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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

https://foveafilms.com.co/produccion-audiovisual/
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 5

Videos Animados:
Dinamizamos tu contenido con las mejores técnicas de animación 
facilitando la comprensión del mensaje de tu marca, producto o 
servicio.



PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 6

Video Corporativo:
Por medio de imágenes destacamos las bondades y los valores 
empresariales, institucionales, videos publicitarios de productos 
o servicios, de infraestructura y planta; o procesos industriales 
de manera dinámica y atractiva para tus clientes.
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 8

Sesiones Musicales:
Mediante un videoclip potencializamos tu contenido y 
promocionamos el talento de tu banda o tus productos 
musicales.



PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA
La fotografía profesional es una herramienta que permite según tus necesidades, 
capturar imágenes de alta calidad, óptimas para trabajar proyectos específicos 
que generen un impacto visual como lo es fotografía de productos, fotografía 
publicitaria, fotografías aéreas o registro de eventos.

https://foveafilms.com.co/produccion-fotografica/


PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía de Producto:

Resaltamos las bondades de tus 
productos y servicios mostrando sus 
cualidades, valores diferenciales y 
fortalezas logrando un resultado 
atractivo para tu público objetivo.
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PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

Realizamos fotografía empresarial, fotografía para catálogos y 
fotografía publicitaria. Serán productos que logren comunicar 
con atracción visual de una forma creativa y muy innovadora 
mostrando diferentes texturas, formas y bondades.

Fotografía Corporativa:
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PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

Tomas Aéreas:
Contamos con pilotos certificados por la Aerocivil para crear y 
capturar las mejores tomas y fotografías aéreas para tu compañía.
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Registro de Eventos:
Sabemos que tener un excelente registro fotográfico generará 
recordación en tu audiencia. Cubrimos tus eventos empresariales 
y captamos los mejores momentos de tu compañía y/o eventos, 
generamos memorias fotográficas y material de archivo.

PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA



REALIZACIÓN GRÁFICA
Es el uso de herramientas visuales que sirven para identificar, y representar 
tu marca, por medio del diseño especializado en cada necesidad, brindando 
un estilo único y personalizado que te diferenciará de la competencia, con 
la Creación de logo e imagen corporativa, animación 2d, animación 3d, 
diseño de catálogos o brochure e ilustraciones propias de tu marca.

https://foveafilms.com.co/realizacion-grafica/


REALIZACIÓN GRÁFICA

Creación de Logos:
Realizamos diseño de logos 
para tu empresa, logrando 
crear un identificador gráfico 
que represente tu marca.
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REALIZACIÓN WEB - MULTIMEDIA
El diseño web y multimedia es un campo que nos permite la utilización de 
espacios virtuales para la presentación de contenido e interacción con un 
público determinado.  Mediante la creación y desarrollo de páginas web  
administrables y atractivas para la compañía y los clientes como landing   
pages, e-commerce o tiendas on-line y paginas corporativas.

https://foveafilms.com.co/realizacion-web-multimedia/
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Páginas Corporativas:
Desarrollamos sitios web para tu compañía resaltando la identidad de 
tu marca, cumpliendo con los objetivos de comunicación interna y 
externa que necesitas.
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OPTIMIZACIÓN SOCIAL MEDIA

https://foveafilms.com.co/optimizacion-social-media/
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Creación de Campañas Digitales:
Diseñamos campañas y pautas a través de los diferentes canales digitales 
de comunicación para difundir tu compañía y lograr tus objetivos basados 
en el presupuesto y la necesidad de tu empresa.

OPTIMIZACIÓN SOCIAL - MEDIA
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Administración de Redes Sociales:
Gestionamos y potencializamos tu negocio a través de las redes sociales 
de tu compañía, logrando generar tráfico a tu web, posicionamiento de 
tu marca, contactos directos y aumentar los seguidores dependiendo tu 
unidad de negocio y estrategia de marketing.

OPTIMIZACIÓN SOCIAL - MEDIA
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