


LIDERANDO UN 
PROYECTO GLOBAL
 En el mundo en que vivimos, debemos es-
tar preparados para comunicar nuestro mensaje 
en base a tres factores fundamentales:

• Eficacia
• Inmediatez
• Globalidad

 Nuestra propuesta es un servicio de co-
municación que, entendiendo perfectamente 
esas necesidades, se adapta a su modelo de ne-
gocio para conseguir la comodidad de un trabajo 
bien hecho que satisfaga a los clientes más exi-
gentes, la facilidad de transmitir cualquier mensa-
je utilizando todos los sistemas que la tecnología 
pone a nuestro alcance y, sobre todo, teniendo en 
cuenta las necesidades del público y del merca-
do.

 Solo con un planteamiento firme, concre-
to y absolutamente global podemos ofrecer el 
catálogo de servicios más completos en materia 
de comunicación. Un planteamiento reforzado 
por profesionales que entienden perfectamente 
el complejo mundo en que nos desenvolvemos y 
que aplican los métodos más avanzados.

......................................................................................................



EL VALOR AGREGADO 
DE LA COMUNICACIÓN BIEN HECHA
 Desde el año 2006 en que dimos nuestros primeros pasos, 
nos hemos comprometido con la apuesta por los valores que rigen 
el mercado y que aplicamos con precisión y audacia. Solo así pode-
mos ofrecer un catálogo de servicios de calidad, abierto a cualquier 
tipo de negocio, con la seguridad y la confiabilidad que nos aporta 
el contar con un equipo de profesionales de primer nivel con los 
que podrá establecer contacto de manera cómoda y sencilla.

VIVACOM no le ofrece solo comunicación. Le ofrece un amplio ca-
tálogo de productos y servicios que van a poner a su negocio en el 
lugar que merece. No somos uno más porque usted tampoco lo es 
y nuestra máxima es poner a su disposición nuestro talento para 
hacerle destacar de entre los demás.

Aportamos soluciones de comunicación físicas y digitales de pri-
mera calidad para todo tipo de negocios y profesionales. Descubra 
nuestro completo catálogo de servicios y conviértase en uno de 
nuestros distinguidos clientes. 

A lo largo de las siguientes páginas encontrará todo tipo de valores 
y apuestas para comunicar mejor, para llegar mejor a sus objetivos. 
Para cumplirlos con eficacia, con inmediatez y en todos los aspectos 
globales que pueda necesitar.  



 Somos especialista en diseño gráfico digital. Utili-
zando el software de edición más avanzado, podemos ofre-
cerle:

• RollUp
• Tarjetas de visita o de presentación
• Lonas y vinilos personalizados
• Maquetación y corrección de textos
• Diseño e impresión de flyers, dípticos, trípticos...
• Maquetamos revistas y catálogos
• Menús de hostelería
• Manteletas
• Abanicos
• Calendarios personalizados
• Hojas y sobre con membrete
• Entradas para eventos
• Manillas personalizadas
• Forex
• Polipropileno alveolar
• Cartón Pluma
• Pegasus
• Metacrilato impreso
• Banderas y banderolas
• Expositores
• Cartelería en general
• Carpetas
• Impresión en papel de fotografías

PROFESIONALES DE ARTES 
GRÁFICAS A SU ALCANCE

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO



SERVICIOS DIGITALES
 No deje la comunicación de su negocio en manos de 
cualquiera. Somos profesionales y podemos ofrecerle solu-
ciones profesionales, llegar donde otros no llegan, utilizar 
recursos exclusivos.

Conozca nuestra soluciones digitales de primera calidad y 
descubra hoy las posibilidades del mañana.

• Creación y gestión de perfiles en redes sociales
• Banners y recursos gráficos para web y redes sociales
• Fotografía corporativa
• Creación de CD y DVD interactivos
• Fotografía para eventos y actos sociales
• Formación en materia de uso de tecnología
• Diseño y mantenimiento web + SEO
• Creación de tiendas online bajo entorno PrestashopTM

• Gestionamos campañas de publicidad en medios de co-
municación nacionales e internacionales 

SERVICIOS DE PRENSA
 Prestamos servicios de prensa para la promoción de 
marcas y personas en todo tipo de medios de comunicación 
a lo largo del territorio nacional.

• Redacción y envío de notas y comunicados de prensa
• Comunicación de crisis
• Diseño e impresión de posters
• Organización de eventos promocionales
• Mailing físico y virtual
• Organización de ruedas de prensa
• Clippings de prensa
• Concertado de entrevistas
• Fotografía de eventos



TRATO PERSONALIZADO
 Somos mucho más que una elección fiable para ma-
nejar su comunicación y queremos demostrártelo. A lo largo 
de todo el proceso se le va a asignar un gestor a través del 
cual podrá hacer cualquier tipo de seguimiento de su tra-
bajo, preguntar dudas, tramitar pagos, ampliar su línea de 
negocio con nosotros, etc.

CÓMO OS CONTACTO
 Si le interesa nuestra propuesta, póngase en contac-
to con nosotros y vive una nueva experiencia en materia de 
comunicación que le sorprenderá.

VIVACOM
https://vivaradio.es/vivacom/

vivaradio@vivaradio.es

También puede contactar con nuestro agente comercial al 
correo electrónico que le ha facilitado.

Estamos deseando conocerle y avanzar juntos.


