PRODUCCIÓN DE VÍDEO

PRODUCCIÓN DE FILM

QUÉ PUEDE HACER UN VÍDEO EN
ABSOLUTO?
Suena trivial, pero una película se puede ver y escuchar.
Utiliza imágenes, lenguaje, música para detener sus
mensajes publicitarios durante el mayor tiempo posible en las mentes subconscientes de su audiencia. Así
se puede en un tiempo muy corto con la estimulación
simultánea de varios sentidos por ejemplo:

•
•
•
•
•

presentar su compañía
aplicar sus productos y servicios
explicar simplemente hechos complicados
establecer una imagen positiva
optimizar su presencia en Internet para las maquinas de
búsqueda

POR QUÉ DEBERÍAS DECIDIR PARA UN
VÍDEO?
En pocas palabras, ningún otro medio puede lograr un
efecto comparable.

• a través de una avalancha de mensajes publicitarios,
la gente hoy en día percibe imágenes en movimiento más
favorablemente
• es más fácil vincular emociones en una película con un
mensaje que en un medio impreso
• Las apariciones en Internet son más vivas gracias a una
oferta de imágenes en movimiento
• El marketing en medios sociales se vuelve más fácil integ
rándose en las diversas plataformas como YouTube y más.

LA AGENCIA DE MEDIOS KLÖCKER
OFRECE SU PRODUCTO PERSONAL EN
EL PAQUETE TRANSPARENTE
PAQUETE BASIS*
Un pequeño retrato de su empresa. Ideal para empresas más pequeñas.
•
•
•
•
•

Longitud del video: hasta 1 minuto
½ día de rodaje
Una ubicacion de rodaje
Música gratuita incluida
Incl.: derechos de uso (imagen y sonido)

500,

PAQUETE BUSINESS*
Su empresa y su oferta en un paquete
completo
• Longitud del video: hasta 2 minutos
• Hasta 1 día de rodaje
• Una ubicacion de rodaje
• Música gratuita incluida
• Incl.: derechos de uso (imagen y sonido)

1000,

PAQUETE PREMIUM*
Aquí le ofrecemos un retrato detallado de su empresa,
sus servicios y productos.
•
•
•
•
•
•

Longitud del video: hasta 3 minutos
Hasta 2 días de rodaje
Varias ubicaciones de rodaje posibles
Vista previa de ½ día
Música gratuita incluida
Incl.: derechos de uso (imagen y sonido)

2000,

• la amplia difusión de un mensaje es más simple y, en
última instancia, más rentable

PRODUCCIÓN DE FILM
* ¡todos los precios no incluyen IVA!
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