
Paquete de Promoción y
Cobertura de Eventos

En mobit hemos diseñado un plan perfecto para ti
organizador de eventos, no te preocupes de la promoción
audiovisual y cobertura de tu evento, lo tenemos resuelto.

Y si lo deseas, podemos integrar un plan de marketing
audiovisual para posicionar y comercializar tu evento con
las mejores estrategias y plataformas digitales.

"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.

¿Cómo Funciona nuestro Paquete?

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

Spots de Promoción
Primero produciremos spots comerciales de tu evento con la
información más relevante y realizaremos diferentes
versiones para anunciar el cambio de precios en cada fase y
los artistas invitados, de esta manera lograrás un plan de
comunicacion eficiente durante la promoción del evento.

Clips de Resumen del Evento
Por último ya con todo el material grabado editaremos
cápsulas de resumen sobre lo más importante del evento e
integraremos la postproducción del video para que
muestres lo que sucedió en tu evento a toda tu audiencia.

Cobertura del Evento
El día del evento haremos una cobertura con cámaras y
micrófonos capturando los aspectos mas importantes de tu
evento. Contarás con tu propio conductor profesional que
llevará la dinámica e interacción de la cobertura, haremos
entrevistas a los patrocinadores, artistas y asistentes de tu
gran evento.



*Precios mas IVA
*No incluye viáticos por pernocta ni traslados fuera de León Gto.

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 Paquete de Promoción y Cobertura de Evento incluye:

5 Horas de grabación

1 Conductor(a) profesional

2 Cámaras 4K.

Grabación de audio ambiental y dinámico

Crew de producción.

4 Spots de promoción de 30 seg

4 Cápsulas de resumen de 3 min.

Postproducción

Corrección de color.

Vuelo con dron

Spot de promoción adicional

Cápsula de resumen adicional

Día de grabación adicional

Inversión $29,999.00

$3,500

$999

$3,000

$10,500

Website del evento

Campaña publicitaria en redes sociales

Programación de chatbot

Transmisión facebook live multicámara

$15,999

$5,999

$4,000

$9,999

Cobertura del evento Producción Audiovisual

Complementos de Marketing Audiovisual


