
En MATAS ponemos a tu servicio 
un equipo multidisciplinar para 
ofrecerte un servicio completo 
de marketing, publicidad y co-
municación para dar visibilidad, 
mejorar la reputación y cumplir 
con los objetivos de tu marca.

Puedes contactar con noso-
tros para cualquier servicio de 
comunicación que necesites y 
te haremos una propuesta a tu 
medida. Y si lo prefieres, puedes 
contratar cualquiera de nuestros 
planes.

PROPUESTAS 

PAQUETES 

SERVICIOS

DG / DW / CCA / RSSS



Si te planteas mejorar tu imagen gráfica, quizás 
es el momento de aprovechar estas ofertas:

DISEÑO LOGOTIPO: 450€

Incluye estudio previo y de la competencia y se 
presentará una breve guía con las diferentes ver-
siones del logo para que sea adaptable a cualquier 
soporte o espacio.

DISEÑO LOGOTIPO +
2 APLICACIONES: 550€

Además de lo anterior, se incluyen dos aplicaciones 
del logo a los soportes que necesites 

RESTYLING LOGOTIPO: 300€

Si te gusta tu imagen pero crees que necesitas una 
actualización o un pequeño cambio, simplemente 
contrata una evolución de tu logo. 

DISEÑO CARTA/MENÚ: 175€

Si tienes un bar, una cafetería o un restaurante y 
necesitas darle un nuevo aire a tu carta de platos y 
bebidas, esta es tu oportunidad.

DISEÑO 
GRÁFICO

Y si tus necesidades de diseño gráfico no son ninguna 
de estas opciones, no dudes en pedirnos presupuesto. 

Fundació

CURSOS

2019/2020
HISTORIA DEL ARTE Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

MÚSICA

ESCRITURA CREATIVA

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

a ser el mes d’octubre de 2016, després d’un concert que férem 
a Xocolat, en el qual interpretàrem el Canto a Mallorca, quan 
Miquel Àngel Sancho ens va proposar fer un disc monogràfic 
de temes d’en Bonet de Sant Pere amb motiu del centenari 
del seu naixement. 

A nosaltres ens va fer il·lusió, sobretot perquè un dels iniciadors 
de Ben Trempats (el mai oblidat i sempre estimat Toni Nadal) va 
ser un dels «isleños» de Bonet durant un grapat d’anys.

La veritat és que ens feia una mica de respecte envestir 
aquest projecte, no acabàvem de veure que les característiques 
instrumentals i vocals del nostre grup poguessin casar amb les 
composicions de Bonet. La resposta de la productora va ser ben 
clara: no es tractava d’intentar imitar ni copiar,  sinó de cantar 
Bonet de Sant Pere amb l’estil de Ben Trempats, i així ho hem fet.

No ha estat fàcil degut a que les cançons de Bonet són gairebé 
sempre per a una veu solista amb l’acompanyament orquestral, i 
el nostre grup es caracteritza per donar un gran protagonisme 
a la veu (molt sovint cantam a a tres i quatre veus) amb el 
suport instrumental de guitarres, guitarró, baix, teclat i percussió.

Això ens ha suposat gairebé mig any de feina per realitzar els 
arranjaments de tots i cada un dels temes d’aquest disc adap-
tant-los a la nostra manera de fer. 

Esperam que us agradi. Nosaltres n’estam satisfets.

Ben Trempats



En momentos como el actual, es de vital impor-
tancia tener visibilidad en el mundo online, y 
esta visibilidad empieza por un diseño de web 
atractivo y funcional para que tus clientes puedan 
encontrarte. 

DISEÑO, REDACCIÓN DE 
CONTENIDOS Y PRODUCCIÓN 
WEB BÁSICA: 850€

Estas web se realizarán en Wordpress y no inclui-
rán programación específica.

¿Qué incluye este precio? La definición de los 
objetivos y la estructura, el diseño, la redacción de 
contenidos en un idioma (español o catalán) y la 
producción.

No incluye las traducciones a otros idiomas, la rea-
lización de fotografías o vídeos y los costes deriva-
dos de compra de dominio y hosting.

DISEÑO 
WEB

http://casajacinto.es/
http://www.opticasindicat.com/
https://www.fitpoint.es/
https://audifonosllompart.com/


Cada vez es más necesario contar con materiales 
audiovisuales de calidad, tanto para compartir en 
tus rrss, como para tu web, como para anunciarte 
en otros medios, como puede ser el cine. 

Por ello te ofrecemos una serie de productos muy 
al alcance de cualquier bolsillo, que pueden ayu-
darte a tener estos contenidos audiovisuales:

SESIÓN FOTOGRAFÍA 
CORPORATIVA EN TUS 
INSTALACIONES: 400€

Incluye sesión de ½ jornada en una localización.

CREACIÓN MINIVÍDEO 
PROMOCIONAL PARA UTILIZACIÓN 
EN RRSS (10”-40” APROX.): 250€

Estos minivídeos se realizarán mediante edición de 
material fotográfico o audiovisual que nos facilites, 
así como con la creación de grafismos por parte de 
nuestro equipo de diseño.

REALIZACIÓN SPOT BÁSICO DE 
20-30”: 750€

Incluye 1 jornada de grabación en una localización, 
equipo de rodaje necesario, edición y postproduc-
ción, sonorización y grafismos

REALIZACIÓN VÍDEO 
CORPORATIVO DE 60-120”: 1200€ 

Incluye 1 jornada de grabación en una localización, 
equipo de rodaje necesario, edición y postproduc-
ción, sonorización y grafismos

CREACIÓN CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES

https://www.youtube.com/watch?v=6llFGv6n6nw
https://www.youtube.com/watch?v=LFjs2yPhmjc
https://www.facebook.com/fpollenca/videos/243431120444273


Para adaptarnos a tus necesidades y a tu presu-
puesto, te ofrecemos diferentes opciones en la 
gestión de tu marca en las redes sociales:

GESTIÓN COMPLETA DE RRSS: 
450€/mes 

Desde el estudio previo a la ejecución y mante-
nimiento de tus redes sociales, pasando por la 
definición de la estrategia y la elaboración de los 
contenidos. Este precio incluye tres actualizaciones 
semanales en Facebook e Instagram. Periodo míni-
mo de contratación: 6 meses

PACK DE ARRANQUE: 500€

Si eres de los que pueden gestionar tus propias 
redes sociales, pero tal vez necesitas un poco de 
ayuda para arrancar, este es tu servicio. Realizamos 
para ti el estudio previo, la definición de estrategia 
de contenidos y la puesta a punto de los diferentes 
canales online que vayas a utilizar. Todo listo para 
que puedas empezar a trabajar. 
Y si necesitas una pequeña formación para poder 
ponerte en marcha, añade 100€ a este pack y no-
sotros te ayudamos. 

SOCIAL 
MEDIA

https://www.instagram.com/fitpoint_pm/
https://www.facebook.com/aficine
https://www.facebook.com/fpollenca


Compra el paquete de horas que mejor se adapte 
a tu bolsillo y consúmelo en el servicio que nece-
sites (asesoría, estrategia, diseño gráfico,…) y en 
el momento que lo necesites (las horas compra-
das no caducan)
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T. 971 715 056
M. 652 696 235 / Xisco Prats
www.pmatas.com

PAQUETES DE 
HORAS DE SERVICIO

PACK 5
5 HORAS: 250€

PACK 10
10 HORAS: 450€

PACK 20
20 HORAS: 800€


