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Desde el año 2004, metáfora de Comunicación tiene
como misión desarrollar herramientas de comunicación
innovadoras y eficaces, sobre cualquier soporte audiovisual, gráfico, internet o multimedia y en cualquier medio buscando nuevas formulas de interacción creativa
para convertir la información en beneficios.
Para conseguir nuestro objetivo hace falta un planteamiento crítico y libre. La libertad no es solamente un fin;
es una oportunidad para crecer y ser mejores. Libertad
significa fundamentalmente compromiso. Compromiso
con la creatividad y la innovación, pero también compromiso con la responsabilidad y el trabajo bien hecho.
En reconocimiento al buen trabajo realizado metáfora
de comunicación ha recibido gran cantidad de premios.
Entre los que destacan en el año 2016, los dos premios
otorgados por el jurado del Publifestival, el festival

Internacional de Comunicación y Publicidad Social,
presidido por Lluis Bassat. En el 2014 el oro al mejor
anuncio web en el Festival Europeo de la Publicidad.
Festival que reúne cada año a los creativos más destacados del panorama nacional y europeo, el máximo
galardón en los años 2009 y 2010 en los Premios de
Publicidad Castilla y León por las campañas de sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales “Tu lo
llamarías Accidente” y la de promoción del Año Santo
Jacobeo “Hay un Camino en ti”. En el año 2012 Metáfora también fue uno de los tres finalistas en el Premio
Nacional Territorio y Marketing celebrados en Barcelona. Dos anuncios de televisión realizados y producidos por metáfora, también fueron valorados como
los mejores en los años 2008 y 2013 en los Premios de
Publicidad Castilla y León.

Pero metáfora de comunicación quiere distinguirse no
solamente por la originalidad y calidad de sus trabajos,
también queremos diferenciarnos por los valores éticos
que nos guían mientras trabajamos. Palabras como responsabilidad social, compromiso, confianza y mejora
constante son importantes, para un proyecto empresarial que vive de la calidad de la relación que es capaz de
crear con sus clientes.
Esta manera de entender el mundo de la comunicación
y los negocios nos ha valido para ser reconocida en el
año 2010 y por Consejería de Trabajo y Empleo Junta de
Castilla y León “Mejor empresa de Economía Social” y en
el año 2007 y el 2015 para ser merecedores del premio a la
mejor Campaña Solidaria dentro de los Premios de Publicidad de Castilla y León por las Campañas “La ciudad de tus
sueños” y “Mi Mundo”.

Premios y nominaciones

Primer Premio. Mejor mensaje en película Social
Publifestival 2016. Festival Internacional de Comunicación y
Publicidad Social
Primer Premio. Mejor identidad corporativa Ciudad Social
Publifestival 2016. Festival Internacional de Comunicación y
Publicidad Social
Premio de Plata. Campaña Solidaria 2015
“Mi Mundo”. ONU-OIT
Premios Inspira 2015
Oro al mejor anuncio web. Premio Europeo de Publicidad
“Semana Santa en Castilla y León, descubre cómo vivirla”
Smile Festival 2014
Premio de Plata. Mejor anuncio de Televisión
y Audiovisuales 2013
“Semana Santa en Castilla y León, descubre cómo vivirla”
Premios Inspira 2013
Finalista mejor Campaña Nacional 2012
“Tú lo haces posible”
Premios Territorio y Marketing. Barcelona 2012
Premio mejor Campaña 2010
“Hay un camino en tí”
Premios de Publicidad Castilla y León 2010
Premio a la mejor empresa de Economía Social
en Castilla y León 2010
“Mejor empresa de Economía Social”
Consejería de Trabajo y Empleo Junta de Castilla y León
Premio mejor Campaña 2009
“Campaña PRL 2009”
Premios de Publicidad Castilla y León 2009
Premio mejor spot tv 08
“Con alcohol no tiene sentido”
Premios de Publicidad Castilla y León 2008
Premio mejor campaña Solidaria 2007
“La ciudad de tus sueños”
Premios de Publicidad Castilla y León

Trabajos

AYUNTAMIENTO DE LA CISTÉRNIGA. UNICEF

MARCA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. SOPORTES DE COMUNICACIÓN. VIDEO

La marca infancia y adolescencia en La Cistérniga,
diseñada por metáfora de comunicación, es uno
de los pilares sobre los que se sustenta el compromiso de las acciones y actividades que tengan
que ver con la mejora de las condiciones de vida
de niños, niñas, adolescentes y de sus familias.
Representa la voluntad de las políticas municipales de poner a la Infancia y la Adolescencia en el
centro de su interés. Por eso, cuando vean esta
marca, las ciudadanas y ciudadanos de La Cistérniga sabrán que se está trabajando por mejorar la
calidad de vida de los más jóvenes y sus familias.

Ayuntamiento de La Cistérniga. UNICEF

Marca Infancia y Adolescencia. Soportes de Comunicación. Video

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
CARTELERÍA. MANIFIESTO. FOLLETO ACTIVIDADES. PUBLICIDAD
EXTERIOR. VÍDEO HOMENAJE

Metáfora ganó el concurso convocado por el
Ayuntamiento de Valladolid con motivo del día
contra la Violencia hacia las mujeres
con una propuesta rotunda y clara. “Si maltratas
ESTÁS SOLO”. Cada día Somos más quienes estamos contra la Violencia hacia las mujeres.
Por eso, en Metáfora sabemos que es necesario
tomar consciencia de nuestra fuerza y dejar patente nuestra determinación ante quienes defienden el machismo, la intolerancia y proponen
el discurso de la mentira y el miedo. Porque si
maltratas, ESTÁS SOLO.

Día contra la Violencia hacia las mujeres

si maltratas

Estás
solo

Contra la violencia
de género cada día
somos MÁS
MÁS quienes reprobamos
MÁS quienes no nos callamos
MÁS quienes nos enfrentamos
MÁS quienes denunciamos

25 de noviembre

Día Internacional contra
la Violencia hacia las Mujeres

Violencia de Género

FUERA
de nuestras vidas

Cartelería. Manifiesto. Folleto actividades. Publicidad Exterior. Vídeo homenaje

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
CASTILLA Y LEÓN.
VÍDEO PROMOCIONAL

UGT Castilla y León ha confiado en la creatividad y los valores de Metáfora a la hora de tratar
el asunto de Reincorporación Laboral Efectiva y
Saludable. El trabajo audiovisual, utilizando una
presentación atractiva y un lenguaje cercano
pero sin concesiones, presenta diferentes supuestos reales de personas trabajadoras que, tras
una baja de larga duración, y por tanto tras una
ausencia prolongada, se incorporan a su puesto
de trabajo

Unión General de Trabajadores Castilla y León.

Video Promocional.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA FAMILIA E IGUALDAD

CAMPAÑA JUGUETE NO SEXISTA

VÍDEO. CUÑA DE RADIO. ANUNCIO DE PRENSA

Dejemos que sean lo que quieran ser y no interfiramos en sus deseos y sus gustos. No seamos
intermediarios que llevan al espacio del juego infantil nuestros deseos, nuestros miedos y condicionamientos. Metáfora de Comunicación diseño
la campaña a favor del juguete no sexista. El futuro ya y ahora es el momento de educar para el
porvenir. Encantados de que nuestra creatividad
y nuestras ideas sean instrumentos para lograrlo.

Junta de Castilla y León. Consejería Familia e Igualdad CAMPAÑA JUGUETE NO SEXISTA

Vídeo. Cuña de Radio. Anuncio de Prensa

COMISIONES OBRERAS CASTILLA Y LEÓN.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
VIDEO PROMOCIONAL

En Comisiones Obreras saben que el Medio laboral es el más idóneo para la prevención, el
tratamiento y la reinserción de personas con problemas de drogodependencias. Por eso desde la
Secretaría de Salud Laboral trabajamos para generar una cultura preventiva ante el consumo de
alcohol y otras drogas en el ámbito del trabajo.
Ser capaces de crear esa conciencia es muy importante y para conseguirlo su mejor herramienta es el Departamento de Drogodependencias.
Metáfora de Comunicación desarrolló el guión y
la edición de un vídeo que presenta los objetivos
y servicios de esta Departamento.

Comisiones Obreras Castilla y León. Junta de Castilla y León.

Video Promocional.

LA CASA DE B

EDUCACIÓN EMOCIONAL
IMAGEN CORPORATIVA. DESARROLLO DE MARCA, WEB

En Metáfora sabemos que no es lo mismo ser una
empresa grande que una gran empresa. Las primeras lo son por su tamaño en metros cuadrados
y sus cifras de facturación y una gran empresa lo
es por su capacidad para transformar el entorno
en el que desarrolla su actividad Sin duda LaCasadeB es un gran empresa que trabaja desde la
educación emocional, para transformar la vida de
las personas que cruzan el umbral de su casa.
En Metáfora sabíamos que un proyecto así solo
necesitaba de un pequeño impulso para que se
hiciera realidad, fuera exitoso y se consolidara.
Por eso decidimos apoyarlo como uno de nuestros proyectos de carácter social.

La casa de B

Imagen corporativa, desarrollo de marca, web

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERIA DE SANIDAD
CAMPAÑA ES POR TI. ESPOR NUESTRA SALUD

IMAGEN DE MARCA. LEMA. VIDEO PROMOCIONAL

Vivimos en comunidad, es por eso que cada uno
desde su ámbito de acción y responsabilidad,
debemos contribuir para hacer un uso adecuado y responsable de los recursos sanitarios. Para
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla
y León, Metáfora de Comunicación desarrolló el
lema, el imagotipo de la campaña “Es por ti, es
por nuestra salud”.

Junta de Castilla y León. Consejeria de Sanidad. Campaña: Es por ti. Es por nuestra salud

Imagen de marca. Lema. Video promocional

COMISIONES OBRERAS CASTILLA Y LEÓN.
FUNDACIÓN ESTATAL PRL

VIDEO PROMOCIONAL.IMAGEN CAMPAÑA. LEMA

LO PRIMERO es antes y está en primer lugar porque es lo más importante. Lo más importante
para tu puesto de trabajo y en tu empresa es
buscar cada día la mejora permanente de las
condiciones de trabajo. Por eso, en tu puesto
de trabajo y en tu empresa, la Salud Laboral es
siempre LO PRIMERO. Lo importante es que la
Asesoría de Salud Laboral de CCOO de Castilla
y León cumple con la misión de informarte y
asesorarte sobre tus derechos y obligaciones en
cuestiones relativas a la Salud laboral. Metáfora
de Comunicación editó 2 videos que sirven de
apoyo a la campaña de Prevención de Riesgos
laborales que también diseñamos.

Comisiones obreras castilla y león. Fundación estatal PRL

Video promocional.Imagen campaña. Lema

UNIÓN EUROPEA. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
XUNTA DE GALICIA. JUNTA DE EXTREMADURA.
COMUNIDADE ALTO MINHO. MUNICIPIO DE
BRAGA. UNIVERSIDADE DE OPORTO.
GEMCAT
IMAGEN GRÁFICA. PLAN DE COMUNICACIÓN

Para crecer y alcanzar objetivos, la colaboración
es siempre más efectiva que la confrontación y la
cooperación más valiosa que la competitividad.
Eliminar barreras al conocimiento compartido y
construir puentes que acerquen realidades y respuestas, favorece la consecución de objetivos que
proponen un ilusionante interés común. Diseñar
la imagen gráfica del Proyecto de Generación
de Empleo de Calidad Transfronterizo (GEMCAT)
y desarrollar su Plan de Comunicación, ha sido
nuestra aportación a este importante proyecto
Europeo.

Union Europea

GEMCATRSE
1

Construye una cultura de la competitividad responsable.
Busca el éxito del negocio pero contribuyendo al mismo
tiempo al bienestar social.

2

Comunica con claridad sus valores y combate interna y
externamente prácticas de corrupción. Para ellos se basa en un
código ético que es conocido por todas y todos.

3

Expresa su vocación de liderazgo participativo, solidaridad,
servicio y de respeto a los derechos humanos, a la dignidad
humana.

4

Promueve condiciones laborales para la calidad de vida, el
desarrollo humano y profesional de sus trabajadores y
trabajadoras, familiares, accionistas, proveedores y de toda la
comunidad en la que la empresa desarrolla su actividad.

5
6
7
8

Respeta el entorno natural en todos y cada uno de los procesos
de operación y comercialización, además de contribuir a la
preservación del medio ambiente y desarrollar acciones de
concientización ecológica.
Reconoce las necesidades sociales del entorno en que
desarrolla su actividad y colabora en su solución.
Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia
de acción empresarial.
Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las
comunidades en las que opera.

9

Participa, mediante alianza con empresas, organizaciones de la
sociedad civil, cámaras, agrupaciones o gobierno en la
discusión propuestas y atención de temas de interés público.

10

Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y
proveedores en sus programas de inversión y desarrollo social.

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

GEMCAT

Imagen gráfica. Plan de comunicación

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD
VIDEO PROMOCIONAL

Celebrar el tiempo que se fue y la ilusión de lo
que vendrá, es entregarse al ahora sin miedo y
con alegría. Sabemos que los años, nos regalan la
ocasión de aprender a vivir siendo protagonistas
de nuestros días, seguros de conservar nuestros
derechos como uno más entre todos. Desde la
concejalía de Servicios Sociales de Ayuntamiento
de Valladolid están convencidos de que en nuestra ciudad, no hay edad para tener dignidad. Por
eso para Metáfora colaborar en la celebración del
Día Internacional de las Personas de Edad, nos
quita años y nos suma alegría.

Ayuntamiento de Valladolid.

Vídeo promocional.

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
COMERCIO JUSTO
VIDEO PROMOCIONAL

Cuando compras productos de Comercio Justo,
ya estás ayudando a cambiar el mundo. Con tu
compra decides reconocer el valor de los valores
y los valores de aquello que aporta valor. Con esa
acción elegimos sumarnos al compromiso por
construir un mundo más ético y justo para todos.
Por eso, si una decisión individual se refuerza con
una decidida acción colectiva, entre todos y todas, las posibilidades de transformación y cambio
se multiplican. En Metáfora nos comprometimos
a compartir con todos esta propuesta del Ayuntamiento de Valladolid produciendo un vídeo que
ha tenido una gran acogida.

Ayuntamiento de Valladolid. Comercio Justo

Video promocional

Mejor identidad corporativa Ciudad Social . Publifestival 2016.

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID SOCIAL.
IDENTIDAD CORPORATIVA. SOPORTES PROMOCIONALES

Dar visibilidad al compromiso social de un gobierno municipal no es sencillo. Plasmar en un
imagotipo una imagen de marca es todo un reto.
Metáfora ha contribuido a que, con un trabajo
sencillo, creativo y muy visual, la acción de un gobierno quede a la vista de los ciudadanos.

Ayuntamiento de Valladolid

IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA

El ISOtIPO
Composición elaborada a partir de los
colores que conforman el escudo del
Ayuntamiento de Valladolid.

El lOGOtIPO
El logotipo se ha construido a partir de
tipografía Multicolore.

tú

tú

El ImAGOtIPO
Lo que aquí denominamos Imagotipo, es el conjunto icónico-textual en
el que texto y símbolo se encuentran claramente diferenciados. La
articulación entre ambos se ajustará
siempre a alguna de las configuraciones que define este manual. La
leyenda se ha construido a partir de
la familia tipográfica Gill Sans.

un
motivo,
miles de
razones

tú
valladolid
social

CONFIGURACIONES
Versión color

Versión escala de grises
un
motivo,
miles de
razones

un
motivo,
miles de
razones

tú

valladolid
social

tú

tú

tú
valladolid

valladolid

valladolid
social

social

social

Tanto en la versión color como en la de escala de grises existen dos versiones de las que más
adelante se especificarán sus tamaños mínimos. El imagotipo que contiene la leyenda “Un motivo,
miles de razones” es el que se utilizará de forma habitual. El uso del imagotipo al que se le ha
elimando dicha leyenda estará limitado a las ocasiones en las que tenga que aparecer en tamaños
reducidos.

VALLADOLID SOCIAL

Manual de identidad

CONvIvENCIA CON El ESCUdO dEl AyUNtAmIENtO dE vAllAdOlId
un
motivo,
miles de
razones

Cuando el imagotipo tenga que
aparecer junto con el escudo del
Ayuntamiento de Valladolid se utilizará esta versión.

tú
Concejalía de Servicios Sociales

valladolid
social

Valladolid Social. Identidad corporativa.

Ayuntamiento de Valladolid

Valladolid Social. Soportes promocionales.

RUTAS POR LOS CONJUNTO HISTÓRICOS
DE CASTILLA Y LEÓN
FUNDACIÓN SIGLO. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
FOLLETO PROMOCIONAL. VÍDEO PROMOCIONAL

Cada Conjunto Histórico es único y todos, en su
conjunto, forman parte viva de nuestra historia.
Cada uno es el recuerdo de lo que fuimos y, en
todos ellos, está viva la esencia de lo que cada
uno de nosotros es. Metáfora de Comunicación
ha aportado su creatividad y su trabajo para ayudar a que con un folleto, un mapa, un lema y un
vídeo, este proyecto de Rutas turísticas por los
Conjunto Históricos de Castilla y León se convierta en uno de los emblemas del turismo patrimonial de Castilla y León.

Junta de Castilla Y León. Fundación Siglo.

Vídeo promocional.

Junta de Castilla Y León. Fundación Siglo.

18 ·

conjuntos hist

conjuntos históricos en las grandes rutas de castilla y león

RuTa
5

NO TE LO PUEDES PERDE

ruta teresiana

Esta ruta recorre las 9 localidades de Castilla y León en las que Santa Teresa de Jesús,
fundadora de la orden de las Carmelitas Descalzas, realizó sus fundaciones: Ávila, su lugar
de nacimiento, Segovia, Soria, Burgos, Palencia, Valladolid, Medina del Campo, Salamanca
y Alba de Tormes, lugar donde se encuentra su sepulcro y algunas reliquias. En alguna de
estas localidades existen museos que recuerdan la figura de esta Santa universal. El legado
de Teresa de Ávila está en cada uno de los Conjuntos Históricos que puedes encontrar
siguiendo los pasos de la declarada Doctora de la Iglesia. Una propuesta cultural que recorre caminos llenos de paisajes místicos y espirituales, horizontes inalcanzables, pero que
también pone al alcance de tu mano lo más tangible de nuestra identidad patrimonial y
gastronómica.
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R1 Ramal de la ruta

Correspondencia
con otras rutas

Provincias: Ávila, Segovia, Soria, Burgos, Palencia,
Valladolid y Salamanca.

Folleto promocional.

7 10
ÁVILA
Ciudad Patrimonio Mundial, cuna de San
resa de Jesús, sorprende su magnífica m
románica y el casco histórico medieval,
que sobresalen las iglesias románicas de
Vicente, San Andrés y San Pedro, la cat
gótica y el palacio episcopal, o los de los
da y los Serrano, la iglesia de San Juan Bau
los conventos de Santa Teresa y de San J
el monasterio de la Encarnación. No per
la Semana Santa, de interés turístico int
cional.

8 10 R1
SEGOVIA
Ciudad de las tres culturas, declarada Patrim
Mundial, en ella destaca el impresionante y
nífico acueducto (s. I), el alcázar, fortaleza re
diversos estilos (románico, gótico, mudéjar
nacentista), y la catedral de Santa María (s
de estilo gótico tardío. Santa Teresa fun
Convento de Carmelitas Descalzas de San
en 1574. Interesante la Semana Santa, de in
turístico regional.

PEDRAZA R1
Preciosa villa amurallada a la que se acce
través de una única puerta (s. XI). Destaca
calles y palacetes, el castillo (s. XIII y XV
una imponente torre del homenaje, la an
cárcel de la villa (s. XIII) o su porticada
Mayor, donde se alza la iglesia de San Ju
XIII), con su torre románica. En la iglesia d
Miguel está la Casa del Parque de la Sier
Guadarrama.

RIAZA R2
Villa de arquitectura tradicional rodead

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
IV PLAN DROGAS

IMAGEN DE MARCA. MAQUETACIÓN PLAN. PLAN DE DIFUSIÓN.
VÍDEO PROMOCIONAL

Dentro del IV Plan de drogas del AVA metáfora ha
desarrollado una serie de soportes que agrupados sobre un mismo lema “Está claro, Vívelo sin
Drogas” pretende dar visibilidad a las acciones
desarrolladas en el plan municipal, al tiempo
que quiere sensibilizar a los más jóvenes contra
el consumo abusivo de alcohol y drogas. Haciéndoles protagonistas de su propia vida. “Ser protagonista es aprender cuando decir Si, para saber
bien, cuándo debes de decir NO. Está claro, Vívelo
sin Drogas.”

Ayuntamiento de Valladolid

102 ·

iv plan sobre drogas

iv plan sobre drogas
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ASPECTOS DIVERGENTES
PUNTOS DIVERGENTES: OPINIONES OPUESTAS ENTIDADES - JÓVENES
ASPECTO
PERCEPCIÓN DEL RIESGO
DESCENSO EN EL CONSUMO DEL
TABACO
ENDURECIMIENTO DE LAS LEYES

PERSONAS IDÓNEAS PARA INFORMAR Y PREVENIR

OPINIÓN ENTIDADES

OPINIÓN JÓVENES

Bajo

Muy alto

Se debe a la legislación y a que
se ha convertido en una sustancia
mal vista socialmente

Se debe únicamente al aumento
de los precios

SI

NO. La prohibición no vale para
nada, incita a consumir más

Personal sanitario y centros de
salud

Nunca: personal sanitario, policía, progenitores, profesorado

Departamentos de orientación en
colegios

Psicólogos/as del colegio no
valen para nada, muchos son
docentes y se les ve como
profesorado, por lo que no te
sinceras.

Autoridades

Preferiblemente personas desconocidas: exdrogodependientes

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Negativas y positivas

Exclusivamente muy negativas.
Mucho más que en el caso de
las entidades

INFORMACIÓN EXISTENTE

No suficiente

Existe mucha, no es necesaria
más

Muy útil

No vale para nada

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN
LUGARES DE OCIO

D El grupo de entidades muestra mucha preocupación y habla mucho sobre el tema de los
ansiolíticos y tranquilizantes. Entre la juventud
se trata de una sustancia irrelevante.
D El grupo de entidades apenas habla del tabaco
por considerarlo prácticamente erradicado, los
chicos y chicas hablan constantemente de ello,
como una sustancia habitual en su ambiente
y que en algunos casos, da pie al consumo de
porros y otras drogas.
D El grupo de entidades se centra mucho en
el consumo del cannabis entre las personas
jóvenes. La juventud se centra más en el alcohol y el tabaco.

Imagen de marca. Maquetación Plan. Plan de difusión.

Ayuntamiento de Valladolid.

Vídeo promocional

Mejor mensaje en Pelicula Social . Publifestival 2016.

25 AÑOS DE FUTUDÍS

VIDEO / REDISEÑO LOGOTIPO

Hay quien busca sentido a sus días y quién vive
cada, día con los cinco sentidos. Vivir con los 5
sentidos es estar en condiciones de abordar un
compromiso que nos invita a la acción. Es tener
el valor de aceptar esa invitación del corazón y
dar un paso al frente, es por eso que en FUTUDÍS, desde hace 25 años viven intensamente con
los cinco sentidos. Metáfora que lleva más de 10
años colaborando con Futudís, también quiso
participar en este 25 aniversario.

25 años de Futudís

Vídeo presentación.

25 años de Futudís

25 años de Futudís. Logotipo e imagotipo.

25 años de Futudís

Vídeo agradecimientos. 25 años Futudís.

Premio de Plata. Campaña Solidaria 2015. Premios Inspira 2015.

ONU-OIT

VIDEO PROMOCIONAL

En Octubre de 2014, la delegación española de la
ONU-OIT confió en Metáfora de Comunicación a
la hora de realizar el lanzamiento de la campaña
de promoción a la participación en la encuesta
global para el mundo latino. Para ello se contó
con la colaboración de más de 11 Ong´s para el
desarrollo como UNICEF, EntreCulturas, FARMAMUNDI, etc...

ONU-OIT

“Mi mundo”. Vídeo promocional.

ONU-OIT

Memoria.

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO. LOGOTIPOS E IMAGOTIPOS.
IMAGEN CORPORATIVA

Metáfora de Comunicación presentó dos imagotipos, la nueva web igualdadvalladolid.es, diferentes soportes de promoción y un audiovisual
que son el marchamo que garantiza el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid en favor de
la Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y contra la Violencia de Género.
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IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA

EL IMAGOTIPO

V PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
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Lo que aquí denominamos Imagotipo, es el conjunto icónico-textual en
el que texto y símbolo se encuen-

LA IDEA

V PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

y de la tilde. Simboliza el énfasis en la
igualdad.

CONFIGURACIONES.
tran claramente diferenciados. La
VERSIÓN COLORarticulación entre ambos se ajustará
siempre a alguna de las configuraciones que define este manual.
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Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres.

Igualdad de género. Logotipo e imagotipo.

Ayuntamiento de Valladolid

EL ISOTIPO
Icono elaborado a partir de la letra V
y una flecha. Simboliza el deseo de
expulsar la Violencia de Género de
nuestra sociedad.

EL LOGOTIPO
Tanto el logotipo como la leyenda se
han construido a partir de la familia
tipográfica Avenir.

Violencia de Género

FUERA
de nuestras vidas

EL IMAGOTIPO

Violencia de Género

FUERA
de nuestras vidas

Lo que aquí denominamos Imagotipo,
es el conjunto icónico-textual en el
que texto y símbolo se encuentran
claramente diferenciados. La
articulación entre ambos se ajustará
siempre a alguna de las configuraciones que define este manual.

CONFIGURACIONES.
VERSIÓN COLOR

Violencia de Género

FUERA
de nuestras vidas

Violencia de Género

FUERA
de nuestras vidas

Violencia de Género

FUERA
de nuestras vidas

CONFIGURACIONES.
VERSIÓN BLANCO Y NEGRO

Violencia de Género

FUERA
de nuestras vidas

Violencia de Género

FUERA
de nuestras vidas

Violencia de género. Logotipo e imagotipo.

Ayuntamiento de Valladolid

Vídeo presentación, imagotipos y web igualdadvalladolid.es

Ayuntamiento de Valladolid
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Colgador y memoria.

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN CURSO 2014-2015

Un nuevo lema “Mas Universidad. Más en persona” para una nueva identidad gráfica en la
que las personas toman el primer plano y junto
con la Universidad se hacen protagonistas. Las
Nuevas Instalaciones y una oferta más amplia de
Nuevas Titulaciones se han presentado de una
manera original y cercana, manteniendo el objetivo de poner al Uemc y sus alumnos y profesores como centro de la propuesta. La campaña
se ha desarrollado sobre diferentes soportes de
comunicación: Anuncios de tv. Videos, cuñas de
radio, prensa, material de promoción en papel,
folletos y cartelería, web campaña, banners...

Universidad Europea Miguel de Cervantes

Video.

Universidad Europea Miguel de Cervantes

Spot y making off.

Universidad Europea Miguel de Cervantes

Gráfica prensa.

Universidad Europea Miguel de Cervantes

Jornadas de Puertas Abiertas. Cartel y tarjeta.

ROYAL BOTANICS GARDENS

IMAGEN CORPORATIVA

El Royal Botanics Garden de Kew, tiene como
misión identificar y clasificar plantas, investigar
su estructura, química y genética, recolectar y
conservar especies amenazadas, restaurar bosques degradados y otros hábitats, mantener colecciones de referencia y compartir este conocimiento con otros. El Royal Botanics Garden ha
confiado en Metáfora de Comunicación para el
diseñó varios imagotipos, su manual de identidad corporativa y varios soportes de promocionales de sus proyectos de investigación.

Royal Botanics Gardens

Logotipo e imagotipo.

Royal Botanics Gardens

Postales.

COMISIONES OBRERAS CASTILLA Y LEÓN

VÍDEO PROMOCIONAL

Participar es tomar parte, ser protagonista de
tus propias decisiones. Tomar parte es compartir
conocimientos, intereses e inquietudes. Participar es poner en marcha voluntades, sumar para
ser más iguales sin dejar de ser diferentes. Metáfora ganó el concurso de ideas convocado por
CCOO para fomentar la participación juvenil en
movimientos sociales.

Comisiones Obreras Castilla y León

Vídeo Promocional.

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. NEORIS
WEB CULTURA Y TURISMO

Formando parte del desarrollo de la nueva web
de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Metáfora de comunicación ha creado una
serie de vídeos, que bajo el lema de campaña
“En tu corazón Valladolid”, pretenden mostrar la
ciudad como destino turístico de interés. El gran
éxito de este formato, ha trascendido del entorno web y el ayuntamiento de Valladolid lo utiliza
como un elemento más de promoción en ferias
internacionales y dentro el entorno urbano, visionándose en las grandes pantallas que el ayuntamiento dispone en los puntos más concurridos
de la ciudad. Siempre con el objetivo de promover la gastronomía, la cultura y el comercio de la
capital de Castilla y León.

Ayuntamiento de Valladolid. Neoris

Video.

Ayuntamiento de Valladolid. Neoris

Video.

Premio mejor campaña 2010. Premios de publicidad Castilla y León

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CAMPAÑA “HAY UN CAMINO EN TI” 2010

Con motivo de promocionar el Año Santo Jacobeo
del año 2010 la Junta de Castilla y León convocó un
concurso de ideas que fue ganado por Metáfora de
comunicación. Con el lema “Hay un camino en ti”,
la campaña de difusión nacional, se compuso de
varios anuncios de televisión, videos, cuñas de radio, anuncios de prensa, acciones promocionales
en internet, catálogos de promoción... el éxito de
campaña fue reconocido con el premio a la mejor
campaña del año en los Premios de Publicidad de
Castilla y León del año 2010.

Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León

Video.

Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León

Cartel.

Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León

Guía.

Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León

Guía.

Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León

Guía.

SOCIEDAD DE TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN
CAMPAÑA “EN UNA ESCAPADA, VERÁS MUNDO”

Respondiendo al reto de promover el turismo de
interior aprovechando las escapadas de puentes
y fines de semana, Metáfora de comunicación,
propuso el lema “Conoce Castilla y León, en una
escapada Verás mundo” . Debajo de esta sencilla, pero exitosa propuesta, se presentaban diferentes soportes de promoción: varios anuncios
de televisión emitidos en cadenas nacionales e
internacionales. Propuesta de publicidad para
prensa. Cuñas de radio. Publicidad exterior para
aeropuertos y en aviones... Una campaña de carácter internacional con gran éxito que ya se ha
convertido en un clásico.

Sociedad de Turismo de Castilla y León

Video.

Premio mejor campaña 2009. Premios de publicidad Castilla y León

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y EMPLEO.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES.
CECALE. CCOO. UGT.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2009

Una propuesta arriesgada y novedosa arropada
por el lema “¿Tú lo llamarías accidente laboral?
ganó el concurso de ideas de la campaña de prevención de Riesgos Laborales. Para esta campaña de ámbito regional se trabajó sobre soportes
convencionales como televisión, radio, prensa,
publicidad exterior, internet, folletos informativos y material de promoción que se distribuyó
en más de 1000 empresas, centros de salud e
instituciones. La campaña creció sobre soportes
menos convencionales como pegatinas, acciones
de guerrilla en entornos urbanos y una serie de
videos virales que con un tono humorístico pretendían sensibilizar sobre la utilidad de la Prevención de Riesgos Laborales. La campaña obtuvo el
premio a la mejor campaña del 2009 en los Premios de Castilla y León.

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Consejería de Trabajo y Empleo. Junta de Castilla y León.
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Cecale. CCOO. UGT.

Video.

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Consejería de Trabajo y Empleo. Junta de Castilla y León.
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Cecale. CCOO. UGT.

Video.

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Consejería de Trabajo y Empleo. Junta de Castilla y León.
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Cecale. CCOO. UGT.

Folleto.

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Consejería de Trabajo y Empleo. Junta de Castilla y León.
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Cecale. CCOO. UGT.

Taza y pegatina.

Clientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Educación y Cultura. Gobierno de España
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Gobierno de España
Consejería de Hacienda. Junta de Castilla y León
Consejería de Economía y Empleo. Junta de Castilla y León
Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León
Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León
Consejería de Presidencia. Junta de Castilla y León
Universidad de Valladolid
Universidad Europea Miguel de Cervantes
Cortes de Castilla y León
CCOO
Aemta
Federación de Cooperativas de Trabajo de Castilla y León
Sociedad de Turismo de Castilla y León
Proceso Digital de Audio
FAFECyL
Royal Botanics Garden de Kew
Neoris
Ayuntamiento de Valladolid
ADE Internacional EXCAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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•

Museo Oriental de Valladolid
Museo de la Ciencia de Valladolid
Izquierda Unida Castilla y León
Fundación Siglo
Futudís
Cruz Roja
Fundación Personas
Asprona
Caritas
EAPN
Fundación Secretariado Gitano
Radio Televisión Castilla y León
Teloncillo
Artesa
Ágora
Karacol
Visio
Montajes Escénicos Globales
Agrosenara
Acylac
Centro de Deportes y Ocio Covaresa
Merlin-linea

Queremos compartir contigo lo que somos. Por eso ponemos en tus manos una
muestra de algunos de los trabajos realizados por Metáfora durante estos últimos
catorce años. Cada uno de ellos es el resultado de nuestro compromiso con la creatividad y el trabajo bien hecho y la suma de una larga cadena de esfuerzos e ilusiones convertidas en éxito.
Queremos que nos conozcas mejor y que sepas todo lo que juntos podemos hacer.

