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EN PORTADA ENTREVISTA A EDURNE RUBIO Y

JOSEAN TELLERÍA, DE ACV MULTIMEDIA IDEAS

FUERZA VOLUNTARIADO EMPRESARIA EN

ADECCO NO TE LO PUEDES PERDER HAZ CRE-

CER A TU EMPRESA EN LA RED EL REVÉS

SAMUEL TRIGUERO
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John Kao, gurú de la
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Ideas fuerza
Voluntariado empresarial

en Adecco

“Existenbuenosprogramadoresybuenosdiseñadores,pero
noestanfácilencontrarunaempresaquereúnaambos
serviciosespecializadosydecalidad
SON JÓVENES, ENTUSIASTAS Y SOBRE TODO, PROFESIONALES. DESDE QUE EDURNE RUBIO Y JOSEAN TELLERÍA DECIDIERAN CREAR EN 2001 SU AVENTURA EMPRESA-

RIAL, LA AGENCIA DE DISEÑO Y SERVICIOS CREATIVOS E INTERACTIVOS ACV MULTIMEDIA, NO HAN PARADO DE COSECHAR ÉXITOS. HABLAMOS CON ESTOS DOS

EMPRENDEDORES PARA CONOCER SU LABOR Y EL SECTOR AL QUE PERTENECE.

¿Qué es ACV Multimedia?
ACV MULTIMEDIA es una agen-
cia de diseño y servicios creativos
e interactivos dedicada a ofrecer
soluciones integrales a las empre-
sas y a favorecer su imagen y la de
sus productos a través de medios
digitales e impresos. Nuestro lema
es “estamos entre tú y el éxito de
tu proyecto”.
¿Cómo surgió y quiénes formáis
parte de él?
ACV MULTIMEDIA se formó en el
año 2001 ante la necesidad que
había en la zona de Goierri de una
empresa que ofreciese no solo ser-
vicios gráficos, sino que apostase
por Internet y las innumerables
posibilidades que ofrece para favo-
recer e impulsar cualquier pro-
yecto. Los creadores de esta aven-
tura, Edurne Rubio y Josean Telle-
ria, permanecemos en la actuali-
dad en la empresa, pero contamos
con la colaboración puntual de
diferentes profesionales o freelan-
cers del sector: diseñadores, fotó-
grafos, rotulistas, etc…
¿En qué ámbitos estáis centra-
dos?
Abarcamos desde la comunicación
gráfica (diseño gráfico, publicidad,

marketing, logotipos, papelería,
folletos, revistas, etc…), el desa-
rrollo web (Internet, páginas web,
gestores de contenido –CMS–, f-
commerce, e-commerce, redes
sociales, posicionamiento web,
correo electrónico, dominios, hos-
ting, etc.) y la comunicación mul-
timedia (cd-rom, presentaciones y
animaciones, catálogos interacti-
vos, etc.).
¿Cómo trabajáis cada apartado?
De manera totalmente personali-
zada y adaptada. Cada cliente o
proyecto tiene unas característi-
cas diferenciadoras, por lo que sus
necesidades también lo son. Es
necesario un análisis exhaustivo
e individual para saber qué nece-
sita una empresa y acertar con el
trabajo realizado. Hay empresas
que necesitan un gestor de conte-
nidos (CMS) para relacionarse con
sus clientes a través de la red, y
otras, sin embargo, ven satisfecha
su presencia en Internet con una
página presencial. Otras simple-
mente necesitan “salir en Google”
para sacar el máximo partido a
una inversión que han realizado
anteriormente y que no da los
resultados deseados. Podemos ayu-
dar a todos ellos.
¿En qué os diferenciáis del res-
to?
Profesionalidad, experiencia y
calidad, o la unión entre las tres
premisas. Llevamos diez años tra-
bajando, conociendo el mercado,
ampliando conocimientos teóricos
y prácticos, actualizando software
y hardware para adaptarnos a las
exigencias del momento, siempre
en continua evolución y siempre
intentando mejorar...

De todos modos nuestro punto
fuerte es Internet y el desarrollo
web, no cabe duda. Hoy día existen
buenos programadores y buenos
diseñadores, pero no es tan fácil
encontrar una empresa que reúna
ambos servicios especializados y
de calidad. ACV Multimedia es
capaz de reunir ambas labores y
ofrecer a sus clientes sitios web
(gestores de contenido, tiendas
online, etc…) profesionales y
correctamente posicionadas: si no
te ven en Internet es como si no
estuvieses.
¿Qué proyectos habéis llevado a
cabo?
Podemos presumir de haber reali-
zado más de 100 páginas web en
todos estos años, entre las que des-
tacan: museos virtuales como
w w w. n i c o l a s d e l e k u o n a . o r g ,
comercio electrónico como
www.airsoftcaza.com, de turismo:
w w w. o r d i z i a k o a z o k a . c o m ,
www.delikatuz.com, de televisión
como www.gitb.info, asociaciones
como www.ordizian.com, páginas
de medio ambiente como kreae-
nergia.com o www.banator.info.
También sobre temas de salud
como www.clinicasanonofre.com
o de Recursos Humanos, es el caso
de www.adhocexecutive.com, y un
largo etcétera.
¿Cómo veis el futuro?
ACV Multimedia apostó hace 10
años por el futuro: Internet, y esa
ha sido la clave de nuestro éxito.

EDURNE RUBIO Y JOSEAN TELLERIA CREADORES DE ACV MULTIMEDIA

EDURNE RUBIO Y JOSEAN TELLERÍA TRABAJANDO EN SU OFICINA DE ACV MULTIMEDIA

PARA MÁS INFORMACIÓN:
> www.acvmultimedia.com

“Cada cliente o
proyecto tiene unas
características
diferenciadoras, por lo
que sus necesidades
también lo son”


