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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PROPUESTA 1

VÍDEO SENIOR (2-3 MINUTOS)

Esta propuesta contempla la participación de un equipo de 

productores audiovisuales senior, que han demostrado en su 

trayectoria la eficacia de las piezas realizadas, así como el equipo 

técnico audiovisual que se propone.

Dirección de Producción: Angélica Ospina

Director: Ricardo Álvarez.

Motion Graphics: Ernesto Aello

EQUIPO:

• URSA MINI PRO 4.6K.

• Drones: 1 Mavick, 2 Spark y 1 Phantom pro

• Equipo de iluminación profesional para interiores.

 2 paneles Led de 900, uno de 1200 y otro de 160.

• Grabación de locución en cabina profesional.

• Locución en inglés.

• Estabilizador de cámaras de cine DJI Ronin  grande.

• Postproducción: DaVinci Resolve Studio 15 con paneles de  

 control físicos.

Analizando las características y expectativas sobre la producción 

audiovisual que se requiere, les proponemos dos opciones de 

producción, aunque las dos propuestas son viables y siempre 

trabajamos con nuestro mayor esfuerzo y entregamos productos de 

calidad, difiere sustancialmente en la técnica, equipo y por ende los 

alcances en términos de impacto visual.

$3700 dllsINVERSIÓN: 
+ 16% de IVA en caso de requerir factura.
Anticipo del 30%



Visual Thinker
Angélica Ospina

Cel.: (664)3052154   
soyangelicaospina@gmail.com 
info@visorlab.com 
www.visorlab.com 
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PROPUESTA 2

VÍDEO PARA REDES (2-3 MINUTOS)

Esta propuesta contempla la realización de una producción 

audiovisual enfocada en las herramientas de post-producción 

(edición y animación) que en la producción del rodaje. Es muy útil para 

vídeos sencillos, que tienen vigencia por un tiempo determinado y que 

generalmente van acompañados con otras piezas publicitarias que 

refuerzan el branding.

Dirección de Producción: Angélica Ospina

Producción General: Gisel Islas

EQUIPO:

• Canon 7D.

• Equipo de iluminación básico para interiores.

• Grabación de locución en cabina profesional.

• Estabilizador de cámara manual.

• No se contempla uso de drones (No tomas aéreas)

• Locución en inglés.

• Post-producción: Adobe Premier y Adobe After Effects. 

$1600 dllsINVERSIÓN: 
+ 16% de IVA en caso de requerir factura.
Anticipo del 30%


