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¿Quiénes somos?

 Grupo líder en la creación, producción y distribución de contenido audiovisual.

 Líder en la externalización de áreas operativas de televisión.

 Presencia permanente en la actividad proporcionando soluciones innovadoras para crear, producir o 
gestionar cualquier producto y servicio audiovisual acompañando a clientes para asegurar el éxito de 
sus acciones.

 Desarrollo de un modelo de negocio eficiente y exportable a otros países.

Estructura organizativa en grandes áreas:

NexusSecuoya
studios

BPO LatinoaméricaTelevisiónServicios
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Crecimiento

Fundación de 
Secuoya

Creación de la línea 
de contenidos, 
diversificando la 
actividad de la 
compañía

Secuoya empieza a 
cotizar en el MAB

Adjudicación del contrato 
de gestión de IB3 noticias 
(TV pública Islas Baleares)

Alantra adquiere el 55% del 
accionariado

Adquisición de New Atlantis

Adquisición del 28% de 
Videoreport Canarias,S.A. 
(servicios de externalización 
para TV Canarias)

Producción de Vive 
Cantando (prime 
time,13.7%share)

Expansióninternacional
en Chile, Perú y 
Colombia

Adquisición e 
integración de 
BGL Ingeniería 
Audiovisual

Consolidación como 
productor de contenido en 
España

Adjudicación de la gestión 
indirecta de la TV Regional 
de MURCIA: La 7 TV

Lanzamiento de TEN

Consolidación como 
líder en CHILE de 
producción de 
contenidos

Participación en 
MADRID CONTENT 
CITY: principal 
centro de 
producción integral 
de España y uno de 
los más importantes 
de Europa

Desarrollos con 
Movistar+

NETFLIX elige Madrid 
Content City como su 
primera central de 
producción en Europa  

CHILE, primer año de 
contrato con CANAL 13

Consolidación 
Contenidos: 
entretenimiento, ficción 
y cine

2008 2009 2010 2012 2013 20142011 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Secuoya Latinoamérica 
consolida su expansión
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Un valor estratégico: 
el contenido en el ADN

Distribución Generación

Comunicación Producción

Talento y 
creatividad

I+D Nuevos Entornos

Facilities

Marcas y
Branded Content

CONTENIDO

Clientes de primer nivel
Alianzas

Consumo audiovisual

Sin fronteras

El contenido es el centro vital 
de nuestro enfoque de toda 
la actividad de la compañía 

Creamos, prestamos 
service, producimos y 
distribuimos contenido 
audiovisual

El contenido es el verdadero 
protagonista de un sector 
en permanente 
transformación

Innovar es transformar 
las ideas en acciones
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Un valor estratégico: expansión internacional
Jugando la competición global: exportando nuestro modelo a zonas de alto potencial de negocio como 
Latinoamérica y EEUU.

Con headquarter en Bogotá se unifica la dirección de todos los proyectos de Latinoamérica implementando 
todas nuestras divisiones de negocio: contenidos, servicios, BPO y Nexus.

Colombia

Chile

EEUU
Miami

México

Perú

Producción de contenidos
de referencia en Perú.  
Produciendo grandes  

formatos para AMÉRICA 
TV, principal cadena

comercial.

Externalización 
conductores de prensa 

para América TV

CANAL 13:  
Externalización de  

todo el área
operativa del canal, 
estudios y medios

técnicos.

Producción de telenovelas.

Otros servicios para 
diversos clientes.

Servicio de 
corresponsalías 

en 
Latinoamérica.

Prestación de 
servicios.Externalización  de 

todo el área
operativa de Claro Tv 
para la producción de

sus 6 canales.

Otros servicios para 
diversos clientes.

Inicio servicios de 
producción para RIOT 

GAMES.

Acercamiento a Cable 
Operadores. 

Desarrollo de contenidos
y posibilidad de 

instalación estudios.
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Highlights

+500
clientes
en todo el 

mundo

1.600hrs
Emitidas
durante 

2020

+2Bill.
visualizaciones 
de contenido 

digital

Contratos 
garantizados 
más allá de 

2022

+1800
Empleos 
directos 

x12
Ingresos

x19
Ebitda
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Secuoya studios

 Plan de proyección internacional ambicioso de impulso del talento y los contenidos en español para
todo el mundo.

 El mejor aliado para producir en el mercado de contenidos en español.

 Oportunidades de negocio para productores US y Latam en España.

Un gran estudio en español 
para el mercado global

Desarrollo creativo
IP propia 

Servicios para 
coproducciones 

Estructuraciones e 
incentivos fiscales

Enfoque en 
operaciones nacionales 

e internacionales

Factoría de contenidos:

Ficción + Cine + Documentales

L Í N E A S  E ST R AT É G I C A S  C L A R A S
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Secuoya studios

 Secuoya Studios agrupa y estructura de
una forma moderna las distintas verticales
de contenidos de Grupo Secuoya que ya
operan con éxito y solvencia:

FICCIÓN
CINE 

NO FICCIÓN 

 Volumen de producción en 2020:
 1.500 horas de no ficción
 4 películas
 1 serie
 2 documentales 

La fuerza de una marca 
de contenidos en español 

U N  G R A N  E S T U D I O  E N  E S PA Ñ O L  PA R A  E L  M E R C A D O  G LO B A L

 Incluye nuevos segmentos para competir
con una oferta de valor completa en el
mercado actual y alcanzar unos relevantes
objetivos de facturación y volumen de
producción:

SERVICE DE PRODUCCIÓN

CO-INVERSIÓN E INCENTIVOS FISCALES
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Secuoya studios

 Consolidación de las líneas de actividad en una hoja de ruta única con desarrollos y capacidad
permanente de producción.

 Claves Plan de Negocio:

Creación e Ips /  Rentabilidad  /  Estructura ligera  /  Sinergias  /  Internacionalización

 Posicionamiento en las distintas fórmulas de contenidos:

Creación  /  Financiación  /  Producción  /  Distribución 

 Desarrollo de negocios complementarios.

 Produce, coproduce o desarrolla proyectos junto a los principales operadores del mercado
(plataformas, cadenas de TV) contribuyendo a la dinamización de la producción independiente
de nuestro país.

 Partner perfecto para producciones americanas en España y el mercado hispano.

Una estructura de gestión 
para el crecimiento de la actividad
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Secuoya studios

Los Ángeles

México DF

Santiago de Chile

Miami

Bogotá

Madrid

Lima

Un equipo de profesionales experimentado con 
James Costos a la cabeza y 6 bases de actividad
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Secuoya studios

 Objetivo: productora de referencia
de contenidos en español. Socio
ideal de los grandes estudios
americanos en las producciones en
español.

 Cartera con grandes IPs dirigidas a 
un gran número de espectadores 
junto con grandes talentos 
reconocidos como Carlos Portela, 
Javier Ruiz Caldera, Henar Álvarez, 
Jaume Balagueró, Carmen 
Fernández Villalba, Eligio Montero, 
Max Lemcke, Teresa Bellón, César 
Calvillo o Dani Posada.

 Coproducciones internacionales 
como fórmula mayoritaria de 
trabajo, junto a producciones 
originales, con todas las grandes 
plataformas de streaming, así como 
cadenas de televisión y 
distribuidoras internacionales. 

 Actualmente, nos encontramos en 
fase de desarrollo y preproducción 
de grandes IPs, adaptaciones de 
obras preexistentes y creación de 
contenido original.

Ficción

Para estreno: 

 “Supernormal”, serie original para Movistar+.

En preproducción:

 Derechos de adaptación del “Zorro”, personaje creado por Johnson McCulley para producir junto 
a Andy Kaplan, John Gertz y Jesús Torres. 

 Colaboración con Starlings Entertainment, creada por James Duff (“The Closer”, “Major Crimes”).

 “The School of the Americas”, de Lesley Gill.

 Cómic con Kevin Grevioux sobre una superheroína latina.

 Proyecto en torno al primer viaje de Cristóbal Colón, basado en la novela “La pérdida del paraíso”, 
de José Luis Muñoz.

 Proyecto original para plataforma, en coproducción con Morena Films, dirigido por Javier Ruiz 
Caldera y creado por Carmen Fernández Villalba y Carlos Portela. 

 “La Mala Leche”, basada en el cómic de Henar Álvarez.

 Coproducción internacional con Tiki Pictures: “La Isla”.

 Coproducción con nuestros socios estratégicos de Infinito Films: serie de terror protagonizada 
por Álvaro Morte, dirigida por Jaume Balagueró y escrita por Manu Díaz.

 Serie juvenil para plataforma en coproducción Argentina – Italia - España. 

 Una comedia creada por los guionistas y directores Teresa Bellón y César F. Calvillo sobre el 
mundo del fútbol femenino .

 Adaptación de “Terra Alta”, novela de Javier Cercas, ganadora del Premio Planeta 2019. 

 Adaptación de las novelas de Domingo Villar, sobre el personaje del comisario Leo Caldas. 

Posicionamiento Proyectos 
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Secuoya studios

 como partner
para las producciones 
cinematográficas.

 Primera productora independiente 
del país por volumen de 
producción en el año 2020.

 Productos de calidad competitiva: 
rendimiento en taquilla y premios 
en Festivales de Prestigio.

 Apuesta por la producción 
independiente y el talento español.

 4 películas listas para estrenar y 5 
proyectos en marcha en 2021.

Cine

Para estreno: 

 MAMÁ O PAPÁ. En coproducción con Atresmedia cine y Warner Bros. Dirigida por Dani de la 
Orden, con Paco León, Miren Ibarguren, BERTO Romero, Eva Ugarte y Esther Expósito. 

 SOLO UNA VEZ de Guillermo Ríos basado en una obra de Marta Buchaca, con Ariadna Gil, Alex 
García y Silvia Alonso. 

 CON QUIÉN VIAJAS de Martín Cuervo, con Salva Reina, Ana Polvorosa, Andrea Duro y Pol Monen.

 LA PIEL EN LLAMAS de David Martín-Porras basada en una obra teatral del flamante premio 
nacional de literatura Guillem Clua. Con Oscar Jaenada, Fernando Tejero, Ella Kueku y Lidia Nene.

Rodajes en marcha:

 EL TEST. Dirigida por Dani de la Orden, junto con Atresmedia cine y Warner Bros. Rodaje: mayo 
2021.

 HEROÍNAS DEL BARRIO. Dirigida por Ángeles Reine. Coproducción con Antonio Pérez y Eduardo 
Galdo. Reparto en Negociación. Rodaje: verano 2021.

En preproducción:

 TODOS LO HACEN. De Martín Cuervo. Rodaje: Segundo semestre 2021.

 SOLOS. De Guillermo Ríos, basada en la novela de Paloma Bravo. Rodaje: Segundo semestre.

 Adquiridos los derechos de la novela de enorme popularidad entre el público adolescente BOTAS 
DE COLORES PARA DÍAS DE LLUVIA, sobre la historia de los Influencers Maria G. de Jaime y 
Tomas Paramo.

Posicionamiento Proyectos 
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Secuoya studios

 Foco en canales y plataformas, por 
primera vez operando a pleno 
rendimiento fuera de España dentro 
del entretenimiento, la actualidad 
en directo, largos y series 
documentales.

 La evolución desde Secuoya 
Studios potencia esta cartera 
diversificada de productos y 
clientes y canaliza su crecimiento 
hacia la meta de convertirse en un 
player relevante a nivel global con 
fórmulas de IP.

 Al equipo responsable del 
crecimiento de la productora en 
España en los últimos años, se le 
suman nuevos profesionales en las 
áreas creativa y comercial tanto en 
Latam como en Estados Unidos.

Unscripted

 Apuesta por el documental con 2 líneas  de desarrollo:
• Historias con un punto de partida español dirigidas fundamentalmente al mercado 

nacional. 

Proyectos con Carlos Saura, José Andrés o Carlo Ancelotti; en la línea de “Los 
Secretos de la Roja: Campeones del Mundo” producido en 2020 y actualmente 
disponible en Rakuten y DirectTV.

• Proyectos más globales que serán comercializados directamente en LATAM y 
Estados Unidos a través de nuestra nueva red de oficinas.

• En ambos casos con la posibilidad de autofinanciación.

 Acuerdos de desarrollo de contenido firmados con partners de referencia como Universal 
Music, Starlite o Cultura Inquieta. 

 20 proyectos en distintas fases de desarrollo en estos momentos. Entre ellos la grabación 
de la primera edición de un reality show internacional de aventuras destinado a plataforma 
de alcance mundial.

Posicionamiento Proyectos 
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Secuoya studios

Alta capacidad de cofinanciación

Equipo multidisciplinar experto 
(fiscal, financiero, legal) para la 
estructuración de los distintos 
productos de contenidos de una 
cartera total.

 por tipología del producto (cine, 
ficción, docus, entretenimiento) 
 por tipología de los players

involucrados en las operaciones 
(inversores, productores, marcas, 
ventanas de emisión)
 por tipología de la operación 

(incentivos fiscales y opciones de 
la nueva LIS, AIEs, tax rebate, tax
credit, opciones de Ley de 
Mecenazgo, soluciones a 
obligaciones FOE, co inversiones, 
etc.)

INCENTIVOS  F ISCALES  y  S E RVICE INTER NACIONAL

Ha canalizado inversiones para una 
capacidad de financiación de más 
del 30% de cada producción.

 Garantía y seguridad en el 
resultado y el rendimiento para las 
inversiones (captadas / 
involucradas / participantes) 
avalada por certificación de 
auditores independientes de 
reconocido prestigio.

 Expertise en coproducciones y 
service integral para producciones 
internacionales en España.
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Secuoya studios

 Enlace entre Secuoya Studios y creativos, talentos y socios estratégicos en Latinoamérica y el
mercado US Hispanic.

 Desarrollo de modelos de financiación y distribución con co-productores y plataformas.
 Fomentar el crecimiento de la propiedad intelectual de habla hispana para el mercado global y el

contenido “Premium” con presupuestos significativos.
 Establecimiento de relaciones estratégicas con socios creativos, comerciales y financieros.
 Proyectos en desarrollo actualmente con:

 PantaYa/Lionsgate
 KCGlobal Media
 NSQ-Studios
 Kevin Griveoux
 Creative Tank
 Zorro Productions Inc. 

Alianzas estratégicas en LatAm
y mercado hispano en EE.UU.

E L  M E J O R  A L I A D O  P A R A  P R O D U C I R  E N  E L  M E R C A D O  D E  C O N T E N I D O S  E N  E S P A Ñ O L
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servicios

Área especializada en la gestión de contratos de 
servicios externalizados, que busca la eficiencia 

constante para la mejora en los procesos de trabajo 
y la reducción de costes para el cliente.

 Soluciones para audiovisual corporativo.

 Presencia geográfica permanente con 20 centros de 
producción distribuidos por todo el territorio nacional 
y capacidad de operar en cualquier punto y 
Latinoamérica.

 Innovación e inversión constante, permanente en 
medios y exigente con la adaptación tecnológica del 
mercado. Beneficio para cliente: tecnología adecuada 
siempre sin necesidad de inversión.

 Modo marca blanca en la operación. Su 
independencia permite dar transparencia en la 
ejecución de los proyectos de los clientes. 

 Calidad garantizada: Certificación ISO 9001 en 
nuestras operaciones. 

Compromiso en las 
soluciones
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 Outsourcing: 
Externalización de funciones
 BPO:

Externalización de procesos de          
negocio y de soporte

Soluciones Globales:

Soluciones Service:

 Material técnico y humano para 
todo tipo de proyectos
 Postproducción de audio y 

video
 Gestión equipos ENG
 Suministro de imágenes de 

actualidad
 Mantenimiento e instalaciones 

técnicas
 Asesoría, diseño y ejecución de 

proyectos audiovisuales
 Platós de tv
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Liderazgo en externalizaciones

• GESTIÓN DE DELEGACIONES
• POSTPRODUCCIÓN
• ENG’S MADRID
• GESTIÓN ALMACÉN

«EQUIPO DE INVESTIGACIÓN»

DELEGACIÓN CASTILLA LA 
MANCHA TV

• SERVICIOS ENG TVE
• DELEGACIÓN BERLÍN
• SERVICIO DE MAQUILLAJE Y   

PELUQUERÍA PARA TVE

• ENG´S PARA TELEMADRID
• DELEGACIÓN PAÍS VASCO

• SERVICIOS DE PLATÓS Y ENG´S
• SERVICIO DEL DPTO. DE 

COMUNICACIÓN

GESTIÓN DEL CANAL METRO 
DE MADRID

SERVICIO DE AUTOPROMOS 
PARA ORANGE TV

GESTIÓN TÉCNICA DEL CANAL 
NON STOP PEOPLE

• SERVICIO DE AUTOPROMOS 
• DELEGACIÓN DE INFORMATIVOS



servicios

Un valor estratégico: modelos de éxito
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ExcelenciaRacionalizando y reorganizando

·Especialización en externalización de 

procesos y funciones.

·Garantía de dimensión adecuada de 

recursos que se adapte a cargas y 

volúmenes de trabajo del cliente reduciendo 

costes.

·Adecuación de perfiles profesionales y 

respuesta rápida a nuevos servicios.

·Método de reorganización de horarios 

optimizando productividad.

·Garantía de cumplimiento de perímetro de 

actuación marcado por el cliente.

·Homogenización de métodos de trabajo 

sobre mecanismo de control de recursos 

humanos y medios para optimizar recursos.

·Plataforma interactiva exclusiva de 

gestión interna de la producción.

·Control del trabajo y de la actividad: 

turnos, medios, gastos.

·Gestión del tiempo: control y anticipación 

en los flujos laborales.

·Control de asignación de medios técnicos.

·Control y resolución de posibles 

incidencias.

·Monitorización interactiva en tiempo real 

por parte del cliente: consultas, solicitudes, 

situación, etc.

·Liderazgo en el mercado español: modelo 

de referencia.

·Único con certificación de calidad 

internacional ISO 9001.

Fórmula Outsourcing/BPO = Flexibilidad + optimización costes + especialización

EXPERTISE SOPORTE RESULTADOS

Herramientas de Gestión

Modelo
SMART
PATH



servicios

 Diseña, ejecuta y gestiona 
proyectos de equipamiento 
técnico, humano, operaciones y 
mantenimiento para TV’s, empresas 
y centros de producción audiovisual.
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Servicio global para la gestión de servicios audiovisuales para empresas privadas:

 Confían en sus soluciones clientes de 
prestigio que permiten un 
posicionamiento en todo el perímetro de 
la industria: TVs generalistas, 
autonómicas, locales, empresas privadas 
y productoras de contenidos.

 Cuenta con un completo equipo de 
gestión y mecanismos de control: 

OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS

REDUCCIÓN 
DE COSTES=

Medios técnicos para TV: Estaciones terrenas transportables DSNG’S y unidades móviles Hd y Sdi.

Medios técnicos para eventos: Soluciones llave en mano en equipamiento de video, sonido y luces para todo tipo de eventos 
corporativos, deportivos, musicales, etc.

Soluciones de gestión de equipos ENG y suministro de imágenes a través de WIKONO.COM

 Modelo de gestión de servicios 
ocasionales externos mediante acuerdos 
con profesionales a nivel internacional. 
Versátil gracias a su plataforma 
tecnológica de difusión de imágenes y 
contratación ON DEMAND. 

 Permite a las televisiones y 
productoras capilaridad 100% de 
recursos ocasionales en España y 
soluciones operativas en las 
principales ciudades del mundo en un 
servicio a cliente mediante un booking
24x7.

 4.500 servicios ENG al año 

 3.000 contrataciones de personal 

 250 ventas de imágenes exclusivas 

 30 clientes internacionales en los 5 

continentes 



servicios

 Cuenta con un completo equipo de gestión y
mecanismos de control.
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS = REDUCCIÓN DE COSTES

 Los flujos de trabajo y comunicaciones establecidos por
CBM garantizan la estabilidad y eliminan la confusión
de plantillas y la transmisión de riesgos laborales.

 CBM utiliza una herramienta de gestión exclusiva para
el control de las coberturas, la productividad y las
incidencias.

 Somos una compañía líder en servicios de outsourcing
para Televisiones en España en toda la cadena de la
operación.

 Marca de excelencia de calidad: única empresa de
servicios española que ha alcanzado la exigente
certificación internacional ISO 9001.
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Servicio global para la gestión de servicios audiovisuales 
para televisiones y empresas públicas

Nuevos servicios fuera del ámbito de las televisiones:

Asistencia audiovisual de la actividad institucional de la 
Junta de Castilla y León 

Servicio de información de carreteras

Teatro Monumental: Orquesta y coro RTVE: Servicio de 
auxiliares y técnicos escenario

Madrid Destino: Informadores culturales

Parque de las Ciencias de Granada: Servicio de personal de 
taquilla y tienda

Compañía líder 
en servicios 

de outsourcing
y BPO 

audiovisuales
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Empresa especializada en la gestión de servicios externalizados 
de maquillaje, peluquería y estilismo 

 Cuenta con una amplia experiencia en el diseño,
puesta en marcha y gestión de este tipo de
procesos de BPO (Business Process Outsourcing),
siendo en la actualidad líder en la gestión de
servicios de externalización en España.

 Contamos con la experiencia en el desarrollo de
los servicios de maquillaje, peluquería y estilismo
en producción de series de ficción, publicidad y
programas informativos y de entretenimiento.

 Se basa en la aportación de un diseño ad hoc para
cada producción, con una constante mejora en el
desarrollo de soluciones técnicas con procesos
de trabajo y jefes de proyecto expertos con
equipos humanos de valor clave.

REFERENCIAS:

Grupo Atresmedia

Castilla la Mancha, Baleares, La Rioja, País 
Vasco, Cataluña, Tenerife, Murcia, Navarra, 
Aragón y Valencia

La 7 Canal TV Región de Murcia 

À Punt Valencia





servicios

 Gestiona estudios de grabación para cine, ficción y
publicidad en los puntos más estratégicos de la
Comunidad de Madrid.

 Dispone de los medios técnicos más avanzados:
cámaras y ópticas para la cobertura de ficción y
entretenimiento, sonido, monitorado/radioenlace,
controles de realización, postproducción y corrección
de color.

 Drago aporta a sus clientes:

EQUIPO HUMANO

EQUIPAMIENTO TÉCNICO

POSTPRODUCCIÓN

PLATÓS

DEPARTAMENTO DE I+D+I

EXTERNALIZACIÓN DE FUNCIONES
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Servicios técnicos especializados de producción y 
postproducción para ficción, cine y publicidad

Servicios para Tv:

Españoles en el mundo
Lo siguiente

La resistencia
Late Motiv
Loco Mundo

Élite
La casa de papel
Valeria
Las chicas del cable
La Casa de las flores

091 Alerta Policía

El desafío
La voz
La vuelta al mundo con 80
Casados a primera vista

Viva la vida
La isla de las tentaciones
La Voz

Liarla Pardo
Ambulancias: en el corazón 
de la ciudad

JaJa Show

Servicios para cine:
Dolor y Gloria- Almodóvar
Mientras dure la guerra- Amenábar
El mejor verano de mi vida
Bajo el mismo techo

Digital:
Web serie: Twin Melody Show/Sony
Music talent: Aim2Fame

Música/DVD:
Sony: Sergio Dalma
Sony: Ismael Serrano
Sony: Gemeliers
Universal: Isabel Pantoja

Publicidad:
Vodafone: Spot tv
Telepizza: Spot tv 
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Empresa de ingeniería audiovisual que ofrece servicios integrales 
de tecnologías audio-vídeo-IT y comunicaciones 

Compañía 
especializada 
en proyectos 
de alto valor
tecnológico

 Conocer a fondo, combinar y sincronizar
tecnologías audio, video, IT, AR, VR y control,
nos permite acometer los proyectos más
avanzados que se puedan imaginar.

 Experiencias de éxito en múltiples proyectos
realizados por el mundo, hacen que se nos
reconozca como empresa de garantía para
integración de tecnologías de vanguardia.

 Líneas de Negocio:
• Museos
• Broadcast
• Corporativo
• Servicios

Museos:
Xperience Rafa Nadal,
Museo del Ejército,
Museo del Greco,
Chillida Leku, Dinópolis, 
Pabellón de la Navegación, 
Memoria de Andalucía.

Teatros:
Teatro Real, Teatros del 
Canal, Gaztambide, Zorrilla. 

Externalizaciones AV:
Museo del Prado, Museo 
Reina Sofía, CaixaForum. 

Televisión:
7RM, TEN, Canal Sur, 
RTVE, Aragón Tv, 
Telemadrid, IB3, ZTV.

Subtitulado:
RTVE, Canal Sur, 
Aragón Televisión, 
7RM, CMM y TEN.

Palacios de Congresos:
Kursaal, Catalunya, 
Valencia, Huesca, 
Salamanca, Islantilla, 
Toledo, Gerona, 
Magma Tenerife.

Centros Culturales:
CaixaForum de Barcelona, 
Madrid y Sevilla.
Casa Encendida de 
Madrid.

Parlamentos:
Navarra, Aragón, 
Andalucía, Asturias, 
Madrid y Valencia.

Cartelería Digital:
Sierra Nevada,
Gudar-Javalambre, 
Feria Zaragoza, 
Universidad de Comillas, 
PC Zaragoza.

REFERENCIAS PROYECTOS NACIONALES:

Pabellón UAE, Expo Dubai 2021
Museo Nacional de Catar
Museo Olímpico y del Deporte de Catar
Pabellones: Kazajistan, España y UAE de Expo Astana 2017
Sala XVII de los Emiratos Árabes en Ginebra, ONU
Museo Nacional de Omán (Mascate-Omán)
Centro Presidential Boris Yeltsin, Ekaterimburgo (Rusia)
Museos Mhsheireb en Doha (Catar)
Centro Presidential Olesegun Obasanjo (Nigeria)
Exposición “Treasures of Aga Khan”, Estambul
Exposición “De Byzance à Istambul” Gran Palais, París
Cycladic Art Museum, Grecia

REFERENCIAS PROYECTOS INTERNACIONALES:
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SOLUCIONES 
CREATIVAS E 

INNOVADORAS

¿Qué hacemos?

28

Creamos conexiones innovadoras, digitales y creativas para ayudar a las empresas, marcas y 
usuarios a mantener una vinculación constante. 

SOMOS EL NEXO DE UNIÓN

Somos la principal agencia de Contenidos del mercado y un referente a la hora de plantear 
estrategias de Branded Content y narrativas transmedia.

BRANDS &
COMPANY

USER & 
COMPANY
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Emociones a través de experiencias

Contenidos digitales y 
estrategias social media

Viewin
Multi Channel Network

Organización 
de eventos

Branded Content 
y TransmediaUniversos virtualesComunicación 

de marca

Desarrollamos y producimos ecosistemas 
de contenido digital original o de terceros, 
informativos, editoriales o de 
entretenimiento.

Dinamizamos canales y redes digitales, 
gestionamos comunidades y creamos 
estrategias de contenido digital exclusivas 
para las ventanas sociales de las marcas y 
medios de comunicación.

Conceptualizamos, diseñamos y 
producimos experiencias en entornos 
virtuales, inmersivos e interactivos a 
través de realidad virtual y realidad 
aumentada. 

Conseguimos reforzar campañas de 
marketing y puntos de activación y 
creamos un mayor vínculo emocional con 
clientes y consumidores. 

Profesionalizamos el uso de YouTube 
a nivel de marca y desarrollamos 
comunidades a través de contenido.

Gestionamos y fomentamos las 
audiencias de los principales medios 
de comunicación y creadores 
profesionales en España.

Ideamos, creamos y producimos 
estrategias de Branded Content y 
universos narrativos con enfoque 
transmedia.

Utilizamos formatos innovadores que 
ayudan a conectar con el público 
objetivo de las marcas y a crear 
fidelización de usuarios.

Somos creadores de contenidos 
audiovisuales para marcas y empresas. 

Desarrollamos y producimos nuestros 
propios formatos de entretenimiento, 
contenido editorial informativo, 
corporativo, cobertura audiovisual de 
eventos y formatos publicitarios para 
digital y televisión. 

Desarrollamos la organización de 
eventos corporativos desde la propia 
idea hasta su ejecución final. 

Analizamos los objetivos que se 
persiguen, realizamos asesoramiento 
personalizado, gestionamos todo el 
acto a través de nuestra oficina técnica 
y coordinamos todas las áreas 
implicadas para que el evento sea todo 
un éxito. 
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¿Cómo trabajamos?

CONTACTO CON 
EL CLIENTE

ESTUDIO  E 
INVESTIGACIÓN 

ESTRATÉGICA
DEBRIEF CON

CLIENTE

PRESENTACIÓN
A CLIENTE

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO

INFORME DEL 
PROYECTO

Desarrollamos: ESTRATEGIA  - CREATIVIDAD  - PRODUCCIÓN   - DIFUSIÓN  - PROMOCIÓN

INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDAD

ESCUCHA ACTIVA 
Y PROACTIVIDAD

Desarrollamos una primera
investigación para establecer
las primeras líneas para
afrontar la propuesta.

Analizamos cada aspecto
relevante para conocer la
comunicación de la marca al
detalle.

Nos ponemos en contacto con
el cliente para valorar esas
líneas y resolver posibles
dudas.

Presentamos la propuesta
final a cliente de manera
directa y visual.

Realizamos las posibles
modificaciones o
adaptaciones que se
consideren necesarias.

Llevamos la gestión,
desarrollo y producción del
proyecto del inicio hasta el
final en colaboración con
cliente.

Generamos un informe final
del proyecto para recalcar
los resultados obtenidos y
entender cómo hemos
ayudado al cliente.

El informe es, además, un
punto de partida para
futuros proyectos.

Primera toma de contacto
para conocer necesidades.

Obtención del Brief. Para
definir de manera conjunta
qué se quiere transmitir y
qué objetivos se pretenden
alcanzar.

Creamos un equipo de
trabajo específico y
multidisciplinar para
trabajar cada propuesta con
una metodología enfocada a
fomentar la innovación de
forma eficaz y exitosa.

Durante la ejecución del
proyecto mantenemos una
actitud muy activa, realizando
nuevas propuestas de mejora,
correcciones y potenciando
aquellos aspectos que mejor
funcionan.

La comunicación con el
cliente es fluida durante todo
el proceso.
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Marcas que trabajan
con nosotros





televisión

Gestión de Tv’s

33

 El área de Televisión aglutina los canales que pertenecen al Grupo 
en todos los ámbitos (nacional, autonómico, de pago o internet). 

 Coordina su papel en cuanto a objetivos de audiencia, gestión y 
contenidos y establece las sinergias que generan su razón de ser. 
Esta labor se desarrolla siempre bajo el respeto a la independencia 
de gestión de cada uno de ellos ya que cuentan con dirección 
general, gerencia y objetivos propios, actuando como unidades de 
negocio. 

 Su aspecto aspiracional se centra en el crecimiento del Grupo en el 
mundo de la televisión. Con este área se completa la participación 
del Grupo en toda la cadena de valor del sector audiovisual. 

 Detectar oportunidades en la televisión de pago, acercarse a los 
movimientos del sector ante los recientes movimientos de la TDT 
en España y atender a los nuevos nichos de mercado que parten 
del mundo digital son tres de los principales objetivos para el actual 
ejercicio.
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 TEN es un joven canal de televisión en abierto que comenzó su andadura en abril de 2016 en la TDT en 
España.

 Con una programación basada principalmente en el entretenimiento, emite formatos de televisión de gran 
éxito internacional en exclusiva y, muchos de ellos, de estreno en la televisión en abierto en nuestro país.

 La programación de TEN refleja el espíritu de la mujer actual y urbana de 25 a 59 años de clase media-alta, 
pero sin llegar a ser excluyente con el público masculino. 

 Los géneros más icónicos que conviven en el canal son el factual, los docushow, el reality y la ficción.

 Los programas de producción ajena como “Las Kardashians” han sido referente de la cadena desde sus 
comienzos, siendo la primera vez que se emitía este contenido en abierto.



televisión

 Única televisión autonómica pública de FORTA gestionada de forma integral por una empresa privada.

 Grupo Secuoya ha potenciado más que ninguna otra televisión autonómica el sector audiovisual de la Región de 
Murcia. Destina más del 40% del presupuesto global a productoras locales frente al 25% exigido.

 Grupo Secuoya ha logrado consolidar una audiencia media en 2020 del 4% compitiendo en un mercado cada vez 
más competitivo entre la amplia oferta que ofrece la TDT y las nuevas plataformas de pago. En este sentido 
supera a muchas otras autonómicas de gestión pública con mayor presupuesto.

 La7 es ya la televisión número uno en eficacia: la televisión de FORTA que consigue cada punto de audiencia con 
menos presupuesto; 2,25 millones de euros por punto de audiencia. Además de ser la más rentable es también la 
más barata para los ciudadanos, a quienes les cuesta solo 6€ al año el servicio público de televisión autonómica.

 Ejemplo de servicio público, ha realizado más de 1.000 retransmisiones en 2020 y cuando se producen hechos 
extraordinarios reúne en sus informativos a más del 25% de la audiencia, siendo líder en la Región de Murcia. 

 Ha logrado constituirse en la referencia informativa de todos los habitantes de la Región de Murcia. Además en 
2019 recibió el reconocimiento de todo el sector gracias al premio concedido por la Federación de Asociaciones 
de Radio y Televisión de España como la Mejor Televisión Autonómica, poniendo en valor la gestión de Secuoya 
al frente de La7.
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Secuoya Latinoamérica

México
Miami

Colombia

Perú

Chile

 Con sede central en Bogotá se unifica la dirección 
de todos los proyectos de Latinoamérica, lo que 
supone la consolidación del Grupo en el continente 
americano.

 Programas líderes en las principales cadenas. 
Objetivo: constituirse como productora de 
confianza.

 Oferta de medios técnicos: Unidades móviles, 
postproducción, grafismo, edición, sonido…

 Netflix, HBO, Movistar, Fox, Amazon y algunas de las 
principales productoras y distribuidoras del mundo 
ya están analizando proyectos del Grupo Secuoya.

 Experiencia en BPO de éxito. Solventes fiables ya 
con desarrollos de outsourcing en Colombia, Chile, 
México y pronto en otros países de Latinoamérica.



Latinoamérica

Secuoya Colombia

38

Servicio de producción de la portada para la 
Revista “15 Minutos”.

Servicio de externalización para los seis 
canales de CLARO TV.

Prestación de servicios de BPO y asesoría para 
la mejora y optimización de los flujos de 
trabajo para todas las televisiones del país. 

Master10: Producción y emisión en vivo del 
primer concurso en móviles de Latinoamérica 
con más de 100 mil suscriptores activos en el 
país.



Latinoamérica

Secuoya Chile

39

Prestación de servicios de BPO y asesoría para la 
mejora y optimización de los flujos de trabajo para 
todas las televisiones del país.  

Servicio integral de BPO para Canal 13 TV. 
Externalización de todo el área operativa del canal, 
estudios y medios técnicos.

Servicios de producción audiovisual para 
productoras como AGTV y sus teleseries, Cooking
Media Contents con el programa “Juego contra 
Fuego”, DDRIO y su teleserie para MEGA “100 días 
para enamorarse”, Lateral con su programa de baile 
“Bailando por un sueño”, Promo Cine con su 
producción de “Inés del Alma Mía”, Telered con su 
programa “Shark Tank” y servicios de coberturas 
periodísticas para AP (Asociated Press). 

Producción de todo tipo de eventos tales como la 
final de “League of Legends” para Riot Games,
festival de Viña del Mar, Teletón, Festival de Las 
Condes, Festival K-pop en el Estadio Nacional, 
eventos deportivos, alfombra roja del “Copihue de 
Oro” y eventos corporativos de mediana y gran 
escala. 



Latinoamérica

Secuoya Perú

40

Prestación de servicios de BPO y asesoría para la 
mejora y optimización de los flujos de trabajo para 
todas las televisiones del país. 

Externalización de conductores y vehículos del 
área de prensa para América TV.



Latinoamérica

Secuoya México

41

Prestación de servicios de BPO y asesoría para la 
mejora y optimización de los flujos de trabajo para 
todas las televisiones del país. 

Producción de la Liga Latinoamericana de 
“League of Legends”, la competición de e-sports
más reconocida a nivel mundial.
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