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Producciones Alcobendas 

Propuesta para anunciarte 
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¿Qué es “Producciones Alcobendas”? 

 Es una empresa creada a partir 
de la base ya echa de “Fotos 
Alcobendas” y que tiene la 
misma filosofía: trabajar todos 
los días del año para aprender 
cosas nuevas todos los días. 

 

 Actualmente, contaremos con 
tres secciones principales: la 
fotografía, el video y la 
comunicación. 

COMUNICADOS 

FOTOGRAFÍA 

VIDEO 



¿Por qué os deberías anunciar? 

 Colocarte en un espacio 
publicitario es fundamental para 
llegar a un nuevo público y de 
esta forma obtener una marca 
más fuerte y más clientes de 
diversas zonas. 

 

 Actualmente nuestra página web, 
www.fotosalcobendas.com, ha 
contado desde el mes de agosto 
hasta diciembre con más de 
100.000 visitas, con visitas desde 
toda España, un gran escaparate 
al público.  

http://www.fotosalcobendas.com/


¿Por qué nosotros? 

 Producciones Alcobendas es un referente en el panorama madrileño, y se 
está intentando hacer un hueco en el nacional. Esto es debido a nuestro 
trabajo constante en todas las pruebas, con ayuda de diversas empresas, 
copas y pilotos. 

 

 Actualmente, cubrimos diversos eventos como: 

• Copa Kobe Motor 

• Copa EBC-Deyscom 

• Circuito del Jarama 

• Regionales Madrileños 

• Nacional de tierra (CERT) 



¿Qué os ofrecemos? 

• Página web  

 Ofrecemos un espacio para que la 
marca o empresa se vea en 
cualquier página abierta, aparte 
contaremos con un espacio 
propio para vosotros donde 
podéis poner vuestro contacto, 
lugar de la oficina o una 
descripción de vuestras 
actividades. 

  

• Videos 

 Ofrecemos un lugar denominado 
“mosca” (el logo de un canal que 
esta en una esquina) que estará 
en transición entre todos los que 
os suméis a este proyecto. 
Aparte, al final de cada video se 
mostrarán vuestros logos en 
grande.  



Página web 

 Ponemos a su disposición un 
espacio donde podéis incluir el 
logo de vuestra marca o empresa, 
el cual estará visible en todas las 
páginas de nuestra web, 
www.fotosalcobendas.com, que 
estará redirigida a donde deseeis. 
(No disponible en pantalla 
completa ni en tabletas) 

 

 Aparte, se creará una página 
específica donde estarán 
encuadrados todos los 
anunciantes. 

 

http://www.fotosalcobendas.com/


 Se creará una página específica 

para vosotros, con vuestro 
nombre y logo de la marca o 
empresa, donde podéis incluir 
todo tipo de información que 
creáis conveniente, como 
imágenes, datos de contacto, una 
presentación de vuestra empresa, 
botones con vuestras redes 
sociales o un mapa con vuestra 
localización en google maps.  

 



Algunas de nuestras ventajas 

• Visitas diarias a nuestra web, con 
impactos en vuestra marca. 

 

• Visibilidad en todos los 
dispositivos electrónicos. 

 

• Cambiar cualquier dato o imagen 
tantas veces como se quiera, sin 
coste alguno. 

Ofrecemos aparte 

• Promoción en redes sociales, 
tanto de vuestra página web 
como de ofertas (se nos tienen 
que notificar) 

 

• Estadísticas ofrecidas por Google 
Analytics. 

 

 

 



Vista en ordenador inicio 

menú 

particular 



Vista en móvil inicio 
menú 

particular 



Video 

 En la realización de nuestros 
videos, no nos olvidamos de las 
empresas o marcas, ya que 
aparte de participar en los 
eventos dispondréis de un 
espacio para poner vuestro logo 
y que lo vea toda la gente.  

  
 El espacio ofrecido es el 

denominado profesionalmente 
como “mosca” (es donde están 
situados los logos de las cadenas) 
y que estará en transición con el 
logo de “Producciones 
Alcobendas” junto a los vuestros.  

 



  Al final de la realización de cada 

video, se mostrarán los logos en 
grande de todos los anunciantes. 

 

 * Esta opción solo está para 
videos relacionados con el 
automovilismo (a elección 
vuestra). 

 

 * Solo servirá para videos 
realizados por nuestra cuenta, no 
por contrataciones externas. 



Contacto 

Francisco Alcobendas 

Responsable 

 

Teléfono/whatsapp: 696 168 768 

  

 produccionesalcobendas@hotmail.com  

 produccionesalcobendas@gmail.com 

*Precios por privado 
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