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Perfeccionamos 
tus ideas.

Somos tu aliado en soluciones de comunicación y producción audiovisual. Ponemos a tu disposición nuestro 
equipo altamente calificado para que lleves tu empresa al siguiente nivel.

Nosotros

Algunas empresas con las que hemos trabajado:



Conoce
nuestros servicios

Producción 
audiovisual

Contamos con un 
equipo especializado 
en producción de 
videos empresariales, 
para que llegues a tus 
clientes y 
colaboradores de una 
manera atractiva y 
sencilla.

Cubrimiento de 
eventos

Cubrimos tu evento 
empresarial con nuestro 
equipo especializado en 
grabación de video y 
toma de fotografías. 
También publicamos tu 
evento en tiempo real 
en las redes sociales de 
tu empresa.

Capacitaciones 
virtuales

Ponemos a tu 
disposición nuestra 
experiencia creando 
capacitaciones 
virtuales creativas. 
Lleva a tus 
colaboradores al 
siguiente nivel. 

Comunicaciones y 
Redes Sociales

Nuestro equipo se hará 
cargo de la estrategia 
de comunicaciones y 
redacción de 
contenidos que 
requieras para el 
manejo exitoso de las 
plataformas digitales.



Producción 
audiovisual

Nos reunimos contigo 
para saber cuáles son tus 
necesidades y te 
ayudamos a ajustar tu 
proyecto de acuerdo al 
presupuesto que tengas.

Pre-producción Producción

Ponemos a tu disposición 
nuestros equipos y personal 
calificado para entregarte un 
material de excelente 
calidad de acuerdo a lo 
acordado en el inicio.

Post-producción

En el proceso de edición, 
nuestro equipo 
trabajará contigo para que tu 
producto quede tal cual como 
lo necesitas. 

Ponemos a tu disposición:

• Grabación aérea interior o exterior con dron (4k)
• Cámaras profesionales de fotografía y video (4k).
• Creación de contenido audiovisual para redes sociales
• Iluminación para exteriores e interiores.
• Profesionales en producción audiovisual y comunicación 

organizacional.
• Musicalización y sonidos de ambientación.
• Locución para videos.
• Subtitulación para videos.
• Efectos especiales en grabación.
• Animación de textos, video, objetos, infografías y 

personajes.
• Edición sobre material grabado y pre-grabado.
• Creación de guion narrativo y técnico.



Capacitaciones
virtuales

Recopilamos la información 
proporcionada por ti 
para tener varias fuentes de 
información..

Análisis Diseño

Creamos el contenido 
interactivo para la capacitación 
o curso a implementarse, para 
esto disponemos de equipos 
técnicos de punta para que tu 
material quede en la mejor 
calidad.

Implementación

Presentamos el contenido 
educativo y realizamos un 
análisis del mismo.

Tenemos experiencia comprobada en el 
desarrollo y elaboración de video 
tutoriales, con una ventaja adicional 
que consiste en la experticia de 
nuestros colaboradores en la 
preparación, producción, diseño y 
gestión de este tipo de herramientas.

Desarrollo

Segmentamos el público objetivo, si lo 
requieres, y organizamos las temáticas a 
tratar en la capacitación o curso virtual. 
Adicional a esto, creamos los objetivos 
de la capacitación y planeamos las 
estrategias de aprendizaje.
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Comunicaciones y 
Redes Sociales

Creamos una estrategia de 
comunicaciones a partir de un 
análisis detallado de la presencia 
de tu marca en internet. De esta 
manera te asesoramos para 
crear contenido que impacte a 
tus clientes y mejore el 
posicionamiento de tu empresa 
en internet. Esto lo manejamos a 
través de 4 pilares:

Estrategia de 
Comunicaciones 
para redes sociales

Análisis de la empresa y 
stakeholders para reconocer las 
fortalezas y aspectos a mejorar 
en la presencia en internet.

Redacción de comunicados 
de prensa y creación de 
manual de comunicación en 
situaciones de crisis.

Asesoría en el manejo 
estratégico de la página 
web y redes sociales de tu 
empresa.

Creación de publicaciones 
para medios digitales 
basadas en la estrategia de 
comunicaciones.
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Cubrimiento de 
eventos 

Ponemos a tu disposición nuestro equipo 
especializado en producción audiovisual para 
cubrir tu evento en su totalidad. Te ofrecemos 
equipos en calidad 4K para garantizar la mejor 
calidad de tu material.

Video y fotografía Cubrimiento en redes sociales

Tendremos a nuestro equipo en el sitio del 
evento para cubrir en tiempo real tu evento. 
Publicaremos los videos y fotografías editadas 
en las redes sociales de tu empresa. 



CONTÁCTANOS
Teléfono: (+57) 305 745 76 39
Correo: info@Comideaweb.com
www.comideaweb.com
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