Un video corporativo es la herramienta audiovisual perfecta para las empresas que buscan alcanzar de
forma eficaz a sus clientes potenciales o transmitir los valores corporativos a sus propios colaboradores.
Somos expertos en plasmar los objetivos de la empresa en cada momento dando a conocer sus
productos y sus ventajas. Como vídeo interno, estamos especializados en mostrar el lado humano de las
organizaciones para generar cercanía, identidad corporativa y unidad dentro de su plantilla.
Desde Medya Audiovisual nos encargamos de la totalidad del proceso de creación de este vídeo, desde
la elaboración del guión hasta la distribución por diferentes canales. A lo largo de su desarrollo
atendemos todos los pasos necesarios para su realización: Preproducción, localizaciones exteriores e
interiores, casting de actores, rodaje, grabación de la voz en off y post‐producción digital.
Adecuamos nuestros servicios a las necesidades de nuestro cliente, por lo que si desea ejecutar una
parte del proceso (por ejemplo, el guión o la distribución) nosotros le proporcionamos el soporte en las
fases restantes de desarrollo.

Pasos a seguir en la elaboración del vídeo corporativo:
-

Acuerdo sobre las necesidades y exposición de las etapas y fechas

-

Elaboración y aprobación de un guión que servirá de estructura para el vídeo corporativo

-

Preproducción con la búsqueda de actores, localizaciones y técnicas audiovisuales a utilizar

-

Rodaje con un equipo humano y técnico profesional asegurando una filmación cómoda y fluida

-

Post‐producción mediante la edición del material rodado, mezcla de audio y corrección de color

-

Entrega en los formatos y canales elegidos por el cliente

PARA MÁS INFORMACIÓN Y PRESUPUESTOS:
E‐mail: info@medya‐audiovisual.com
Tlfs: 91 752 82 13 / 692 66 52 32
Página web: www.medya‐audiovisual.com

TAMBIÉN DISPONEMOS DE UN SERVICION DE GRABACIÓN DE EVENTOS Y CONFERENCIAS Y VIDEOMÁRKETING.
CONSULTA NUESTA WEB PARA MÁS INFORMACIÓN AL RESPECTO.

