¿DONDE
QUIERES
LLEGAR?

Sobre
nosotros

Somos un grupo global especializado en la industria del entretenimiento.
Contamos con producciones propias y coproducciones. Además,
ofrecemos servicios creativos y de comunicación para profesionales,
empresas e instituciones.
Con sede en Madrid y una fuerte presencia en España y Latinoamérica,
contamos con más de diez años de actividad que nos han permitido
crecer de manera sólida y posicionarnos como referentes en el sector.
A medida que Oneway continúa creciendo, la creatividad y la innovación
permanecen en el centro de todo lo que hacemos. Porque sabemos
que no todas las ideas cambiarán el mundo, pero está claro que todas
las ideas que cambien el mundo deben surgir en alguna parte.

SERVICIO
OS

Aportamos soluciones adaptadas a la realidad y
necesidades del cliente
Nos ponemos en la piel de nuestros clientes
para saber captar sus necesidades y proporcionales los servicios y el valor que necesitan en
todo momento. Trabajamos en el cruce entre
los negocios y el diseño, donde la creatividad se
encuentra con la estrategia con el objetivo de
aportar soluciones de alto impacto que generen
reputación, opinión y tendencia social.

Asociamos los valores de marcas con los valores o cualidades de
personalidades de su interés a través de la vinculación, puntual o
recurrente, de estas en acciones y campañas.
Deporte, moda, arte, política, innovación, gastronomía, entretenimiento,
negocios, etc… Contamos con personalidades de una gran variedad
de sectores para ofrecer experiencias únicas que permitan impactar de
manera eficaz en cada ocasión.

Selección de
perfiles
Determinamos
cuales son los valores de tu marca
y que se pretende
transmitir y potenciar. Hacemos un
estudio para determinar que personalidades son una
referencia tanto por
su actividad profesional y por encarnan estos valores.

Negociación y
contratación

Evaluación y
rendimiento

Gestionamos la
relación, mediación
y negociación
de los contratos
de participación
en acciones
y campañas.
Intermediamos
por ti para buscar
el mejor acuerdo
posible con las
personalidades de
tu interés.

Evaluamos los
rendimientos de
la vinculación
para determinar
si la vinculación
entre tu marca y
la personalidad
ha cumplido con
los objetivos
establecidos con
la vinculación
y los términos
contractuales.

Booking de
personalidades

Te vinculamos con las personalidades más
relevantes.

Contamos al mundo quién eres y el valor
que tienes
En un mundo globalizado, interrelacionado e hiperconectado,
la comunicación es, sin lugar a
duda, un valor estratégico en el
cual se debe invertir para poder
nacer, crecer y mantenerse.
Con ese objetivo diseñamos y
aplicamos estrategias y acciones
de comunicación de alto impacto e incidencia que generen valor,
posicionamiento y reputación.
o
Campañas de comunicación: Las campañas de comunicación, marketing o publicidad
son la base del éxito de cualquier
profesional, empresa o institución. No se pueden tomar decisiones arbitrarias sobre el tipo de
campaña ni guiarnos por modas
puntuales sin tener un criterio
claro ni unos objetivos bien definidos. De manera profesional
y rigurosa, planificamos campañas de comunicación que no
dejan margen a la improvisación
y cumplen con los objetivos que
se esperan de ellas.
o
Planes de comunicación:
Apostamos por una audito-

ría basada en una metodología de análisis mixta, centrada
en elementos cuantitativos y
cualitativos, que nos ayude a
comprender la percepción interna y externa que tienen tus
audiencias sobre ti y nos permita elaborar los planes de comunicación integral necesarios
para adaptar correctamente la
comunicación de cara al cumplimiento de tus objetivos.
o
Medios de comunicación:
En la era de la información
cada vez es más difícil destacar y suscitar un interés mediático suficiente para atraer
la atención de los medios de
comunicación. Nuestro equipo
de comunicación y prensa está
especializado en la supervisión,
análisis y gestión de apariciones en los medios de comunicación que más interesen a
nuestros clientes.
Trabajamos todas las necesidades de comunicación necesarias para convertirte en líder
de información y opinión de tu
sector:

estratégica

Comunicación

_ Redacción de notas de prensa,
distribución y evaluación: Redacción
de notas de prensa y distribución entre medios de comunicación orientados al sector, audiencia o localización
objetivo. Evaluación de resultados y
realización de informe.
_ Clipping de medios: Elaboración
de informes de seguimiento de las
menciones y apariciones de la marca, su competencia o sector en medios comunicación.
_ Relaciones públicas y gestión de
apariciones: Realización y aplicación
de planes de relaciones públicas
que favorezcan la aparición y seguimiento de la marca por parte de los
medios de comunicación, fomentando la construcción de canales de
comunicación y relación permanentes con estos.
_ Ruedas de prensa: Organización
de ruedas de prensa. Desde la redacción de documentación y convocatoria para medios de comunicación y periodistas, a la contratación y
coordinación de elementos logísticos
y técnicos necesarios.
o
Storytelling: Generamos narrativas que definan e identifiquen tu filosofía, imagen y valores a través de la
construcción de mensajes capaces
de convencer, movilizar e inspirar a tu
audiencia y público objetivo.
o
Cobranding y marketing de influencers: Las sinergias estratégicas
son un elemento necesario en la vida
de las marcas que tienen como objetivo aumentar su rentabilidad y me-

jorar su posicionamiento gracias a su
potencia y valor conjuntos. Para ello,
gestionamos la relación, mediación
y, si fuera necesario, contratación de
marcas que, por su influencia y liderazgo, aporten valor conjunto, a través de su vinculación o participación,
recurrente o puntual, en tus acciones
o campañas.
o
Portavocía y media training: Hoy
más que nunca se necesitan portavoces que sean capaces de hacer brillar
o defender sus ideas, servicios o productos sobre los de la competencia
en escenarios muy diversos.
Ya sea en eventos sociales o en medios de comunicación. Te asesoramos y diseñamos la mejor estrategia
de comunicación y el mensaje más
adecuado para cada contexto y situación, dotándote del discurso más
eficiente y preparándote para que tu
comparecencia o intervención pública sea perfecta.
¡Todo es práctica! Por ello, te dotamos de las herramientas, habilidades y
competencias necesarias para gestionar de manera eficiente la comunicación de marca ante grandes públicos
o en medios de comunicación.
o
Gestión de crisis: Somos conscientes de la importancia y dificultad
que supone afrontar y superar una
crisis. Por ello, generamos los instrumentos y recursos estratégicos para
salvaguardar y recuperar la imagen y
minimizar el impacto reputacional ante
una eventual crisis de reputación que
pueda poner en riesgo la continuidad
de tu negocio o actividad.

Diseño
gráfico y
branding
Diseñamos todo aquello que tu branding
necesita para explotar tu identidad
Las empresas y los profesionales nos enfrentamos diariamente a los
desafíos de un mundo cada vez más competitivo y conectado. En este
escenario, la construcción de nuestra marca es indudablemente el
intangible más importante.
Desde la estrategia, la creatividad y el diseño, auditamos y diseñamos
marcas relevantes y duraderas, capaces de construir comunidad y
provocar emociones que generen reputación, fidelidad y apoyo hacia
una persona, empresa, producto o servicio.

_
Naming: Desde el análisis y la investigación proponemos
y determinamos el nombre de la marca, uno de los activos
fundamentales para esta, ya que trabaja por sí mismo el
posicionamiento, propuesta, valores y su universo.
_
Identidad visual: Es el proceso a través del cual se diseñan y
crean todos los elementos tangibles de la marca:
o		 Logotipo: Representación visual de la marca y con la cual la
identificamos, otorgándole reconocimiento y diferenciación.
o		 Tipografías: fuentes tipográficas con sus pesos y tamaños
para jerarquizar la información de acuerdo con cada tipo de
soporte y contenido.
o		Paleta de color: Definición de paleta de color primaria y
secundaria con sus respectivas aplicaciones. Sabiendo que
los colores generan en las personas respuestas emocionales
y asociaciones que, con su correcta selección, refuerzan el
mensaje que la marca transmite o quiere transmitir.
o		 Extensiones visuales: Elementos gráficos y audiovisuales,
patrones e iconografía que ayudan a reconocer la marca.
En otras palabras, organizar visualmente la información para
guiar al usuario, reforzando la identidad de la marca y logrando
coherencia en el tono de la comunicación.
o		Tratamiento gráfico y audiovisual: Definir la composición,
encuadre, tratamiento o filtros gráficos y audiovisuales para
lograr un tono visual constante y coherente.

o Estrategia de marca:
marca: En un mundo omnicanal e hiperconectado, la
anticipación es un valor esencial. Dar respuesta a preguntas que todavía
no existen, descubrir datos y hechos que dibujen un escenario de
marca que nos indique si vamos por el buen camino o, por el contrario,
debemos cambiar en mayor o menor medida si queremos cumplir con
nuestros objetivos y llegar al destino deseado.

o Tono y la personalidad: Desde el slogan o claim al storytelling de
tu marca, este es el proceso mediante el cual se definen los canales,
mensaje y estilos discursivos con el que nos relacionaremos con
nuestros públicos. Algo extremadamente importante dado que una
incorrecta definición de estos elementos crea incoherencia entre
marca y audiencia, pudiendo provocar graves consecuencias en
términos de posicionamiento y reputación de la propia marca.

o Identidad de marca: Estudiamos y evaluamos de manera proactiva el
contexto y situación para diseñar una marca capaz de trasladar aquello
que la hace única y dotarla de la sostenibilidad necesaria ante escenarios
plausibles. Como, por ejemplo, un crecimiento o expansión que pueda
dar pie a la creación de diferentes áreas de negocio o submarcas o la
coexistencia con otras marcas en estrategias de cobranding.

o Campañas: Desde la estrategia a la táctica sin perder de vista los
objetivos, Creamos campañas notorias para dar a conocer y posicionar
tu marca. Campañas de lanzamiento, promocionales, de inbound
marketing para captar leads o campañas para captar followers en las
redes sociales. Las posibilidades son infinitas.

Organización
de eventos
Organizamos eventos únicos para que
todo el mundo hable de ti.
La organización de eventos es una eficaz, directa y potente herramienta de comunicación que debe encajarse en la estrategia de comunicación de toda marca.
Con ese fin, diseñamos y organizamos eventos únicos que generen una reacción emocional en los asistentes que les haga
recordarlo de manera positiva y perdurable en el tiempo, cumpliendo con los objetivos establecidos.
o Llave en mano: Desde la conceptualización de la idea,
el diseño gráfico, pasando por la búsqueda de espacios,
la campaña de comunicación, la producción técnica, la
contratación y coordinación de servicios y la ejecución del
evento. Elaboramos propuestas innovadoras y únicas, nos
ocupamos de cada detalle para lograr que el diseño y la
organización del evento marquen la diferencia.
_ Corporativos: La oportunidad perfecta para que una
empresa pueda relacionarse con sus grupos de interés,
ya sean internos o externos. Todo cuenta; El espacio,
la innovación, la participación de personas clave o la
comunicación son elementos fundamentales a la hora de
organizar un evento corporativo de éxito.
_ Institucionales: Sin lugar para la interpretación ni los errores,
estos acontecimientos a los que asisten representantes de
instituciones públicas, privadas o celebridades del ámbito

de la cultura, la política o la sociedad son un desafío en el ámbito del
protocolo, las relaciones públicas y la comunicación.
_ Culturales: Arte, tradición y fiesta se unen para crear momentos
únicos y especiales. Toda gira alrededor de una actividad cultural
que será la motivación principal por la que el público asista. Desde
pequeños y exclusivos encuentros hasta multitudinarios festivales de
larga duración.
_ Deportivos:
Deportivos Capaces de congregar a miles de espectadores, los
espectáculos deportivos, tradicionales y electrónicos, disfrutan de un
elevado interés social y mediático que pueden llegar a suponer una
gran repercusión para el turismo, infraestructuras o la economía.
_ Privados: Hacemos realidad tus sueños y organizamos ese evento
único por el que siempre has suspirado. Nos encanta lo exclusivo, por
ello hacemos posible lo imposible ¿tienes una idea que ronda tu cabeza
y no sabes cómo llevarla a cabo? Cuéntanos, nosotros lo haremos
posible.
o Conceptualización y diseño: El diseño del evento debe partir de una
idea que debe ser coherente y pivotar en torno a los objetivos específicos
que persiga el evento y la estrategia comunicativa. Por ello, nos hemos
especializado en definición conceptual y en proponer eventos que sean
totalmente sinérgicos con la estrategia comunicativa de tu marca.
o Planes de comunicación para eventos: Lo que se quiere comunicar
en un evento es, habitualmente, mucho más importante que lo que allí
sucede. Así pues, un evento es el perfecto escenario donde
poder comunicarnos con nuestra audiencia.
Diseñamos planes de comunicación integrales para eventos,
generando una repercusión social y mediática que actúa como
amplificador de estos.
o Búsqueda y gestión de espacios: Somos expertos en
búsqueda y gestión de espacios públicos y privados. Tenemos
una amplia red de contactos que nos permiten obtener los
mejores espacios al mejor precio.
contamos con una profunda experiencia en relacionarnos con la
administración pública para solicitudes de ocupación de vía pública o cesión de uso de espacios municipales. Tramitamos toda
la documentación y obtenemos todos los permisos necesarios.
o Contratación y coordinación de servicios: Desde las
soluciones tecnológicas más avanzadas a digitalización,
streaming, speaker, producción técnica, catering seguridad,
limpieza, transfer o protocolo. Un evento es la suma del esfuerzo
coordinado de muchos recursos humanos y técnicos.
Sabemos que para conseguir los mejores resultados nos hemos de rodear de los mejores profesionales. Por ello, contamos
con una amplia red de colaboradores capaces de realizar cualquier evento que puedas imaginar.

Producción
audiovisual
Explotamos tu producción audiovisual para crear impacto y aumentar tu audiencia
Realizamos producciones de vídeo y fotografía. Utilizamos las últimas técnicas y herramientas de producción y posproducción para crear piezas
únicas capaces de impactar y aumentar tu audiencia.
o Fotografía: Ofrecemos servicios profesionales de fotografía comercial y para eventos.

opinión y la experiencia de usuarios, clientes, colaboradores o expertos que actúan como prescriptores.

o Videos corporativos o institucionales: Piezas de carácter explicativo o promocional que da a conocer la identidad de la empresa
o institución: sus actividades y el modo en que las ejercen, sus valores, instalaciones, sus elementos diferenciadores y sus aspectos
más destacables.

o Vídeos E-learning: Piezas de carácter instructivas que se presentan como un método más de enseñanza y que transmiten los
contenidos de una manera más agradable y entretenida.

o Vídeos de productos o servicios: Piezas Informativas, ilustrativas
o promocionales que dan a conocer las características y especificaciones de productos, servicios, procesos o métodos.
o Anuncios o spots: Piezas publicitarias de carácter cinematográfico destinadas a los medios y canales de comunicación masiva
que tienen como objetivo estimular a los usuarios para que conozcan, se identifiquen y consuman los productos y servicios de una
marca.
o Vídeos de eventos: Piezas de carácter testimonial, divulgativas,
auto conclusivas o promocionales que relatan un suceso corporativo, institucional o de carácter personal y que tienen como objetivo
dar visibilidad y conectar con la audiencia.
o Vídeos testimoniales: Piezas de carácter testimonial que constan de entrevistas y seguimientos de personajes que reflejan la

o Documentales: Piezas informativas y divulgativas que giran en
torno al análisis de a una o varias cuestiones; desde hechos reales
de la actualidad y de sumo interés colectivo, hasta viajes, problemáticas sociales, cultura de un país particular, arte de un periodo,
deporte, espectáculos o la situación económica de un país.
o Vídeos para web o redes sociales: También conocidos como
social videos, son piezas compartibles que se pueden adaptar a las
particularidades de cada red social y que tienen como objetivo el
crear vínculos directos con los consumidores y conseguir su interacción con nuestra marca.
o Videoclips: Cortometrajes destinados a los medios y canales de
comunicación masiva que tienen como objetivo la representación o
interpretación visual de una canción o de un tema musical. Necesario tanto si eres un grupo como una discográfica y quieres potenciar
tu presencia en el panorama musical.

Transformación
digital
Te transformamos para avanzar hacia el
mundo digital
En un mundo disruptivo y volátil donde apenas hay diferencias entre lo
real y lo digital, la digitalización es fundamental para poder nacer, crecer
y mantenerse.
Para ello, te guiamos durante el proceso, desarrollando y ejecutando
estrategias y acciones que favorezcan una transformación digital
coherente y sostenible en el tiempo.
o Diseño web: La web no es solo un escaparate, es un elemento
indispensable para cualquier marca. La web es la puerta de entrada a
su mundo.
Centrándonos en una metodología de diseño convergente con tu
marca, creamos webs capaces de conseguir la atención de tu audiencia,
posicionarte como referente y marcar la diferencia.
o Redes sociales: Todos conocemos la importancia de las redes
sociales. Estas albergan millones y millones de marcas. No obstante,
no son muchas las que saben trabajarlas correctamente y exprimir su
verdadero potencial.
Diseñamos y creamos los canales de comunicación online necesarios
y ejecutamos las estrategias de social media oportunas para generar
comunidad digital a través de planes de contenido y creatividad
adaptados a tu marca:
_ Creación y revisión de redes sociales: Creación o adaptación de
perfiles en redes sociales. Diseño y optimización de los elementos

necesarios para conseguir mostrar y transmitir la mejor imagen de tu
marca.
_ Diseño gráfico: Diseño de piezas gráficas para redes sociales, con
un tono visual constante y coherente. Definición de la composición,
encuadre, tratamiento de filtros gráficos y audiovisuales.
_ Community management: Diseño de plan de contenidos y
publicaciones para redes sociales adaptados al estilo, tono y
personalidad de tu marca con el objetivo de conseguir el mayor
alcance e interés de tu audiencia, favoreciendo el engagement.
_ Creación y mantenimiento de comunidad: Diseño y aplicación
de estrategias de growth hacking para la creación y crecimiento de
comunidad de marca a través del brand awareness. Identificación,
interacción y fidelización de usuarios estratégicos de la marca.
_ Analítica y evolución: Auditoría inicial y estudio continuo de
la evolución de los perfiles sociales de la marca, su audiencia y
competencia, basados en una metodología de análisis mixta,
centrada en elementos cuantitativos y cualitativos.

Vinculación y
financiación
entre marcas
Encontramos a los compañeros de viaje ideales para ti
Realizamos la búsqueda de patrocinios, colaboraciones, esponsorización o mecenazgo para eventos y acciones especiales.
Aportaciones que impulsan la estrategia de marketing y publicidad o de responsabilidad social corporativa, de empresa e instituciones,
y que están en consonancia con el propósito, valores y reputación de sus marcas; aportando, además, importantes beneficios fiscales.

o
Patrocinios: Determinamos aquellas marcas que pudieran estar interesadas en realizar una aportación, en forma
económica, en eventos o acciones especiales. Intermediamos entre nuestros clientes y los posibles patrocinadores,
consiguiendo los mejores contratos de patrocinio.

o
Colaboraciones: Identificamos y vinculamos aquellas
marcas interesadas en colaborar en eventos y acciones
especiales a través de la aportación en forma de
productos, servicios, materiales, cesión de instalaciones,
recursos humanos etc.

o
Esponsorizaciones: Muy ligado al ámbito deportivo,
definimos y conectamos aquellas entidades dispuestas
a asociar su imagen de marca a la de un deportista o
equipo a cambio de una aportación económica que les
permita seguir desarrollando su actividad deportiva.

o
Mecenazgos: Relacionadas con el ámbito cultural,
artístico o científico, definimos y conectamos aquellas
entidades dispuestas a colaborar económicamente
con artistas, literatos o científicos a fin de protegerles y
permitirles desarrollar su obra.

Clientes

Nuestra historia también es la suya.
Hemos tenido la suerte de trabajar con socios increíbles. Profesionales, empresas e instituciones de diversos tamaños y sectores que contaban con su propia
personalidad, historia y objetivos.

o Avenue

o CNAE

o Pescanova

o Ayuntamiento de

o Coca Cola

o Pierre & Vacances

o El Corte Inglés

o Renfe

o Mahou

o Schweppes

o Miss Universe

o Sony Music

o Noches 			

o Telecinco

Alicante
o Ayuntamiento de
Madrid
o Ayuntamiento de
Málaga

Mediterraneas

o Azotea

o P&G

o Billboard

o Pepsi Max

o Veranos de la Villa
o Zaragoza

Una selección de proyectos realizados recientemente

Proyectos
destacados

Nos encanta trabajar en nuevas ideas y conceptos que consigan romper con los estándares de la industria y generen un impacto real.

El fin siempre marca el
camino a recorrer
hello@oneway.es
(+34) 644 42 20 86
Calle Almagro 25
(28010) Madrid - España

