Negocios y Marcas
Negocios y Marcas
[Vídeos para estrategias en redes sociales] [Vídeos para estrategias en redes sociales]
Vídeos para campañas concretas
de promoción de productos
y servicios.

Vídeos para vuestra estrategia permanente
de marketing online.
Tarifa plana mensual

Tarifa por vídeo/proyecto
Todo empezó en 2012 cuando hacía unos pocos meses
que existíamos como Sleeping Creativity. Llegamos a
contactar con Orangina Schweppes que necesitaba
cubrir unos eventos para una campaña de un mes para
potenciar la visibilidad de esta bebida que ves en la
mesa, Sunny Delight. Cada fin de semana de julio en
una ciudad distinta para grabar el evento de promoción
y 5 días entre semana para editar dos vídeos distintos
de ese evento. Todo en 30 días. Toda la maquinaria de
Orangina Schweppes en marcha y nosotros listos para
cubrir nuestra parte. Una gozada, la verdad!
Así que si lo que necesitas es uno o varios vídeos
para una campaña de marketing concreta y puntual o
para dar visibilidad en la red a un producto o servicio
específico, no lo dudes, explícanos cuáles son
vuestras necesidades y haremos un presupuesto
ajustado a ellas.

Premítenos preguntarte….
¿ Está tu negocio o marca en plataformas sociales
como Youtube, Vimeo, Facebook, Instagram, Twitter?
¿Promocionas tus productos y servicios en las redes
sociales?
¿Sabes que puedes crear vídeos de 20 o 60 segundos
en Instagram? Sabías que Youtube permite hacer Vídeo
Ads de 6 segundos (los Bumper ads)?
¿Estás pensando en promocionar tu marca, tus
productos y servicios dándoles visibilidad en las
plataformas sociales donde estás presente?
Nosotros pensamos que toda estrategia de marketing
digital debería incluir contenido audiovisual casi a
diario, así que te proporcionamos este material para
que puedas dinamizarlo en tus plataformas sociales.
¿Tienes ya una idea de lo que quieres? Compártela
con nosotros y la convertiremos en imágenes.
¿Quieres que te ayudemos con nuestras ideas?
Conozcamos a tu equipo Social Media/Comunicación,
trabajemos juntos una estrategia y hagamos un
calendario de publicaciones.
Esta tarifa la imaginamos como un All You Can Eat, tu
pides lo que necesitas cada mes por una tarifa súper
atractiva. La idea es que no tengas que preguntarnos
cuánto cuesta cada vídeo o serie de vídeos. En la tarifa
mensual entra todo, ya sean vídeos de un minuto o de
20segs o 6 segundos ideales para Instagram, Youtube
y Facebook.
Porque tener producción audiovisual y comunicar a
través de vídeo no es en absoluto caro hoy en día.
Contáctanos, conozcámonos, explícanos tus
necesidades y te prepararemos nuestra propuesta.

Han confiado en nosotros
ECrowd
La Más Mona
Cervezas La Brava
ProHireMe
Sadako
Burret’s
Macarfi
Dineyo
Les Chaussures

VIDEOS CROWDFUNDING
Crowdfunding [Vídeo Pitch]

Tu empresa va a iniciar una ronda de financiación y
necesita un vídeo presentación para utilizar en una
plataforma de financiación participativa. El vídeo de
presentación es una herramienta clave frente a
inversores. Explica en apenas unos minutos a qué se
dedica tu empresa, quien la forma, los objetivos,
especifica la cantidad que quieres obtener y acaba el
vídeo con un call to action potente. Algunas empresas ya
nos han confiado sus video pitch: ECrowd, Macarfi,
ProHire Me, Sadako, Dineyo, Burret’s, La Más Mona, La
Brava Beer, Les Chaussures…. Ponemos imágenes a
vuestro guión y, si no lo tenéis, os ayudamos con él, ya
que es la clave del éxito del vídeo.

EVENTOS
Nos encantan los vídeos de eventos.
¿Quieres tener cobertura en vídeo de algun evento que tu negocio o marca organiza?
¿Quizás deseas grabar una campaña offline de promoción de algun producto o servicio?
O estás abriendo espacios físicos para la venta de tus productos y servicios y deseas filmar las
aperturas…..
Además, y esto nos suele pasar a todos, habéis tomado la decisión de querer tener un vídeo muy
tarde y casi no hay tiempo para organizarlo y sientes las prisas….verdad? Nos te preocupes,
estamos preparados.Tenemos todo lo necesario, al momento, para irnos a la calle, auditorio o hotel
y cubrir tu evento. Con dos o tres cámaras simultaneamente no perderemos ningun detalle. Luego
ya solo queda que lo editemos y, si tu quieres, puedes participar de la misma viniendo a nuestro
estudio y tranquilamente visualizar los clips con nosotros.

