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Acerca de nosotros
Alma Audiovisual es una productora especializada en todo tipo de proyectos que
tienen que ver con la imagen. Ofrecemos, entre otros, servicios de comunicación
publicitaria y empresarial, promoción y difusión por Internet, consultoría, producción,
post-producción, creación televisiva y cinematográfica.
Nuestros profesionales tienen amplia experiencia en los
principales medios de comunicación, además de haber
colaborado en importantes proyectos a nivel internacional.
Gracias a ellos combinamos ingenio, creatividad y
efectividad para garantizar el éxito de tu proyecto.
Estudiamos las más novedosas vías de comunicación. Por eso, a los medios clásicos
de publicidad y televisión añadimos nuestro conocimiento de formas actuales de
difusión y persuasión que están demostrando su efectividad en la red. Exploramos,
creamos, innovamos y facilitamos el acceso de tu empresa al impresionante mercado
2.0 poniendo en práctica las últimas fórmulas como las cápsulas de vídeo, los medios
virales o las redes sociales.
Gracias al apoyo de firmas y multinacionales de reconocido prestigio como Royal Canin
o Swarovski, que ya nos han escogido para realizar sus campañas de imagen, vídeo
promocional y publicidad web, seguimos creciendo.
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¿Qué pensamos?
Para nosotros, lo más importante eres tú. Porque sabemos que es tu confianza
lo que nos hace grandes. Cuéntanos qué necesitas y deja que pongamos toda nuestra
profesionalidad en tu proyecto. Trabajamos con verdadera pasión, porque nos gusta lo
que hacemos.
Tus resultados son los nuestros, por eso ponemos a tu
disposición un servicio directo y permanente para
atenderte de la manera más personalizada. Siguiendo el
proceso en cada fase y asesorándote de un modo eficaz.
Creativos, diseñadores, productores, realizadores, editores,
guionistas, cámaras, redactores…todos ellos aportan lo mejor
de sí mismos para sacar el mayor rendimiento a tu negocio.
Estudiamos, creamos y desarrollamos la solución más adecuada a tus necesidades con
el presupuesto más conveniente. Nos adaptamos a ti. Y ponemos toda nuestra
dedicación y cuidado al detalle para obtener la máxima calidad. Ese es nuestro
compromiso.

¿Qué podemos hacer por ti?
El mundo cambia ante nuestros ojos. Cada
vez se hace más necesario adaptarse para seguir
siendo competitivos. En Alma Audiovisual sabemos
que no es suficiente un buen resultado si puede
obtenerse uno mejor.
Hoy en día, las formas tradicionales de captación de clientes han dado paso al
marketing on-line. Para aumentar los porcentajes de venta, Internet es tu aliado. Deja
que todos vean lo que sabes hacer. Muestra tu mejor
imagen y consigue la mejor publicidad.
Un vídeo para presentar un producto o servicio, con una
imagen cercana y actual, o una página web atractiva,
son los medios más eficaces para explicar la naturaleza
de tu actividad, darla a conocer, incrementar su
popularidad o conseguir aumentar el volumen de negocio aprovechando las ventajas
que ofrece la red. Déjanos ayudarte. Somos expertos en video-marketing.
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Nuestros servicios
Nuestra oferta comprende toda clase de operaciones de comunicación, publicidad,
promoción y difusión, incluyendo, cómo no, servicios audiovisuales:

· Difusión, promoción y publicidad en Internet
•
•
•
•
•

Vídeo corporativo.	
  
Cápsulas de vídeo.
Vídeo web.
Marketing y posicionamiento (SEO, SEM).
Diseño integral de campaña.

· Servicios de producción y post-producción
•
•
•
•
•
•
•

Conceptualización de la idea.
Desarrollo del guión.
Dirección de equipos técnicos y artísticos.
Rodaje (grabación, realización multi-cámara,
croma, integración digital 3D, etc.).
Organización y diseño de flujos de producción.
Post-producción y mezclas.
Alquiler de equipos.

· Producción publicitaria
•
•
•
•
•

Spots.	
  
Tele-ventas.
Maquetas.
Agendas.
Grabación de eventos (presentaciones de
producto, ferias, meetings, debates,
conferencias…).
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· Producción cinematográfica
•
•
•

Making-off.
Tráiler, teaser.
Cortometrajes.

· Producción televisiva
•
•
•
•

Programas.
Autopromociones.
Piezas de continuidad, cabeceras, cortinillas,
ráfagas.
Grafismos.

· Diseño gráfico
•
•

•

Diseño corporativo. Composición de imagen y
logo.
Grafismo en 2D y 3D para publicidad y
televisión (spots, cabeceras, promociones,
rótulos, etc.).
Diseño impreso (propaganda, folletos, flyers,
etc.).

· Programación y diseño de páginas web
Tu página web actúa como tarjeta de presentación de tu negocio ya que es lo primero
que ve tu cliente, por eso es necesario que ésta te ayude a mejorar tu posición en el
sector. Nosotros nos encargamos de
programar, diseñar y optimizar tu sitio
web.

· Organización de eventos
•

•
•

Cubrimos celebraciones, presentaciones, actos
institucionales, eventos de empresa, festivales,
acciones de marketing...
Disponemos de unidades móviles equipadas para la
realización con cadena de siete cámaras.
Conocemos la organización de eventos a todos los
niveles.
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· Consultoría de medios
•
•
•
•

Estudiamos, organizamos y diseñamos cualquier flujo de producción en
televisión.
Gestionamos, contratamos y supervisamos personal técnico y humano.
Disponemos de equipos completos de grabación de las principales marcas y en
cualquier formato HD, material de rodaje, etc.
Coordinamos y realizamos la producción y post-producción de audio y vídeo.

No esperes más.
Entra en nuestra web
www.almaaudiovisual.com
y descubre todo lo que podemos hacer por ti.

Información y contacto: info@almaaudiovisual.com
(+34) 918 865 630
(+34) 626 490 753 – (+34) 658 616 254

