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Estimados clientes

Es importante para nosotros poder ser parte de sus proyectos audiovisuales.
Somos RECuervo Producción Audiovisual, una empresa que desde el 2010 se ha venido posicionando en la
creación de contenidos audiovisuales, corporativos e institucionales, de alta calidad.
Contamos con una experiencia de 16 años, durante los cuales hemos adquirido técnicas, conceptos y
conocimientos que se han traducido en el logro de un gran número de clientes y contactos a nivel periodístico,
empresarial, político, gubernamental, institucional, deportivo, educativo y cultural, a nivel local, regional,
nacional e internacional.
En RECuervo Producción Audiovisual trabajamos de manera comprometida, profesional y con valores éticos
para cumplir con las metas y proyectos de nuestros clientes.
Nuestra permanente capacitación y actualización nos permite interpretar los diferentes conceptos de lenguaje
audiovisual para transformar ideas y crear historias, aprovechando el video como el medio más eficaz,
innovador y oportuno como estrategia de comunicación para el fortalecimiento y posicionamiento de la
identidad corporativa y visual de una empresa, producto o servicio, y compartir esos contenidos en los
diferentes entornos y medios digitales.
Proporcionamos asesoría, apoyo y acompañamiento profesional, humano y técnico, para:
Videos para Empresas
Videos corporativos e institucionales
Video testimoniales y casos de éxito
Video marketing y para redes sociales
Cubrimiento audiovisual y fotográfico de eventos
Fotografía y video aéreo con Drone
Apoyo audiovisual para medios, agencias y oficinas de comunicación y publicidad
Producción de televisión
Animación de logos y títulos en After Effects
Transmisiones en vivo para internet y redes sociales
Locución profesional en español e inglés
Además, acompañamos, apoyamos y asesoramos en:
Community Manager
Marketing digital
Comunicación Organizacional
“Somos constantes; tenemos don de gente; aportamos ideas, atendemos sugerencias;
siempre estamos con la mejor disposición en el trabajo, con sentido de colaboración…
… Es nuestro Servicio al Cliente”.

@RECuervoAV
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En RECuervo Producción Audiovisual contamos con tecnología de alta calidad para la grabación y edición de
audio y video, lo que nos convierte en su mejor alternativa para la realización de sus proyectos audiovisuales,
personales y profesionales.
Para la grabación de vídeo y registro fotográfico, contamos con los siguientes equipos:
Canon Vixia HV40 y HV30 (MiniDV)
Canon Rebel T5i y T6i
Sony HXR-NX5R
Sony Alpha 7S Mark II
Sony PMW 300
Sony PXW FS7
Panasonic AG-AC90
Cámara GO Pro
Drones DJI
DJI Osmo para vídeos en movimiento
Otros equipos como Slider y StadyCam. Micrófonos boom, de mano y de solapa.
Para registro fotográfico contamos con cámaras profesionales de las marcas Canon y Nikon.
Iluminamos con kit de luces tipo led marca Rotolight NEO y lámparas de luz alógena
Editamos, creamos y diseñamos nuestros contenidos con la Suite Adobe CC: Premiere, After Effects, Audition,
Illustrator, Photoshop.
Contamos con importantes aliados y estudios de grabación para la realización de locución profesional.

Esperamos brindarles nuestros servicios, y quedamos al tanto para aclarar y atender cualquier solicitud,
inquietud, comentario y/o sugerencia.
Cordial Saludo,

Andrés Cuervo Grisales
Director de Proyectos
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