
Paquetes de Producción
Audiovisual Empresarial

No hay mejor manera de cautivar a tus clientes que con videos,
los mensajes y la calidad de producción son lo mas importante
ya que proyectas lo mejor de tu marca en ellos y lo das a conocer
al mundo, es por esto que en mobit tenemos para ti 3 paquetes
de producción audiovisual profesional con tecnología de
vanguardia y altos estándares cinematográficos que harán de tus
videos la mejor forma de comunicar tu marca y los beneficios de
tus productos y servicios.

"Mobit, es la evolución de
nuestra casa productora con mas
de 19 años de experiencia en la
comunicación y las artes
audiovisuales.

Somos la fusión de los líderes
estratégicos, el staff creativo y el
equipo de filmación de
vanguardia; Todos enfocados en
generar las mejores estrategias
de comercialización y contenido
para ustedes, nuestros clientes".

Porque siempre será mejor en video.

Nuestro Proceso de Producción

Junta Creativa
Analizamos tus necesidades de comunicación y creamos un
proceso creativo para elegir la mejor forma de llevar tu
mensaje en video.

Scouting
Nuestro equipo de producción realizara una visita a las
instalaciones para elegir las mejores locaciones, revisar la
calidad de la luz y determinar los mejores emplazamientos
de cámara, de esta manera eficientamos los tiempos de
producción y lograremos el objetivo del video.

Presentación del Plan de Rodaje
Una buena planeación garantiza de entrada el 50% de éxito
de una producción, sin contratiempos y organizada entre tú,
nuestro cliente y el Crew, para que cada cosa y persona esté
en el lugar y tiempo adecuado el día de la filmación.

Presentación del Guión Literario y Técnico
La base todo toda producción exitosa es el guion. Con la
información que tú nos proporcionas hacemos una
propuesta literaria y técnica para crear tu mensaje
audiovisual.



*Precios mas IVA
*No incluye viáticos por pernocta ni traslados fuera de León Gto.
*Vuelo de dron disponible si las condiciones de lugar, climatológica, atmosférica y permisos de zona están disponibles.
*Compra de material de stock. Se cotiza sobre la propuesta final del guion y la elección de número de clips y proveedores.

Porque siempre será mejor en video.

Tú eliges el día y
la hora.

Agenda una
Llamada

Estamos listos
para atenderte.

Contáctanos
por WhatsApp

Garantía de respuesta
inmediata.

Envía un e-mail

Tu Producción Audiovisual PRO incluye:

Días de producción a elegir.

2 Cámaras 4K.

Grabación auxiliar con dron.

Kit de Iluminación básico.

Grabación de audio ambiental.

Crew de producción.

Musicalización.

Voz en off profesional.

Paquete gráfico.

Corrección de color.

3 minutos de edición de video

PRO-100

$29,999.00

1 día de grabación

$39,999.00

PRO-200
2 días de grabación

$49,999.00

PRO-300
3 días de grabación

Descripción de equipo y etapas de producción:

Preproducción:
Adaptación de guion literario y técnico.
Plan de rodaje.

Producción:
Día de producción de hasta 8 horas cada una con:
2 cámaras Blackmagic® Serie Cinema Camera en 2K, 4K o 6K con
velocidades hasta 120fps.
1 kit de ópticas Rokinon® Cine DS 16mm, 35mm, 50mm, 85mm y
135mm con aperturas hasta t1.5.
1 monitor Blackmagic® Video Assist.
1 matte Box Redrock Micro® con banderas y follow focus.
1 kit de filtros ND Variables y Circular Polarizer 72mm y 77mm.
3 tripiés Manfrotto® con cabeza de hidráulica MVH502 y MVH500.
1 dolly Camtree® Rayo de 2.5mts.
1 estabilizador electrónico DJI® Ronin M.
1 vuelo de dron DJI® Mavic Air. (1)
1 kit de iluminación de 2 vías de 660 unidades led bitono.

Postproducción:
Música de catálogo libre de derechos.
Grabación de voz off con locutor y en estudio.
Edición de video en Apple® Final Cut Pro.
Paquete gráfico animado en Adobe® After Effects.
Mezcla de audio final en Blackmagic Design® Fairlight.
Corrección de color en Blackmagic Design® DaVinci Resolve con
panel de 3 vías.

Se entrega:
Master de edición en formato QuickTime Apple® ProRes FHD
1920x1080 24p.
Formatos derivados para streaming en redes sociales como
YouTube, Vimeo y Facebook.
Cesión de derechos para uso libre del material.
Calibración de color a norma REC.709.
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