
Realización de Videoscribing



NUESTRA AGENCIA 

Larimva somos una agencia de diseño y comunicación con sede en Valencia.

Trabajamos en toda la geografía nacional gracias a nuestro sistema de trabajo 
EASYONLINE a través del cual efectuamos reuniones, briefings y presentaciones 

Online para maximizar su tiempo y garantizarle un servicio ágil, cercano y efectivo.

Disponemos de varias líneas de negocio: diseño gráfico editorial, diseño web, 
diseño de logos, posicionamiento, fotografía corporativa y vídeo.

Queremos ser cómplices de su éxito

Estamos especializados en la elaboración de estrategias de 
comunicación basadas en la sinergia con los principales 
proveedores, partners y colaboradores de nuestros clientes.

Los proveedores son el centro de actividades y procesos de la 
mayoría de las compañías. Muchos proveedores aportan una 
sólida experiencia en su sector y su valor de marca genera a su 
cliente una verdadera garantía de calidad.

Crear una estrategia de comunicación común entre marcas
puede ofrecerle múltiples beneficios.

VISIBILIDAD – RENTABILIDAD – FACILIDAD – ADAPTABILIDAD

Nuestro concepto Brand Synergy



¿QUÉ PODEMOS HACER 
POR USTED? 

Desarrollo web profesional, proyectos 
desde cero o restyling de web actual. Nos 
ajustamos a las necesidades de nuestros 
clientes ofreciendo un producto totalmente 
personalizado y autogestionable.  

Diseño de páginas Web

Comunique su mensaje a través de los dibujos, 
textos y animaciones. Trabajamos en la 
conceptualización y elaboración del guion, 
gráfica y storyboard personalizados. Le incluimos
voz en off, música, efectos, animaciones y le 
entregamos su videoscribing en HD para que no 
deje indiferente a nadie.

Realización de videoscribing

Nuestra especialidad es el diseño gráfico 
editorial, catálogos corporativos, de producto, 
para ferias, memorias, aniversarios o 
cualquier otro tipo de necesidad que su 
empresa pueda tener. 

Diseño gráfico 

Elaboramos reportajes corporativos completos 
de empresa y personal. Entregamos formato 

300 dpi para impresión y formato en 75 dpi 
para actualizar su página web, redes sociales, 
publicaciones Online o cualquier otro uso que 

considere oportuno. 

Fotografía corporativa 
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Larimva FiveFree
Este pack integra 5 productos destinados a 

cubrir las necesidades de comunicación de su 
empresa. Es un proyecto totalmente gratuito 

para nuestros clientes gracias al 
concepto Brand Synergy. 
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Gracias a las múltiples variantes de comunicación actuales, el 
formato de videoscribing se ha convertido en el vehículo ideal 

para hacer llegar su mensaje a su público objetivo. 

El proceso de elaboración de este tipo de vídeos se crea con la 
técnica de vídeo escritura, capaz de transmitir un mensaje a través 

de dibujos, efectos visuales, locución y musica de fondo. 

Estadísticamente está demostrado que los videoscribing breves, 
directos y atractivos consiguen un mayor número de visualizaciones 

completas que los videos convencionales. Este aspecto es 
fundamental si queremos hacer llegar nuestro mensaje al 

mayor número de público posible.    

VideoScribing
Formato Basic

desde 650 €
+ IVA

Guion 

¿ Qué incluye este importe ?

REALIZACIÓN DE VIDEOSCRIBING

Entrega HDSonido y AnimaciónGráfica

Proceso VideoScribing Basic

Guion  

Recibimos el guion por parte del cliente. 
Las palabras del guion deben ajustarse 
a la duración del vídeo contratado. 
Aproximadamente un minuto puede 
contener 150 palabras.

Gráfica 

Realizamos la selección de las ilustra-
ciones de banco de imágenes más 
acordes al guion y estructura del vídeo. 

Sonido y Animación

Añadimos la voz en off, música, efectos 
y las animaciones.  

Entrega  

Os enviaremos un borrador del vídeo 
para vuestra validación. Disponéis de 
revisiones ilimitadas. El material se entre-
ga en vídeo FULL HD en alta calidad. 

Tiempo de ejecución del proyecto. 7días

Forma de pago: Pago inicial 50% y el resto a la entrega del proyecto. 

 Clic para ver ejemplo

El precio por minuto para el formato videoscribing basic es de 650 euros y 150 euros por cada 30 segundos adicionales al primer minuto.

https://www.larimva.com/wp-content/uploads/2018/09/Larimva.mp4
https://www.larimva.com/wp-content/uploads/2018/09/Larimva.mp4


VideoScribing
Personalizado

desde 1750 €
+ IVA

Guion 

¿ Qué incluye este importe ?
Entrega HDSonido y AnimaciónGráfica y Storyboard

Proceso VideoScribing Personalizado

Idea  

Realizamos un briefing con el cliente 
para conocer mejor vuestra idea y 
analizar los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el vídeo.

Gráfica y Storyboard

Una vez validado el guion escrito, traba-
jamos en un guion visual o storyboard con 
ilustraciones totalmente personalizadas.

Sonido y Animación

Una vez validado el storyboard, 
añadiremos la voz en off, la música, 
efectos y animaciones que incluirá 
vuestro video.   

Entrega  

Una vez validado el borrador final os 
entregaremos el video en FULL HD en 
alta calidad.  

Tiempo de ejecución del proyecto.  21días

 Clic para ver ejemplo

El precio por minuto para el formato videoscribing personalizado es de 1750 euros y 650 euros por cada 30 segundos adicionales al primer minuto.

 Clic para ver ejemplo  Clic para ver ejemplo

 Clic para ver ejemplo  Clic para ver ejemplo

Idea

Guion  

Elaboramos el guion por parte de 
Larimva y os lo enviamos para vuestra 
aprobación o rectificación. Aproxima-
damente un minuto puede contener 
175 palabras.

Forma de pago: Pago inicial 50% y el resto a la entrega del proyecto. 

https://www.larimva.com/wp-content/uploads/2019/06/CECAV_v2-comprimido.mp4
https://www.larimva.com/wp-content/uploads/2019/06/CECAV_v2-comprimido.mp4
https://www.larimva.com/wp-content/uploads/2022/05/Videoscribing-SUCESA-comprimido.mp4
https://www.larimva.com/wp-content/uploads/2021/06/DUKEALTA.mp4
https://www.larimva.com/wp-content/uploads/2022/04/factoryPOSV2-comprimido.mp4
https://www.larimva.com/wp-content/uploads/2021/07/VIDEOSCRIBING-Benihort-comp.mp4
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