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CCalidad 4k: grabación en formato de 
cine, con participación de un equipo 
de producción y dirección de cine:  
director, guionista, productor, direc-
tor de fotografía, sonidista y director 
de arte. 
        

 Videos Promocionales



 
LLos comerciales incluyen la participación de un 
equipo de producción y dirección de cine, además 
de un profesional en musicalización y un profesional 
en marketing, que harán que el comercial sea atrac-
tivo, que tenga recordación y que sea una pieza de 
alto valor publicitario y artístico. La calidad es 4K 

Comerciales para Televisión o Redes Sociales



Fotografía de productocto

Con el acompañamiento de un director de fo-
tografía y un director de arte, la fotografía de 
producto busca posicionar artísticamente los 
productos, sacándoles todo su potencial fo-
tográfico. Incluimos también modelos en el caso 
de ropa o si el cliente lo requier



Videoclips Musicales 

Con calidad de cine, guión, scouting, sonido dolby 
digital, dirección y los mejores equipos de grabación. 
Los videoclips son un éxito en la distribución por la 
alta calidad de grabación y conceptual



Cubrimiento Audiovisual de Eventos

El cubrimiento tiene un despliegue de equipos, luces, grabadoras y demás. Manipuladas 
por profesionales audiovisuales y con presencia de un director, para coordinar la grabación. 
En este paquete ofrecemos cubrimiento de:



d. Cubrimiento de entrevistas: cubrimien-
to de entrevistas con director de fo-
tografía, scouting y luces. En calidad HD 
o 4K

Cubrimiento Audiovisual de Eventos

c. Video-resumen: resumen o clip de 
las actividades, donde se capturan 
los mejores momentosdad HD. 4K  

b. Grabación paquete de charlas, con-
ferencias o actividades: este cubrimien-
to se    realiza de la forma Mastershot  
o grabación desde un solo punto y se 
apoya en el uso de una segunda 
cámara, que rota por el escenario para 
tener una gran pieza en edición.

a. Streaming: transmisión en vivo de 
eventos, con logos y demás product 
placement pedido por el cliente. La 
calidad del streaming va desde 
720mp, dependiendo de la velocidad 
del internet.  
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