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Somos una productora audiovisual com mas de 10 

años en el mercado, un grupo de profesionales 
comprometidos con la imagen de nuestros clientes. 

412 
videos

1023 
minutos finales 

563 
días de rodaje

A 17 de diciembre de 2018 

tenemos realizados 

Nuestra garantía de satisfacción total está 
respaldada por los clientes que dan fe de la 
calidad del servicio

Contamos con un completo cubrimiento del 
territorio nacional desde nuestras bases operativas 
en las principales ciudades del país. Llegaremos 
hasta donde sea necesario gracias a nuestra flota 
de vehículos propios y libres de restricciones.

https://www.conection3d.com/clientes-videos-institucionales
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Beneficios: 
Un video Corporativo en cine digital expresa eficientemente 
todos los factores relevantes de una empresa, organización 
o marca. 

V  C

Guión:
Una de las principales cosas que nos diferencian en el 
mercado audiovisual es el alto contenido de mercadeo en 
nuestras piezas y el entorno emocional en la que se 
ejecutan

Cine digital:
Nuestra experiencia y tecnología basada en el cine nos 
permite entregarle imágenes finamente elaboradas que 
transmitan la fuerza y grandeza de nuestros clientes

Cubrimiento nacional: 
 Gracias a nuestras bases operativas en las principales 
ciudades del país podemos hacer imagenes de todas tus 
sedes sin que te cueste más.

https://www.conection3d.com/videos-corporativos
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La marca y referencias de las cámaras que usamos están 
certificadas por las principales productoras de cine a nivel 
mundial y sin temor a equivocarnos, contamos con la más alta 
calidad del mercado 

Cámara de cine 

Blackmagic Ursa Mini 4K

Drones inteligentes que regresan solos, evitan obstáculos, 
calidad de video 4K y experimentados pilotos certificados. 

Video aéreo

 Las más espectaculares herramientas de producción audiovisual puestas al servicio de tu video 
corporativo.

Juguetes del Cine

Grúa Steadycam Dolly Portajib

● Sala de revelado
● Montaje
● Audio master
● Locución

Edición: Que sería del cine sin un montaje 

Slider
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  Todos nuestros paquetes de producción audiovisual traen sorpresas que impactan y 

hacen el proceso de creación de un video corporativo mucho más sencillo.

Un interesante video de detras de camaras de la 
producción de tu proyecto

Video 360

Un paquete profesional de tomas de alta calidad 
de los lugares, productos y personas que 
participen en el rodaje de tu video.

Fotografía

Un útil resumen de tu video corporativo para que 
tus seguidores se animen a ver tu nuevo videos 
corporativo.

Video RRSS

Un novedoso sistema online para que estés enterado en tiempo real del 
estado de tu proyecto, subir material, ver borradores y descargar tu video 
final en alta calidad.

Plataforma de clientes:

https://goo.gl/3y3RXA
https://goo.gl/j4rECr
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Beneficios: 
Un video Corporativo en cine digital expresa eficientemente 
todos los factores relevantes de una empresa, organización 
o marca. 
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Guión:
Una de las principales cosas que nos diferencian en el 
mercado audiovisual es el alto contenido de mercadeo en 
nuestras piezas y el entorno emocional en la que se 
ejecutan

Cine digital:
Nuestra experiencia y tecnología basada en el cine nos 
permite entregarle imágenes finamente elaboradas que 
transmitan la fuerza y grandeza de nuestros clientes

Cubrimiento nacional: 
 Gracias a nuestras bases operativas en las principales 
ciudades del país podemos hacer imagenes de todas tus 
sedes sin que te cueste más.








