
Red social para la promoción y búsqueda de 
talentos así como la promoción de empresas del 

sector audiovisual y de la moda en Internet

www.fameoffice.com



¿Que es Fame Office?

Fame Office es una innovadora red social para la promoción 
de artistas y de contactos profesionales de la moda y del 
sector audiovisual a nivel internacional.

Nuestra misión es ayudar a artistas y a empresas a promocionarse, 
anunciarse en la red y a establecer contactos profesionales, así como 
mejorar su posicionamiento en Internet.



¿Que es Fame Office?
Directorio online de artistas

Sistema de votos

Sistema de Tell a Friend

Directorio de empresas 

Red social con perfiles
personales de usuarios basada

en Web 2.0



 Creación de un perfil 

- Perfil personal con toda la información para darse a conocer y 
promocionarse (fotos, videos, experiencia profesional, etc.)

 Promoción de su perfil 

- A través de Internet formando parte de un directorio de talentos 
clasificado según categoría profesional

 Información de ofertas 

- Ofertas de empleo y convocatorias de casting

Ventajas para artistas



Ventajas para empresas I

 Búsqueda de usuarios en el directorio de talentos (aspirantes, 
profesionales y nuevas caras)

 Acceso al perfil completo de los artistas y contacto de los mismos

 Publicación de anuncios, ofertas de trabajo y convocatorias de casting

 Publicación de noticias e información relacionadas con la empresa 
 (p.e. Sobre últimos trabajos, proyectos, reels, campañas, etc.)



Ventajas para empresas II

 Mejorar el posicionamiento de la empresa en Internet: 

 Creación de una cuenta con el perfil completo de la empresa

 Presencia en un directorio de empresas del sector clasificado 
según área de actividad

 Anuncio de su empresa a través de Banners para aumentar el 
tráfico

 Realización de concursos y acciones de Marketing viral



Se ha integrado Fame Office con las más destacadas redes sociales para 
ganar mayor repercusión en Social Media para nosotros y para nuestras 
empresas colaboradoras:

 Facebook
 Twitter
 MySpace
 Blogs
 Youtube

Fame Office y las redes sociales



Más información y contacto

Rosa Gardella Trias
Managing Director

rosa.gardella@fameoffice.com
Fijo +34 93 212 32 40
Móvil Spain +34 649 25 39 92
Móvil Germany +49 1636371947

mailto:rosa.gardella@fameoffice.com
mailto:rosa.gardella@fameoffice.com


Apéndice I:
Algunas vistas de la red social www.fameoffice.com



Apéndice II:
Algunas vistas de la 
red social www.fameoffice.com



Apéndice III:
Algunas vistas de la red social www.fameoffice.com
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