
Caminamos hacia el futuro, para 
traerlo al presente.  

Conservatorio 
Audiovisual 
Producción y formación.  



Nos comprometemos al 1000%
con cada uno de nuestros
clientes, sus necesidades en la
imagen y creación visual.

Tambien son nuestros amigos y socios en cada
proyecto que hagamos juntos.

Contamos con un equipo capacitado en
tecnicas y estrategias actuales, con una
actitud cordial, amigable, para ofrecer un
trato ameno y fraterno.
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Nosotros

Nuestra 
Promesa 

Nuestros 
Clientes

Nuestro 
Equipo

Somos una organización creada para
formar, producir, investigar y poner
en circulación productos
audiovisuales, artes digitales y
todas las artes afines a la
producción de audiovisuales.



Desarrollamos 
contenidos 

Diseñamos y construimos nuestros contenidos con estructura moderna, con
la implementación de un marketing estratégico y de posicionamiento, que
puede se adaptado fácilmente a sus necesidades. Para obtener mayor
rendimiento y eficacia.

❑ Producción de Cortometrajes.
❑ Diseño de producción Audiovisual.
❑ Realización Cinematográfica.
❑ Talleres de formación en:

*Fotografía. ( para moda – creativa – comercial)
*Vestuario Escénico.
*Cine Comunitario.
*Escritura de Guion y Escrituras Creativas.

❑ Exhibición y circulación de contenidos Audiovisuales.
❑ Creación y construcción de festivales de cine.
❑ Publicidad Visual. (Spot publicitarios – Intros – Portafolios

institucionales - Videos institucionales).
❑ Diseño Grafico.



Sobre 
Nosotros 

El Conservatorio Audiovisual es una entidad
productora de cine en Colombia, con sede en Ibagué.
Constituida en el año 2014, ha sido productora y
coproductora de varias películas Tolimenses. Socios
del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico – FDC,
Ministerio de Cultura para la celebración de la
Semana del Cine Colombiano, empresa invitada al
Festival Internacional de cine de Cartagena para
itinerancia cinematográfica y talleres de formación
en Cine en los Barrios, actualmente pertenece a la
Red de Empresas Productoras de Cine del Tolima
Balay y a la mesa creativa del Clúster TIC del Tolima.
El Conservatorio a desarrollado reuniones de
negocios durante cinco años consecutivos en, el
Bogotá Audiovisual Market - BAM. Distribuidor de
contenidos de la cadena de CineColombia para el
Tolima. Socio y operador logístico de la cadena de TV
Nacional Señal Colombia.
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Nos comprometemos a cumplir las expectativas en los
siguientes componentes:

o El objetivo fundamental con cada empresa o compañía es,
que nuestro material direccione a cada cliente a que pueda
enseñarle al mundo lo mejor de esa empresa.

o Las herramientas usadas, para la creación de vídeos -
online, puedan aporta ventajas de difusión, branding,
engagement, interacción, conexión con el cliente.

o Utilizar las últimas técnicas de producción audiovisual,
imágenes en alto impacto, animaciones, efectos y locución
profesional, logrando compactar mensajes relevantes para
el usuario final, que será quien lo consuma y comparta.

Tu marca en 

las manos de 

todos  
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Nuestros  Clientes



Gráficos y Publicistas 

Jóvenes emprendedores y dinámicos,
capacitados en técnicas modernas de
edición y pos–producción de
audiovidsuales.

Realizadores 

Creativos 

Contamos con jóvenes
experimentados y capacitados,
para comprender la imagen de su
empresa, con alto nivel en el
manejo de herramientas visuales y,
de creación de contenidos
digitales.

Personal capacitado para
entender y construir la
mejor propuesta visual para
cada empresa.

Nuestro 
Equipo 



Recursos 
alternativos 

Creamos contenidos para
todo público, de fácil
lectura y comprensión.

Con nuestros contenidos lograrás estar
en lugares de privilegio, en la búsqueda
de sus clientes potenciales .

Nuestro compromiso también es
con el medio ambiente, en un uso
adecuado de los recursos
energéticos.

Damos diversas alternativas para
elegir, cual es la más adecuada
para su empresa o marca.



Recursos 
Alternativos 

Ofrecemos diversas alternativas de creación visual, para
sus contenidos de promoción y manejo de imagen
corporativa e institucional, con herramientas y diseños
en 2d, 3d, Motion Graphics, edición de alta calidad, e
imagen fija y portafolio de servicios.



Visión del 
público 

objetivo
Conservatorio 
Audiovisual 
producciones 

Creamos y diseñamos contenidos
para todo dispositivo y
multiplataforma, manteniendo la
calidad y formatos de cada uno.

Construimos y diseñamos
landingpage, para que su
empresa esté en manos de
todos y, se pueda visualizar en
cualquier dispositivo móvil o pc. Log in ...



Hacemos que
su empresa y
marca salga a
la lúz, del
Universo
digital.



THANKS!

#Catolima @catolima2 

Email: 

conservatorioaudiovisual@gmail.com 

Whatsapp.

+57  3015230285 

Landing page. 

https://conservatoriaudiovisual.weebly.com/

https://conservatoriaudiovisual.weebly.com/

