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Bienvenido a Frame25
contigo de principio a fin

NOSOTROS
QUIENES SOMOS

DÓNDE ESTAMOS

Frame25 es una productora audiovisual afincada en Barcelona
especializada en la producción de vídeo.
Con más de 20 años de experiencia, nos definimos como Agencia
Audiovisual porque ofrecemos una gama muy amplia de servicios dentro
del sector y nos encanta asumir nuevos retos.
Entendemos que la tecnología está en constate evolución y crecemos
día a día, para ofrecer los servicios más avanzados y adaptados a las
demandas de cada proyecto.

MISIÓN

Pulsa para ver en Google Maps.

Crear contenidos de calidad que comuniquen y emocionen.

VALORES
Pulsa en los iconos para ir a nuestras redes.
Profesionalidad, creatividad, innovación, eficiencia, cercanía y ética.

SERVICIOS

vídeo

televisión

eventos

casting

fotografía

VÍDEO
soluciones de todo tipo

VÍDEO MARKETING
VENTAJAS
- Engagement: el vídeo permite transmitir un mensaje de forma original. Funcionan especialmente los contenidos que
trabajan el storytelling, el humor y apelan a las emociones de los usuarios, tanto positivas como negativas.
- Mensaje: un mensaje transmitido mediante contenido audiovisual queda más claro, pues se utilizan varios recursos
para trasmitirlo: imagen, música, voz en off y texto.
- Memorabilidad: puesto que el mensaje se transmite utilizando varios recursos, llega al usuario por varios sentidos a la
vez, la vista y el oído, y está comprobado que esto favorece la memorabilidad del mismo. Los usuarios recuerdan
mucho más una marca si han visto un vídeo de ésta.
- Consumo: el consumo de vídeos es muy fácil y cómodo por lo que los usuarios suelen asociarlo con el ocio y estar más
receptivos. Es más fácil captar la atención de los usuarios con un contenido audiovisual que con un contenido en texto.
- Viralidad: los vídeos son más susceptibles de ser compartidos y, como hemos visto, al favorecer
el engagement pueden convertirse en contenidos virales de forma más sencilla.
- Compra: trabajar el vídeo marketing de la marca aumenta la conversión. Se ha comprobado que los vídeos ayudan en
la decisión de compra ya que permiten tener una mejor concepción del aspecto y funcionamiento del producto o
servicio.
- SEO: los vídeos alojados en plataformas como Youtube se posicionan de forma relativamente sencilla en las primeras
páginas de resultados de Google. Pero además, una página que contenga un vídeo también puede obtener beneficios
SEO puesto que, por un lado aumenta el tiempo de permanencia en la misma gracias a la reproducción del mismo, y
por otro, si éste se comparte se estarán consiguiendo enlaces para la web.
- Tráfico de referencia: los contenidos alojados en plataformas de vídeo son una fuente de tráfico para el sitio web de la
empresa.

VÍDEO MARKETING
VÍDEOS QUE REALIZAMOS

TÉCNICAS

PUBLICIDAD: publirrepor tajes, spots,
videoclips, promociones.

A parte de la imagen real, contamos con
distintas técnicas para aportar a tu vídeo el
estilo más adecuado:

FORMACIÓN: e-learning, comercial, refuerzo
ventas, vídeo-catálogos, unboxing.
STARTUPS: demostración producto, spots,
presentación servicios.
CONTENIDOS MARKETING: vídeos
corporativos, vídeos usabilidad producto, casos
de éxito, testimoniales, kols y marketing
farmacéutico.
REDES SOCIALES: cápsulas de todo tipo.

Motion Graphics, Motion Draw, Realidad
Aumentada, Animación 2D y 3D, Croma,
Interactivos, Grabación 360º, Drone,
Timelapses, FX.

TELEVISIÓN
innovando para todos

TELEVISIÓN
Desde 1999 nos hemos dedicado a producir contenidos para canales tanto nacionales como
internacionales; creando ideas y conceptos desde cero, para proponerlos a los medios, o
adaptándonos a peticiones prediseñadas.
Algunas de nuestras producciones:
DEPORTES
+ Motor, TV3
Champions League, Canal+ Francia
Audi Quattro Cup Golf, MovistarTV
MAGAZINE
Primasound, Tele5
Zoolandia, BTV
Jazz a l’Estudi TV3
“Parada Obligada”, Intereconomia TV
Empresas con Identidad, Intereconomia TV

EVENTOS
estamos en todas partes

EVENTOS
SOPORTE AUDIOVISUAL
Actualmente no se puede organizar un evento, ya sea corporativo o de cualquier otra clase, sin
tener en cuenta los medios audiovisuales. Hoy en día, los eventos se han convertido en
acontecimientos dinámicos, fluidos y entretenidos tanto para los ponentes como para el
público, y en este sentido, Frame25 juega un papel fundamental.

¿CÓMO INTERVIENE FRAME25?
Gracias a nuestra gran variedad de recursos, podemos diseñar el evento que te imaginas a
nivel de imagen, sonido e iluminación, las posibilidades son infinitas.

RECURSOS
Realización en directo (hasta 8 cámaras), retransmisiones vía streaming, web cast, equipos
ENG, proyecciones (desde pantallas y proyectores hasta pantallas LED tanto interiores como
exteriores), soluciones táctiles, vídeo mapping, etc.

EVENTOS
ILUMINACIÓN
Cada evento requiere de un diseño de iluminación concreto, para personalizar los espacios y
realzar los detalles más importantes. Por esta razón, suele ser vital realizar una visita técnica
previa.
Además, si el acto lo requiere, nuestro equipo se desplaza hasta el lugar del evento para
realizar toda la instalación técnica necesaria y dar cobertura y soporte durante todo el evento.

SONIDO
El sonido también es una parte esencial del espectáculo por lo que en Frame25 cuidamos
especialmente de esta parte, trabajando siempre con los mejores profesionales.

eventos médicos

EVENTOS MÉDICOS
NUESTRA ESPECIALIDAD
Los eventos médicos y grabaciones quirúrgicas, un reto tanto para los profesionales del sector
médico como para el equipo técnico audiovisual.
Dependerá de la función de cada evento el transmitirlo vía streaming, videoconferencia o
satélite.

NUESTRA EXPERIENCIA
Hace más de 15 años que trabajamos en este sector con diferentes sociedades médicas,
clínicas, hospitales y laboratorios a nivel nacional y en diferentes especialidades, ya sea
traumatología, ginecología, digestivo, forense, oftalmología, cirugía estética, cardiovascular,
etc. Sabemos adaptarnos perfectamente a la demanda de cada intervención y equipo
médico, siempre desde el sumo respeto y precisión que requieren este tipo de trabajos.

CASTING
encontramos la mejor opción

CASTING
INSTALACIONES Y RECURSOS
En Frame25 llevamos asistiendo castings desde 1999, razón por la que disponemos de una
increíble red de agencias de actores para encontrar los mejores talentos en todo el territorio.
Contamos con cantidad de contactos directos de actores, actrices, modelos, etc. y realizamos
convocatorias y castings, siempre adaptándonos a las necesidades económicas de cada
proyecto.
Estamos situados en el barrio de Gracia y tenemos plató propio con ciclorama, cámaras,
operadores, iluminación, sala de reuniones, sala de espera, inscripción en listas informatizada,
fibra simétrica 600Mb, atrezzo, etc.

HEMOS TRABAJADO CON
Alejandra Alaff, Anna Gonzalez, Ana Menendez, Edu Perez, Eva Aroca, Jessica Gomez, Laura
Martinova y Marta Lecuona entre otros.

CASTING
ALGUNAS MARCAS
Hemos asistido castings para marcas tan reconocidas como: Acqua Vitaznella, Anoro,
Campofrío, Com Cast, Coca Cola, Crédit Agricole, Dacia, Fanta, Hostelworld, Ikea, Lidl,
Mapfre, Mercedes-Benz, Movistar, Mylan, Nestlé, Orange, Seat, Vodafone, Volkswagen, etc.

Pulsa sobre las fotografías para ver los vídeos.

FOTOGRAFÍA
a un click de tus objetivos

FOTOGRAFÍA
Somos especialistas en captar los mejores instantes, ya sea en fotografía publicitaria, de
producto, retrato, modelo, eventos, etc. Convertimos, mediante la postproducción, nuestros
originales fotográficos digitales en elementos finales listos para cualquier medio o
publicación.

CLIENTES

www.frame25.es

