
 

Creación: Nosotros buscamos los 

mejores profesionales para la 

creación de los spots y a precios 

muy especiales. 

 

Difusión: Nosotros proveemos de 

las plataformas profesionales de 

difusión de videos, tales como 

“Vimeo” y “Youtube”. 

 

Promoción: Nosotros nos 

preocupamos de promocionar los 

contenidos digitales y la fusión con 

las redes sociales. 

 

Precios especiales para los 

miembros del Club Cámara. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

Las plataformas digitales de contenidos 

fueron creadas para ayudar a las personas 

y a las organizaciones a publicar 

fácilmente los contenidos electrónicos en 

la red y en dispositivos móviles, distribuirlo 

a una gran audiencia global y de esta 

forma promocionar el conocimiento. 

 

Son plataformas poco usadas por las 

pequeñas y medianas empresas y desde 

la Cámara de Cartagena nos proponemos 

cambiar las cosas y aprovechar este 

inmenso potencial. 

 

Todos los contenidos digitales, propiedad 

de las empresas, las pondremos a 

disposición del mundo, y de esta forma 

promocionaremos nuestras empresas y 

organizaciones. 

 

 

*TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

Los catálogos de productos y servicios que 

fabricamos y comercializamos deben estar 

disponibles en la red, ¡y no solo en nuestra 

web!, que tendrá una visibilidad limitada 

por muy bien posicionada que esté. 

 

Organizaremos los contenidos de los que 

dispone, los indexaremos en diferentes 

plataformas digitales de contenidos y los 

pondremos a disposición de millones de 

lectores que podrán elegir su empresa, sus 

productos y sus servicios. 

CANAL DE TV POR 

INTERNET DE LA 

CAMARA DE 

CARTAGENA 

Un canal profesional de TV 

por Internet donde se 

emitirán y almacenaran los 

actos, eventos y campañas 

realizados por la Cámara de 

Cartagena. 

También será un foro de 

confluencia de otras 

instituciones locales y sus 

videos promocionales y de 

información. 

 

SPOTS DIGITALES 

PARA YOUTUBE Y 

VIMEO 

Producción y post-

producción de anuncios de 

promoción de empresas así 

como de sus productos y 

servicios. 

 

RETRANSMISIONES 

EN STREAMING 

Servicios de grabación y 

emisión por Internet en 

tiempo real (streaming) de 

eventos institucionales y 

empresariales. 

 

Los contenidos digitales y las empresas. 

Servicios TIC* para las empresas 



 

¡Cuántos esfuerzos se realizan para organizar un 

evento!: Personal, transporte, invitados, publicidad, 

alquiler del sitio, etc., cuando termina..., el 

rendimiento a veces nos parece poco. Si lo 

grabamos, lo editamos y lo publicamos, lo 

podremos repetir una y otra vez y además para todo 

el mundo y en cualquier lugar. 

 

¡1.300 millones de usuarios nos esperan!. 

 

Un buen guion, una, dos, tres cámaras, un 

realizador, un equipo de retransmisión,… ¡menudo 

lío! 

 

¡No se preocupe nos encargamos de todo!. 

 

Preocúpese de que el evento salga a la perfección, 

su video y su retransmisión por Internet serán 

realizados por profesionales que harán el mejor 

trabajo y con un resultado satisfactorio para usted y 

que podrá publicar en el mundo con orgullo. 

GRABACIONES DE 

DIRECTOS 

Cámaras y operadores 

profesionales producirán 

resultados profesionales en 

la grabación de sus 

eventos, cursos y 

conferencias. 

 

DIGITALIZACIÓN DE 

VIDEOS  

Videos de la era análogica, 

con la historia de nuestras 

empresas, de nuestros 

productos y servicios, 

recuperados y optimizados 

para la posteridad con la 

digitalización profesional de 

contenidos. En diferentes 

formatos y resoluciones. 

 

PROMOCION DE 

CONTENIDOS 

DIGITALES 

Difusión de los contenidos 

digitales de las empresas, 

desde documentos a 

vídeos. 

 

Para obtener más 

información o una 

demostración de este 

servicio visítenos en la Web: 

www.cocin-cartagena.es 

Promoción de todos los contenidos digitales 

de las empresas (documentos, pdf, 

presentaciones y vídeos). 

 

Incorporación a plataformas de contenidos 

digitales y fusión con las redes sociales más 

conocidas.  

 

Plataforma profesional de promoción de video 

“Vimeo”, sin anuncios y con calidad hasta HD. 

 

Creación de portfolios de vídeos para las 

empresas y sin coste para los miembros 

del Club Cámara. 

 

Creación de grupos y canales de video con 

intereses comunes. 

Grabaciones y retransmisiones 

Difusión y promoción 
OTROS SERVICIOS 

DISPONIBLES  
 

Asesoramiento en TIC. 

Mantenimiento preventivo. 

Seguridad informática.  

Recuperación de datos. 

Webs y blogs. 

Redes sociales. 

Tiendas online. 

Promoción de contenidos. 

Canales de TV por Internet. 

Cursos y seminarios. 

 

Muelle Alfonso XII, s/n 
30201 – Cartagena 
España 
www.cocin-cartagena.es 
informatica@cocin-cartagena.es 
Teléfono: 968 507 050 
Fax: 968 122 692 


