WE
LOVE
VIDEO
VIDEO MARKETING
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PROCESO HABITUAL

Según el enfoque que queremos darle
al proyecto y los medios que contamos,
existen tres vías diferentes para llegar al
resultado deseado

1 Un equipo de rodaje se trasladará a la

REVOLUCIONA TU
ESTRATEGIA DE
VIDEO MARKETING
El video marketing es uno de los medios más
eficaces para dar a conocer nuestro negocio.
Es atractivo, fácil de compartir y en pocos segundos
logra nuestro objetivo.

ubicación elegida por el cliente y grabaremos
las imágenes para posteriormente utilizarlas en
el proceso de post-producción.

2 El cliente remite las imágenes que posee

A través de un vídeo podremos presentarnos de
una manera divertida y sincera; contar la historia de
la empresa, su perfil, enumerar nuestros casos de
éxito, relatar experiencias propias o de nuestros
clientes de una manera impactante, hacer una
presentación de productos o también describir
unas instrucciones de uso, servicios ,o procesos.

en archivo y que se han elaborado para
cualquier otro objetivo y las produciremos en el
proceso de post-producción.

3 Elaboraremos imágenes basadas en
ilustración/animación.

A partir de una idea original, se elabora
un guión ilustrado, de forma que el cliente
visualiza las imágenes y de forma sincronizada.
Aprobado el storyboard, se diseña el
grafismo y las ilustraciones necesarias para
dar un toque mágico.
Nuestro equipo de producción elabora la
primera edición sin locución para hacer
realidad la historia, a la que añadimos efectos,
banda sonora y locución profesional para
aumentar así su capacidad de impacto.
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Por último, se produce la versión definitiva.

amara-marketing.com

Conoce nuestros
proyectos

COSTES APROXIMADOS
Video emocional

6.000€

Video sencillo 1’30”

2.500€

Video ilustración 1’00”

3.500€

Precio habitual para la edición de vídeos como los descritos. Para vídeos de mayor
duración o necesidades especiales, deberá realizarse un presupuesto personalizado.

¿QUIERES MEJORAR
TUS RESULTADOS?
APUESTA POR EL
VIDEO MARKETING

No se incluye el desplazamiento de equipo de rodaje, actores, maquillajes, atrezzo,
etc., en caso de precisarse, se realizará un presupuesto personalizado según las
características de cada proyecto.
Consulta con nosotros el precio de tu proyecto.

VISÍTANOS Y
DESCUBRIREMOS QUÉ
PODEMOS HACER JUNTOS

+34 971 439 825
info@amara-marketing.com
amara-marketing.com
C/ Galileo Galilei, s/n
Edificio U, ParcBit, Mallorca
E07121 Palma - Spain

Encuentra más
en nuestro canal de Vimeo
O visita nuestra página web
amara-marketing.com

