
 
 

¿Por qué hacer un video de mi empresa? 
“Una imagen vale más que mil palabras” 

Queremos transmitir la esencia de tu empresa, que seáis 
vosotros mismos, quienes expliquéis el valor de vuestra empresa. Y 

qué mejor manera que hacerlo con un video. 

Hay estudios que demuestran que más del 80% de los usuarios 
prefiere ver un video a leer formato texto o hacer un clic en un enlace. 

Al mostrar parte de tu esencia al público, estas generando confianza y 
cercanía, ya que demuestra transparencia en tu empresa. 

En cuanto a visibilidad, un video es fácil de compartir, con lo que 
es probable que se comparta entre los usuarios pudiéndose hacer viral. 
Además, al compartir contenido en formato video está interactuando 

con la empresa, propiciando que recuerde la marca de tu empresa. 

Los videos mejoran el posicionamiento web. Por un lado, las 
visitas en la web son de “mejor calidad”, ya que duran más tiempo; y, 

por otro lado, los videos tienen la capacidad de posicionar en los 
motores de búsqueda. 

En conclusión, el video Marketing, es la única herramienta que 
puede conseguir todo lo dicho anteriormente. 
 
 
 



 
 
 
 

TARIFAS 360º   
 
Visitas virtuales a su negocio / local en  Google Maps / Google Street View / Google My 
Business 
Foto fachada + fotos interior* = 200€                 (hasta 5 fotos 360º conectadas) 

 

TARIFAS VIDEO 
 
Reportaje de duración 2-4 min.  (1-2 localizaciones media jornada) 
Incluye: grabación en HD, post-producción, derechos y música …………………………….. 400€ 
 

TARIFAS VIDEO AÉREO (Terrestre + Drones) 
Solo en localización donde esté permitido volar Drones. 

 
Reportaje de duración 2-4 min.  (1-2 localizaciones media jornada) 
Incluye: grabación en HD, post-producción, derechos y música ……………………….. 600€ 

 
TARIFAS VIDEO AÉREO (sin edición) 

Se facilita el material en bruto sin edición 
 

Fotografías (Max. 5) / clip de vídeo aéreo una sola localización (1 hora)  ..………….. 100€ 
Fotografías  / clips de vídeo aéreo (1-2 localizaciones media jornada) …………….….. 200€ 
 
 
 

Consúltenos para realizarle un presupuesto acorde a sus necesidades 


