DHI STUDIO APPWEB S.L.
Edición de Vídeo

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS.
Con unas conexiones a internet cada vez más rápidas la publicidad en la red toma forma de vídeo.
Los contenidos audiovisuales ayudan al posicionamiento web y además potencian su imagen
de marca. IMAGEN. MARKETING. INTERACCIÓN.
El objetivo del vídeo corporativo y la publicidad interactiva influye en las decisiones de los
clientes, proveedores o posibles inversores. La edición de vídeo deja en sus memorias los mejores
momentos para utilizarlos en un futuro como excelente referencia de trabajo realizado.
El vídeo corporativo es la mejor carta de presentación. En DHIStudio APPWEB ofrecemos una
edición de vídeo adecuada a sus necesidades empresariales, así como anuncios publicitarios
y edición de fotos en un vídeo álbum, con sonido y animaciones de fotografías digitales en todos
los formatos.

PreguntasFrecuentes
¿Qué aportan los vídeos profesionales a mi negocio?
Los vídeos ayudan a posicionar su empresa en los buscadores frente a sus competidores y
potencian su imagen de marca.
Debe tener en cuenta, que los formatos audiovisuales permiten captar la atención del usuario de
forma más rápida que un texto. Sólo dos segundos es el tiempo que se tiene para convencerlos de
que sigan viendo su producto/servicio y lleguen a interesarse por él.
Consejos para hacer un vídeo que impacte al usuario
Identificar el problema
Aportar la solución explicando los beneficios de su servicio/producto
Exponer credenciales de su empresa, porqué han de confiar, años de experiencia
Llamada a la acción
¿Qué tipo de vídeos ofrece DHIStudio APPWEB?
Si necesita crear un vídeo corporativo, un vídeo para promocionar su grupo de música, un vídeo
profesional que aúne momentos especiales podemos elaborar todo tipo de piezas creativas.
Los vídeos cobran gran importancia en el mundo online ya que son una forma dinámica de
promoción y pueden ayudar escalar posiciones en los buscadores.

