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IVAN. F. S. GUARNIZO: Realizador de cine y medios
audiovisuales de la universidad del Magdalena,
docente universitario, director general del festival
de cine Tolima Ve y se Ve. Director general del
conservatorio audiovisual del Tolima, Coordinador
General del Programa Tolima Vive el Cine Fase1,
Fase2, Programa en convenio con la Gobernación del
Tolima. Ganador de la beca de formación de
públicos en el programa Colombia de película, en la
convocatoria de estímulos 2016.

BIO 
GRAFIA



Hemos logrado distribuir los 
contenidos de los ciclos de 
cine alternativo de cine 
Colombia por 5 años 

Nuestra  Experiencia

Creamos landing page 
acordes a la medida y 
necesidades de su marca 
corporativa 

Cine 

Diseñor web 



Nuestros  compromisos

Cre
Creamos las mejores ideas 
e innovadoras para cada 

marca en su diseño visual

aci
Haremos que su canal 

subo en sus like y en las 
visitas 

On
Nos interesamos en que su 

publico objetico, 
encuentre en ustedes lo 

que busca 



Landing  Page

Construimos un espacio digital y 
virtual, en el que su imagen será 
visible en cualquier dispositivo, 
con un diseño moderno y creativo 



Con enlaces a las redes sociales, 
canales de YouTube, y con los 
datos de contacto, para cerrar 
todas las ofertas . 

AHORA 
Podrás tener la información de tu 
marca en un solo sitio, para que 
los clientes potenciales, conozcan 
de ti.



Tu marca en 
las manos de 
todos 



Crecimiento  Digital  

Con una imagen clara y 
directa, podrás atraer a 

mas clientes 

Imagen clara 

Con los datos y canales 
adecuados, podrás 
comunicarte con los futuros 
clientes, de modo, directo y 
efectivo 

Comunicación efectiva 

Con tus redes sociales 
actualizadas, será mas 

fácil conseguir, clientes 
potenciales 

Canales digitales 



FUTURO DE LA MARCA 
Con un diseño y creación de la 
landing page atraerás mas 
clientes e empataras, a mas de 
tu sector potenciales, para que 
conozcan de tu marca, vean en ti 
la mejor opción y puedas 
alcanzar, los logros corporativos 
que quieres, en los canales 
digitales y canales web 



Te Garantizamos 

Ideas y diseños web creativos Que tu marca sea atractiva Imagenes con los like que deseas 

Una landig page en todos los dispositivos Información ordenada y en un solo lugar Imagen moderna y con impacto 
visual 
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Nuestros  Clientes 



THANKS!

#Catolima @catolima2 

Email: 

conservatorioaudiovisual@gmail.com 

Whatsapp

+57  3015230285 

Landing page 

https://conservatoriaudiovisual.weebly.com/

https://conservatoriaudiovisual.weebly.com/

