
Realizaremos el video 
corporativo de tu negocio para 
que puedas dar a conocer tus 
productos y servicios a tus 
clientes. Nuestro servicio 
personalizado se adapta a 
las necesidades de cada 
cliente, de tal manera que 
se garantice un producto 
final que sea eficiente.

Catálogo de proveedores

Servicio de 
Video corporativo

¡Conceptualiza tu negocio!

Proveedores asociados
JULIO CUYA / OSCAR CUYA

Realizadores audiovisuales
Amplia experiencia en videos 
institucionales y cobertura de 

eventos.

Serv
icio brindado por:

JR
Producciones



Detalle del
servicio
Video
corporativo

Incluye
Guión del video.
Grabación profesional del video.
Diseño de la gráfica del video animado. 
Post-producción del video que incluye 
la edición y musicalización. En el caso 
del video animado, consiste en la 
animación y musicalización del video.
Entrega del material en DVD o Blu Ray.

Tipos de video:

- Video corporativo 
- Video animado
- Realización de reel de eventos
- Video pulicitario
- Video de campaña intriga

El cliente puede consultar en las 
reuniones sobre la realización de otro 

tipo de video.

Inversión:
- Público en general: 
Desde S/.2,000.
- Alumnos MEP: 
Desde S/.1,500.

Beneficios del servicio

Informar de manera rápida y efectiva los 
servicios y productos que ofrece tu 
empresa a tus potenciales clientes, 
convirtiéndola en una herramienta de 
venta.
Hacer más conocida tu empresa  ya que 
puedes llegar a más personas, inclusive a 
quienes no estén dentro de tu público 
objetivo.
Mejorará el SEO de tu página web, ya 
que ya que mantendrá a las personas 
por más de 1 minuto dentro de tu 
página, logrando mayor interacción.
Presencia en Youtube, red social de gran 
importancia ya que Google posiciona 
bien el contenido de esta plataforma.
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Ventajas del
servicio

Video corporativo
Comunicación constante
El servicio incluye reuniones con el cliente en las que se 
presentarán los avances y  se podrán solicitar cambios, con 
el fin de cumplir los tiempos establecidos y garantizar la 
satisfacción del cliente.

Videos en Alta definición
Los videos se entregarán en formato HD (Resolu-
ción de 1920x1080), acorde con las exigencias del 
mercado.

Capacitación en Youtube
Al finalizar el servicio, se lte brindará una capacitación acerca 

de cómo subir tu material a Youtube, el uso de tags y una 
descripción, así como seleccionar correctamente el código 

para compartir o incrustar tu video en tu página web.

Para coordinar una cita con nuestro proveedor asociado, escríbenos a:

Calle 31 #265 Of. 401 - San Borja, Lima, Lima
www.mep.pe

O llámanos a:

info@mep.pe

434-3517

RPM #976-435-104 RPE 983-528-012

RPC 967-751-409


