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Somos expertos en crear contenidos para 
seducirte a ti y al público al que quieres dirigirte. 
El secreto, aparte de la profesionalidad y el trabajo 
duro, es el amor y la pasión que le ponemos a 
todos los proyectos audiovisuales y digitales que 
hacemos.

Captamos las ideas que quieres transmitir y 
nos embarcamos en un proceso creativo para 
plasmarlo en una historia atractiva que le interese 
a tu público. Eso es periodismo de marca.

DiFerÉNCiate, SIENTE,  
HUMANIZA LA TECNOLOGÍA,  
Crea eXperieNCias, EMOCIONA

Bienvenidos al 
nuevo periodismo 
de marca
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Boom Social Media
 
Somos una plataforma informativa 
digital audiovisual diseñada para 
producir contenidos y compartirlos en 
las redes sociales. Somos profesionales 
del periodismo, la comunicación 
audiovisual informativa, la TV y la 
Universidad.
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La importancia  
de contar historias

 

 
 
Boom Social Media desarrolla sus acciones (propias 
o del cliente) para influir a través de los contenidos, 
llegar a los públicos definidos de interés 

Nuestros contenidos aplican una narrativa audiovisual adecuada 
a la red: contamos historias, destacamos valores e intereses que 
posicionan la actividad y promocionan una acción. Desarrollamos el 
branded content audiovisual y redaccional con una narración rápida, 
eficaz y un contenido de valor en estrategias de comunicación en 
Internet y redes.  
 
La estrategia en redes e Internet de publicidad y brand digital 
audiovisual implica el uso de códigos de lenguaje adecuado. Somos 
expertos en el lenguaje audiovisual para redes, con el apoyo de más 
de 716.580 seguidores en medios de comunicación segmentados.
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TOTAL ALCANCE GLOBAL

716.580

SEGUIDORES 
INSTAGRAM

2.188

LINKEDIN

132

TOTAL ME GUSTA EN 
FACEBOOK

476.897

TOTAL SEGUIDORES 
EN TWITTER

230.878

SUSCRIPTORES 
EN YOUTUBE

6.485
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Los beneficios de 
apostar por el vídeo 
y por el branded 
content redaccional
 
Llegamos adonde te interesa, 
estableciendo parámetros de 
segmentación

Difundimos en las redes contenidos con nuestra 
identidad y nuestras estrategias de segmentación, 
llegando a los usuarios de interés. También 
trabajamos con tu identidad coporativa si así te 
interesa. 
 
Producimos los contenidos y los difundimos 
a través de nuestras cuentas con tu marca, 
ofrecemos un plan adaptado para cada entidad.
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Las nuevas tecnologías permiten la difusión de 

cualquier contenido de manera instantánea, la 

apuesta por los contenidos audiovisuales así como 

del branded content redaccional son cruciales para 

cualquier entidad.

Con el fin de mejorar la expansión digital de la marca 
recomendamos elaborar una estudiada estrategia de 

comunicación digital enfocada en redes sociales. Con 

esta premisa buscamos el aumento de interacciones 

con tus perfiles sociales mediante una correcta 
publicación de los contenidos.

Desde Boom Social Media, podemos mejorar la 

comunicación de tu empresa y reforzar tu presencia 
en Internet y en las redes sociales. 

 

Gracias a nuestros responsables de comunicación 

definiremos en qué contenidos, cómo, cuándo y a 
través de qué canales digitales comunicaremos tu 
mensaje de forma constante y optimizada a esos 
cientos de miles de internautas activos en el mundo 

digital. Luego, nuestro equipo de expertos analizará 
los resultados y la eficacia de las estrategias y las 
acciones realizadas.
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•	 Branded	content	Audiovisual

•	 Branded	Content	Redaccional

•	 Vídeos	HD	y	4K,	y	cortometrajes

•	 Motion	Graphics

•	 Noticias	y	reportajes

•	 Gestión	de	redes	sociales

•	 Social	Listening

•	 SEO	de	Link	Building

•	 Balances	de	gestión

•	 Diseño	y	programación	web

Qué ofrecemos
Creamos formatos audiovisuales y redaccionales para 
compartir en redes sociales. Difundimos contenidos 
con nuestra identidad y nuestras estrategias de 
segmentación, llegando a los usuarios de interés

Difusión ante un 

público definido
ÉXito De 

aLCaNCe

Contenido de 

valor

Nuestras áreas 
de experiencia:
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También trabajamos para el cliente con tu identidad 
coporativa si así te interesa: producimos los contenidos 
y los difundimos a través de nuestras cuentas con tu 
marca, ofrecemos un plan adaptado para cada entidad

Un equipo 
multidisciplinar 
a la vanguardia 
del marketing y la 
tecnología
 
15 personas conforman el 
departamento de comunicación 
social digital: Periodistas, community 
managers, social media strategists, 
editores de vídeo, diseñadores 
multimedia, programadores e 
informáticos así como empresas 
externas de apoyo.
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ServicioS de vídeo-Streaming. 

Vídeo Marketing.  

 

monitorización. Escucha activa en 

la red. Seguimientos de actividad. 

 

impulSo a una comunidad 

cohesionada a seguidores propios. 

Interacción con los seguidores. 

 

pueSta en marcha de grupoS 
eN reDes soCiaLes de interés 
diverso, donde integrar noticias de 

interés bajo una administración activa 
del mismo. Infografías. 

 

marketing de contenidoS. 

Mejora de la reputación digital. 

 

CoNteNiDo De CaLiDaD para un 

público objetivo determinado. Páginas 

web responsive. 

 

mejora del poSicionamiento. 

Análisis  y optimización SEO.

DOSSIER CORPORATIVO

deSarrollo de un plan 
eStratégico digital en la red. Año 

1, 2 y 3. Vigilancia permanente global 

de las redes sociales. 

 

mapa de influencia en la red de 

la competencia. Activismo digital en la 

red. Movilización en redes sociales. 
 

ServicioS de community 
manager con perfiles propios. 
 

empoderamiento digital de 

seguidores. Contenidos y herramientas 

a disposición. 

 

protocoloS de actuacioneS 

digitales en casos de crisis de 

reputación. 

 

generación de contenidoS. 

Libro de argumentos sobre gestión. 

 

auditoría digital. Herramientas 

de medición. Evolución de la 

influencia. Segmentación en redes 
sociales. Identificación de líderes de 
opinión. Creación de perfiles de redes 
sociales.

¿Qué más podemos hacer?
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Creemos que nuestro trabajo como diseñadores conlleva una mayor 
responsabilidad que solo definir tus objetivos como cliente y crear 
una estrategia que cumplir. Adoptamos nuestro compromiso de 
ayudarte a establecer metas más altas mediante la tecnología más 
innovadora. 
 
Miramos más allá del problema y la solución para explorar tu 
potencial desconocido y las vastas posibilidades con la tecnología 
moderna. Creemos que tu marca debe ser exactamente lo que 
imaginaste, y aún más.

Filosofía Boom Social Media

 
Dedicados a 

revolucionar el mundo 
del branded content, de 
la comunicación y de la 

estrategia en redes
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Boom Social Media gestiona en exclusiva las siguientes redes sociales:

DOSSIER CORPORATIVO

reDes soCiaLes

TOTAL SEGUIDORES TWITTER 230.878

TOTAL 'ME GUSTA' FACEBOOK 476.897

YOUTUBE 7TV (Suscriptores) 1.393

YOUTUBE AI (Suscriptores) 5.092

INSTAGRAM 2.188

LINKEDIN PUBLICACIONES DEL SUR 91

LINKEDIN BOOM SOCIAL MEDIA 41

totaL aLCaNCe 716.580

home (9 rrSS) twitter Facebook

Andalucía Información 9.434 91.686

Boom Social Media - 132

Viruji 2.495 7.636

7 TV 3.288 3.968

Andalucía Game 1.765 663

totaL 16.982 104.085

total home 121.067

Datos alcance

almería (2 rrSS) twitter Facebook

Viva Almería 215 2.371

total rrSS almería 2.586

córdoBa (5 rrSS) twitter Facebook

Viva Córdoba 308 1.251

Puente Genil Inf. 805 1.162

Viva Campiña Sur 226 -

totaL 1.339 2.413

total rrSS córdoBa 3.752
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cÁdiz (34 rrSS) twitter Facebook

7TV Jerez 1.265 7.005

7TV Bahía 972 4.821

7TV Costa 831 1.393

7TV Sierra 1.279 5.549

San Fernando Información 2.742 12.972

Viva Arcos 1.234 3.747

Sanlúcar Información 6.499 16.500

Viva El Puerto 3.149 9.891

Viva Medina 234 -

Viva Vejer 299 -

Viva Barbate 1.272 12.226

Viva Chiclana 876 5.162

Viva Conil 508 3.028

Viva Cádiz 13.316 39.518

Viva el Campo de Gibraltar 3.069 26.856

Viva Rota 2.017 3.994

Viva Jerez 7.030 34.145

Radio La Isla 2.272 7.217

totaL 48864 194.024

total rrSS cÁdiz 242888

granada (6 rrSS) twitter Facebook

Viva Granada 310 2.002

Baza Información 286 -

Wadi As Información 332 -

7TV Granada 488 6.051

totaL 1.416 8.053

total rrSS granada 9.469
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mÁlaga (20 rrSS) twitter Facebook

7TV Costa del Sol 497 736

7TV Málaga 7.664 1.547

Viva Málaga 3.411 13.864

Viva Centro de Andalucía 185 99

Estepona Información 2.799 1.338

Viva Marbella 3.879 2.449

7TV Ronda 2.328 759

Ronda Semanal 7.467 20.887

Viva Torremolinos 1.260 4.893

Viva Benalmádena 398 874

Viva Vélez 135 50

totaL 30.023 47.496

total rrSS mÁlaga 7.7519

jaén (7 rrSS) twitter Facebook

Viva Jaén 12.845 19.070

Alcalá la Real Información 1.462 4.402

Viva Andújar 1.135 623

7TV Jaén 161 -

totaL 15.603 24.095

total rrSS jaén 39.698

huelva (6 redeS) twitter Facebook

Viva Huelva 8.942 22.697

Viva la Costa Occidental 230 575

Viva Punta 219 3.165

totaL 9.391 26.437

total rrSS huelva 35.828
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Sevilla (9 rrSS) twitter Facebook

7TV Sevilla 8.474 4.577

Viva Sevilla 10.749 38.637

Viva Itálica 904 -

Viva Écija 222 -

Viva Sierra Sur 179 -

Viva La Vega 176 2.008

totaL 20.704 45.222

totaL rrss seviLLa 65.926

programaS (29 rrSS) twitter Facebook

Concurso del Agua 140 238

Luz de Pasión Jerez 2.095 3.019

7 Toros 7 1.916 -

El debate (Málaga) 280 -

Cofrade San Fernando 794 1.437

La Futbolería 466 1.103

El Gallinero TV 2.488 8.192

El Programa OL 15.933 -

Enredados en clase 280 442

Un ratito en El Puerto - 744

La Manzana de Eva 703 1.805

Minuto 91 1.291 - 

AI Deportes 851 - 

Play & Game 468 -

Jerez de Cerca - 461

Luz de Pasión Cádiz 1.057 - 

Deportes Radio La Isla 575 - 

Puerta Grande TV 295 - 

Pasión Radio La Isla 414 - 

La Pasión TV Sevilla 56.087 - 

totaL 86.133 17.441

total rrSS programaS 103.574
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Trabajamos con instituciones y empresas de toda índole. Empresas del agua, 

empresas energéticas, constructoras, empresas medioambientales, empresas de 
limpieza, farmacéuticas, diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades, partidos 
políticos, universidades, instituciones públicas, empresas privadas y particulares en 

todos los idiomas.
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SEVILLA

Calle Francos, 14 - 1 
41004. Sevilla. 

JEREZ

Calle De la Investigación. Parcela D11. 
11407. Jerez de la Frontera. Cádiz

 

DATOS DE CONTACTO

 +34 672 61 62 19 

comunicacion@boomsocialmedia.es 

www.boomsocialmedia.es


