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así te podemos
ayudar 

AUDIOVISUAL

Somos expertos en
realización de videos
corporativos,
informativos,
publicitarios, señales
en streaming...
Y es que, ahora más
que nunca, lo digital
online se impone.... 

PUBLICIDAD

Te ofrecemos la
posiblidad de anuncirte
en nuestras webs,
lalunadealcala.com y
lalunadelhenares.com

La publicidad tiene un
valor añadido: se
acompaña de
informaciones, vídeos... 

ESTRATEGIA DIGITAL

Podemos acompañar
todos los servicios con
una estretegia digital
de posicionamiento en
internet, campañas de
publicidad o marketing
concretas...

 



LA LUNA TV MULTIMEDIA 

NOTICIAS PUBLICIDAD SERVICIOS
AUDIOVISUALES

STREAMING

WEBS,
MARKETING

DIGITAL

VOCES PARA
ANUNCIOS,

PRESENTACIONES,
EVENTOS... 



                                        LA LUNA TV MULTIMEDIA / LA LUNA DEL HENARES 

Más de 34.000 suscriptores en su Canal de YouTube 

Cerca de 11.000 seguidores en Facebook 

Cerca de 8.000 seguidores en Twitter

*PRESENCIA EN OTRAS REDES SOCIALES COMO INSTAGRAM

llega más lejos



6 de cada 10 usuarios son mujeres y 4 de cada diez usuarios son hombres.

El tramo de edad de usuarios que más nos siguen es entre 25 y 55 años.
Pero también hay audiencia desde los 18 años (12%) y por encima de
los 60 años (15%)

Nuestra web está adaptada por completo a dispositivos móviles, además
integra opciones de accesibilidad para facilitar la lectura a personas con
deficiencias visuales.

7 de cada 10 visitas se hace desde dispositivos móviles

datos actualizados 2021

Datos extraídos de Google Analytics 



LA LUNA TV MULTIMEDIA es un productora 360º.

Productora Audiovisual con trabajos corporativos para empresas,
instituciones, particulares...pero también para Televisión como el Programa
"La Brújula del Tiempo" emitido en Telemadrid y TVG Galicia.

Entre sus trabajos, por ejemplo, el documental "Archivo Secreto Vaticano.
Expediente Cisneros: los Secretos del Cardenal"

 Más  de 5 MILLONES de visualizaciones. 

datos actualizados 2021

Datos extraídos de YouTube

https://www.telemadrid.es/programas/la-brujula-del-tiempo/programas-completos/
https://www.youtube.com/watch?v=S0J-qdJSfbA


ejemplos

VÍDEOS AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Alcalá:
https://www.youtube.com/watch?v=6b5bbX6n0OI

Ayuntamiento de Torrejón:
https://www.youtube.com/watch?v=WNS-5HvPIRE

Ayuntamiento de Guadalajara:
https://www.youtube.com/watch?
v=SoWa3z09stA&feature=emb_logo

VÍDEOS CORPORATIVOS 

FESTIVAL DE CINE ALCINE 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=EvBJM7cO2os

CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS:
https://www.youtube.com/watch?v=iAglmMAzAoA 

https://www.youtube.com/watch?v=6b5bbX6n0OI
https://www.youtube.com/watch?v=WNS-5HvPIRE
https://www.youtube.com/watch?v=SoWa3z09stA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EvBJM7cO2os
https://www.youtube.com/watch?v=iAglmMAzAoA
https://www.youtube.com/watch?v=iAglmMAzAoA


Contacta 
EMAIL

direccion@lalunadealcala.com
redaccion@lalunadealcala.com
redaccion@lalunadelhenares.com

WEBSITE

www.lalunadealcala.com
www.lalunadelhenares.com
www.lalunatv.com
www.teponemoslavoz.com

TELÉFONOS

Raúl Pacheco
687 56 38 56

Marta Docampo
609 08 01 02


