interna y externa 

Producción de podcast

• Te ayudamos en la confección de tus guiones
• Producimos en estudio
• Contamos con locutores profesionales
• Piezas sueltas o programas, según tus necesidades



Producimos tus eventos on-line 
gracias a nuestra potente 
plataforma “Business + events”

Producción 360º eventos
on-line

• Landing Page del evento con programas e inscripción
• Gestión automatizada de inscritos, recordatorios e incidencias
• Producción y realización intervenciones en plato o por 

videoconferencia
• Retransmisión con personalización del player de emisión
• Complementos, chats, stand virtuales, encuestas, etc.
• Cuadro de mando con informes on-line para seguimiento 

organizador



Tu comunicación audiovisual 
interna o externa con calidad 
profesional a buen precio

Producción de vídeo en 
nuestro plató

• Vídeo 4K e iluminación y audio de calidad profesional
• Un equipo con experiencia en la realización y postproducción
• Un espacio multifuncional personalizable y profesional



Crea comunicación de impacto 
actualizable para tu 
establecimiento, escaparate, 
oficina o stand

Producción de cartelería 
digital

• Servicio 360º, en modelo de renting o compra de equipamiento
• Producción de contenidos y mantenimiento
• Un servicio audiovisual para atraer a tus clientes



Tu comunicación no puede quedarse 
un paso por detrás de la digitalización.

Nuestra plataforma Business+ y nuestros servicios 
de producción de contenidos y producción 

audiovisual te ayudarán a conseguir tus objetivos.



Contacto

Andrés Aguado

andres.aguado@laneurona.com

Teléfono: 675 632 153

¡Gracias!

mailto:andres.aguado@laneurona.com

