
Membresía anual de
Producción Audiovisual

Quizá sea por falta de presupuesto no estás generando contenidos de calidad
en video, que aporten verdadero valor a tus clientes y reflejen el prestigio de
tu marca, o quizá no estás creando "spots" y promociones que enganchen a
tus consumidores y muestren al mundo todo lo que tienes para ofrecerles.

Es un hecho que tienes muchos tipos de clientes con diversos intereses y
segmentos de mercado; comunicarte con todos ellos a travez de un solo
video, es absurdo e ineficiente ya que no buscan lo mismo.

En mobit© hemos diseñado un plan perfecto para ti, con nuestra membresía y
podrás ir más allá, y no solo pensar en un video, sino en toda una campaña de
comunicación efectiva para generar audiencia y ventas en tu negocio a y a un
bajo costo.

ProducciónAudiovisual
¿Cómo funciona lamembresía de

Inteligente
Comunicación

https://www.mobit.mx http://wa.me/+524776727514
Contáctanos por WhatsAppVisita nuestro website

mailto:estrategia@mobit.mx
Envía un e-mail

Porque siempre será mejor en video“ ”

Llevaremos todo nuestro
equipo técnico: Cámaras en
formato de cine digital, kit de
lentes, set de iluminación
básica, tripiés, rieles, staff y
todo lo necesario para la
realización de tomas increíbles,
para obtener el material que
usaremos en la edición de los
distintos videos.

1 Vamos
Grabamos

Sesión de Grabación
$1,850 +IVA por hora

Ya con todos los recursos y
tomas previamente grabadas,
haremos magia en la edición
para comunicar tu mensaje
efectivamente y así comenzar
con tu campaña mensual de
Marketing Audiovisual.

2 Elige cuantos
videos quieres
almes

desde $2,125 +IVA

Precio Individual
$4,250-50%

Precio con membresía



Servicios de Producción
Audiovisual - PRO

Precios más IVA
Contratación mínima 12 meses

Grabación en
Cine Digital 1 hr.

$1,850

Grabación en
Cine Digital 4 hr.

$7,400

Grabación en
Cine Digital 8 hr.

$14,800

Grabación
con Dron

$3,500

Videos de
Stock

$4,250

Así tendremosmaterial para editar.
Grabaremos y levantaremos "stock" de imágenes1

contenidos que necesites cadames

Entremayor cantidaddevideosmensual requieras,mayor será tudescuentoporvideo.

al contratar tuprimera sesióndegrabación

Editamos los videos con los2

Edición Video
hasta 1.5 min.

$2,125

de 2 a 4
al mes

Edición Video
hasta 1.5 min.

$4,250

1 video
al mes

de 5 a 8
al mes

Edición Video
hasta 1.5 min.

$1,700

Voz Off
Estándar

$2,500

Voz Off
Neuronal IA.

$400

extras
por video

1 Paquete
Gráfico

Cortesía

Licencia de
Video Stock

Cortesía

de "stock" sin costo
Paquete gráfico y licencia
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