
Cobertura y Grabación
de Eventos

En mobit© hemos diseñado un plan perfecto para ti,
organizador de eventos. No te preocupes nosotros nos
encargamos de la cobertura y grabación de tu evento ya sea
académico, cultural, empresarial, social o deportivo, tenemos
la solución.
No dejes esos momentos solo en el recuerdo, consérvalos en
video y con la mejor calidad de producción.

Empresariales,
académicos, culturales
y deportivos

Cobertura para eventos:

Tú eliges el día y la hora
Contáctanos por WhatsApp
Estamos listos para atenderte

Agenda una llamada
Garantía de respuesta inmediata
Envía un e-mail

Porque siempre será mejor en video“ ”

Eventos
Cobertura de

Eventos
Grabación de

$14,500 +IVA

Edición y Postproducción del Resumen
Con todo el material grabado, editaremos el resumen del
evento, lo musicalizaremos e integraremos la
postproducción acorde a la imagen corporativa del mismo.

Cobertura Fotográfica Profesional
No te estreses, si lo deseas nosotros también nos podemos
encargar del archivo fotográfico del evento, retocamos las
imágenes y les colocamos la marca de agua.

Hasta 3 hr. de Cobertura de Evento
Nuestro equipo de producción logrará capturar los mejores
momentos tu evento con cámara de cine digital.

Grabación de Audio Ambiental
Dependiendo el tipo de evento grabaremos el audio del
mismo con calidad digital.

Edición y Postproducción
Por último ya con el material grabado, editaremos todo el
acontecer del evento con dirección de cámaras e
integraremos la postproducción acorde a la imagen
corporativa del mismo.

2 hr. de Grabación Continua con 2 Cámaras
Nuestro staff y equipo de producción tendrá todo
preparado antes de iniciar la llegada de los asistentes y
grabaremos hasta 2 hrs continuas de duración del evento
siempre con 2 cámaras de cine digital desde diferentes
ángulos para captar cada detalle del mismo.

Grabación de Audio Ambiental
Dependiendo el tipo de evento grabaremos el audio del
mismo con calidad digital.

$11,500 +IVA
Grabación de Evento a 2 cámaras

Grabación de Evento a 3 cámaras

$5,500 +IVA adicional a la grabación

Transmisión en Vivo multicámara

Cobertura de Evento en Video

Cobertura de Evento con conducción/voz off

Cobertura Fotográfica de Evento

$15,500 +IVA al
mes*

$11,500 +IVA al
mes*

$4,500 +IVA al mes* *Preciosmas IVA
*No incluye viáticospor pernocta ni traslados fuerade LeónGto.


