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VISUAL VR
UNA PRODUCTORA CON EXPERIENCIA

Todos tenemos un talento oculto y el nuestro es tener el
poder de llegar al corazón de tu audiencia a través de las
emociones y las imágenes.
Somos una Productora Audiovisual para empresas, nos
encanta la creatividad, trabajamos en tus ideas hasta
conseguir que el guión final sea exactamente lo que
estabas esperando.
Preparamos guiones adecuados a tus necesidades,
incluimos dirección, actores, figurantes, maquilladores,
personal de arte, música original, locuciones en distintos
idiomas, ubicaciones estratégicas, plató de grabación,
estudio de grabación…
En cada guión o idea creativa hay una cualidad muy
importante que incluimos siempre y que no todo el mundo
es capaz de transmitir, “Calidez” esa mezcla de sensaciones
positivas, agradables, humanas que hacen que los clientes
se sientan cada vez más familiarizados con tu marca.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
Nos dirigimos a toda empresa que quiera de manera
constante deslumbrar a sus clientes mediante un
marketing audiovisual de gran calidad.
Para aquellos que crean fielmente que los vídeos
y la fotografía son herramientas de venta, muy
potentes.
Cada vídeo o cada producción audiovisual es
tratada de forma independiente, la diseñamos con
el objetivo y la finalidad que necesites en cada
momento, podemos dirigirla a la venta, a conseguir
mayor reconocimiento de la marca u empresa, a
mostrar tus diferenciales con la competencia,
novedades, calidades, y un largo etcétera.
Ponerte en marcha mediante el mundo audiovisual
es mucho más asequible de lo que te imaginas.
Y para ello estamos aquí sin compromiso alguno
dispuestos a escucharte, asesorarte y a poner a tu
disposición toda nuestra experiencia.
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VÍDEO MARKETING
Cuando hablamos de vídeo marketing hablamos
de añadir vídeos a tu “estrategia de marketing y
publicidad en general”.
Los formatos de vídeo Marketing son enormes,
puedes adaptarlos a las distintas RRSS tanto en
formato como en tiempo y utilizarlos para presentar
tus distintas campañas publicitarias.
Los clientes pasan más tiempo en tu WEB y en tus
RSS cuando hay buen contenido de vídeo integrado.
Y debes saber que es una herramienta increíble para
acompañar en tus correos y poder enseñarles a tus
clientes productos o servicios que estés ofertando en
ese momento.
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VÍDEO PRODUCTO
Dar vida a un producto inmóvil es cosa de especialistas.
La finalidad de este tipo de vídeos es que el cliente con
solo verlo sepa de que producto estamos hablando,
para que sirve, a quién va dirigido, cuales son sus
ingredientes principales, sus principios activos si
los hubiese, calidades, cualidades, así como resaltar
también la belleza de su fabricación.
Estos vídeos los realizamos en estudio, es importante
utilizar un equipo de iluminación muy variado y
potente, así como la posibilidad de incluir actores,
figurantes, todo lo necesario para conseguir el mayor
impacto visual posible.
También puedes integrar tu vídeo producto en tu
vídeo marketing y hacer uno solo con un resultado
impresionante.
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VÍDEO ENTREVISTA
Es más fácil tomar decisiones cuando vemos a otras
personas contando experiencias positivas en primera
persona.
Ver a un directivo de la empresa hablando de
sus productos o servicios, crea cercanía, clientes
contando experiencias positivas, genera confianza,
trabajadores satisfechos, muestran la parte humana,..
es la información perfecta que buscan los clientes
potenciales para resolver sus dudas y poder así tomar
la decisión final.
Así lo preparamos, nos centramos en crear una
atmósfera de confianza para que la persona a
entrevistar se sienta cómoda y natural, así como
romper el hielo con preguntas de calentamiento.
Utilizamos multicámaras para grabar planos en
distintos ángulos, un equipo de iluminación muy
potente y una buena captación de sonido, todo para
conseguir que tu vídeo testimonial genere la máxima
confianza para vender tus productos y servicios de
forma exitosa.
Inclúyelos en cualquier proceso de venta como postre
final.
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VÍDEO CORPORATIVO
Si te ven es porque existes y si te ven con buenos
ojos, hablarán bien de ti.
El vídeo corporativo se utiliza principalmente para
resumir y presentar tu empresa, mostrando tanto
tus valores, como las instalaciones, la parte humana,
éxitos... siempre será exclusivo y personal en el
que contaremos una historia tan emocional como
divertida.
Para ello nos trasladamos a tus instalaciones,
localizamos las zonas a grabar, vemos los detalles
y la orden secuencial en la que se llevará a cabo la
grabación.
Detrás de cada empresa hay un comienzo, un
crecimiento, una evolución, plasmarlo en un vídeo
es una forma de mostrar quién eres y que detrás de
todo ese trabajo hay alguien que un día se arriesgó a
tomar la iniciativa.
También puedes incluir en tu vídeo corporativo
un pequeño vídeo entrevista de un directivo,
dependiendo a que te dediques puede dar ese toque
de confianza extra.
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FOTOGRAFÍA
Las fotografías de alta calidad se están volviendo
imparables en las distintas RRSS ya sean de gastronomía,
escenarios increibles, jardines coloridos, edificaciones
con distintas arquitecturas,... acumulando miles y miles
de visualizaciones cada día.
Para causar este impacto entre los cibernautas lo que
hacemos es utilizar distintos tipos de iluminación para
conseguir esos contrastes de colores tan llamativos que
hacen que cualquier producto o escenario a fotografiar
sea glamuroso, atractivo y apetecible.
En este tipo de rodajes el equipo de arte juega un gran
papel, la decoración se cuida al detalle, y es el trabajo
de postproducción y edición el que le da ese toque de
glamour.
La fotografía final debe quedar tan real, que el espectador
al verla quiera viajar en el tiempo así sea por cuestión de
segundos.
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