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¿Por qué incorporar 
video marketing en turismo?
• En Chile el 83% de sus habitantes observa videos en rrss y
medios digitales, y el 60% de la audiencia está compuesta por
millennials, los cuales pronto serán la fuerza laboral dominante.
• Se estima que se visualizan 13 horas de videos a la semana, esto
es 7,6 horas más que el tiempo de visualización de la TV o Cable.
• La portabilidad digital y los dispositivos como laptops y
smartphones favorecen la visualización de contenido audiovisual.
• En promedio los usuarios de smartphones pasan 5,5 horas a la
semana observando videos en sus dispositivos móviles y 5,4 horas
mirado TV.
• Un minuto de video comunica casi 1800 palabras, mediante el
lenguaje visual, generando más empatía.
• El posicionamiento en buscadores líderes como Google aumenta
al doble si se comunica a través de un video, mejorando tu
visibilidad y resultado de búsqueda en la red.
• Los contenidos audiovisuales que realizamos en Cosmovisiones
cautivan y aumentan las métricas claves mejorando las conver-
siones de tu web, haciendo tu sitio más visible.
• Se estima que el 65% de los usuarios que ven un video visitan el
sitio web, tomando decisiones de compra.
• El 87% de usuarios se motivan a seguir una marca/empresa
en rrss inspirados por videos, aumentando la fidelización de tus
huéspedes.



¿Cuáles son los beneficios 
para tu negocio?

• Comunicaras de mejor forma los atributos de tus servicios y/o 
productos, destacando las ventajas de las instalaciones disponibles, 
invitando a conocer y recorrer tu espacio.  

• Destacaras los lugares de interés para explorar que complemen-
ten circuitos turísticos, gastronómicos y culturales, otorgando un 
valor agregado y un plus a tu ubicación. 

• Invitaras a vivir experiencias únicas e inolvidables, los vi-
deos que realizamos en Cosmovisiones generan más conexión y 
empatía con tus huéspedes y visitantes. 

• Aumentaras la confianza de tus visitantes, un video es una 
ventana perfecta para exhibirte a nivel global.

• Aumentaras los índices de conversión en tu web y rrss, posicionán-
dote mejor en los buscadores, llegando a más visitantes. 

• Crearas una “filosofía corporativa”, al compartir experiencias 
con sentido que conectan con los usuarios, pudiendo dejar tu 
propia huella destacando la sustentabilidad, reciclaje y cuidado 
con el medio ambiente, entre otras cualidades. 
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¿Por qué trabajar con 
Cosmovisiones? 

Tenemos muchos argumentos, pero nos concentraremos en los 
siguientes puntos:

• Antes que todo, nos apasiona lo que hacemos y por eso lo   
hacemos bien.  

• Nos gusta narrar historias con sentido, que conecten y transmitan 
mediante imágenes y videos. 

• Somos creativos, siempre estamos innovando con nuevas técni-
cas y tecnologías.

• Somos “Outdoormen`s”, y no por moda, conocemos el mercado, 
su target y sus tendencias. 

• Somos exploradores por naturaleza, conocemos y valoramos los 
rincones de Chile y Sudamérica. 

• Creemos que nuestros clientes son nuestros socios y como 
tales esperamos que los resultados sean óptimos, forjando alianzas
duraderas y estratégicas en el tiempo, “win-win”.
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Propuesta audiovisual  
Cosmovisiones

Producción y postproducción audiovisuales, adaptados específica-
mente para la industria Hotelera destacando los servicios e instala-
ciones ofrecidas a visitantes  y  huspedes, mediante  herramientas 
audiovisuales atractivas como imágenes 360° las cuales permiten 
ver en su totalidad los espacios interiores y exteriores de forma más 
atractiva, cámaras fijas con una amplia gama de lentes para toda 
condicion de luz y Drones registramos imagenes y fotografías en 4k 
o fullHD. 

Registros de ambientes y espacios sugeridos:

•Habitaciones e instalaciones
•Espacios comunes interiores y exteriores
•Cafés y restaurantes
•Terrazas, miradores
•Salones y hall´s
•Galerías y espacios de arte
•Atractivos turísticos cercanos
•Degustaciones y catas
•Eventos generales y seminarios. 
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Servicios Fotográficos
• Fotografías de interiores y exteriores en 360° aptas para realizar 
tours virtuales y visualizar salones, instalaciones y habitaciones de 
forma única y muy completa. Destacando los mejores puntos de 
vista mediante rrss o webs.
 
•Fotografías 360° de exteriores mediante dron, otorgan una vista 
privilegiada del entorno permitiendo interactuar con el observador, 
desde puntos de interés específico. 

• Documentación fotográfica de instalaciones y actividades desa-
rrolladas tanto en interior como exterior. 

• Registro fotográfico de interés especiales, newsletter`s, rutas 
outdoors y actividades programadas.

• Creación de Timelapses e Hyperlpases enriqueciendo la propues-
ta visual. 

• Registro fotográfico de actividades corporativas, lanzamientos y 
eventos deportivos.

• Fotografía aérea mediante uso de Dron, operador con credencial 
emitida por la DGAC.



Servicios Audiovisuales
Algunos servicios que te podrían interesar:

• Video Marketing ubicados en recepciones o salones, renovación
de contenidos y actualización de material audiovisual en resolución 
4k o Full HD.

• Videos promocionales y cápsulas con temáticas de intereses
específicos ideales para rrss y web, comunican en breve tiempo las 
actividades ofrecidas.

• Realización de videos corporativos e institucionales.

• Video portada fanpage de Facebook. 

• Registro de instalaciones y servicios. 

• Registro de eventos deportivos, competencias, expos, etc.

• Registro de showrooms, capacitaciones y sales meetings.

• Videos aéreos, mediante Dron piloto con credencial DGAC,
mostrando los atributos del lugar y alrededores.
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Portafolio Audiovisual 
COSMOVISIONES 
by Cristián Rojas Vallés

Mediante recursos audiovi-
suales como imágenes aéreas 

       y time-lapses complementamos y 

        enriquecemos el mensaje visual. 
Registro de patrimonio natural y 

paisajístico, recorriendo de  norte 
a sur y capturando mediante  fotografías la belleza de una 

geografía extrema. 

Video corporativo y capsulas 
para nuestro cliente Palafito 

Patagonia, café & galería de arte. 

 

Valle de los cóndores, (Maule)

Palafito Patagonia, Café & Arte

Registro Patrimonial

Conoce más proyectos 
y trabajos en nuestro 

canal de VIMEO

Presiona en las imagenes para ver video!

https:/
https://vimeo.com/215349863
https://www.youtube.com/watch?v=X7hcIu_2INA
https://vimeo.com/230562575
https://vimeo.com/cosmovisiones
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Altos de Chicauma
         by Cosmovisiones   

Portafolio Audiovisual 
COSMOVISIONES 
by Cristián Rojas Vallés

Presiona en las imagenes para ver video!

observa nuestro video seleccionado 
por santiago Mountain Film Festival 2017, 

exhibido el pasado 2 de noviembre en Casas de 
Lo Matta.BANFF es un festival de cine interna-
cional donde se muestran las mejores produc-
ciones audiovisuales con temáticas Outdoors.   

En COSMOVISIONES    
realizamos proyectos que 

destacan el valor natural y social de las re-
giones potenciando actividades turísticas y 

económicas propias de cada zona. 

Conoce nuestro REEL en el 
cual podrás ver  parte de los 

proyectos y servicios que realizamos. 

  Puedes ver el REEL en el canal de Vimeo de 

 COSMOVISIONES , full HD (click en video).

Conoce más proyectos 
y trabajos en nuestro 

canal de VIMEO

https://vimeo.com/212682615
https://vimeo.com/212682615
https://vimeo.com/241116295
https://vimeo.com/241116295
https://vimeo.com/188575344
https://vimeo.com/242345024
https://vimeo.com/242345024
https://vimeo.com/cosmovisiones
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Registros y proyectos fotográficos por COSMOVISIONES ( b y  Cristián Rojas Val lés)

https://www.flickr.com/photos/cosmovisionesmedia/albums
https://www.flickr.com/photos/cosmovisionesmedia/albums/72157688266279474
https://www.flickr.com/photos/cosmovisionesmedia/albums/72157686492461002
https://www.flickr.com/photos/cosmovisionesmedia/albums/72157688261489784
https://www.flickr.com/photos/cosmovisionesmedia/albums/72157687324531441
https://www.flickr.com/photos/cosmovisionesmedia/albums/72157689727437316
https://www.flickr.com/photos/cosmovisionesmedia/albums/72157687690190560
https://www.flickr.com/photos/cosmovisionesmedia/albums/72157687687525540
https://www.flickr.com/photos/cosmovisionesmedia/albums/72157688250832424
https://www.flickr.com/photos/cosmovisionesmedia/albums/72157687422560331
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Registro aéreo,
Fotografía & Video

Consúltanos sobre las posibilidades de uso de Dron en tu proyecto!

El potencial que ofrecen los drones es versátil, en COSMOVISIONES lo 
utilizamos como un valioso complemento en la producción audiovisual 
para capturar imágenes únicas, diferenciándonos con contenido, ojo 

fotográfico y la posterior edición. 
Piloto con credencial autorizada por la DGAC, con más de dos años de 

experiencia de vuelo. 



Proyectos realizados por Cosmovisiones, by Cristián Rojas Vallés

Selecciona la línea para seguir el link con el contenido. 

• Entrevista y portafolio fotográfico, revista Outdoor Febrero 2018. 

• Documental Finalista en FIIS revelado “Acción por el clima”, Altos de Chicauma, By Cristián Rojas V. 

• Finalista cortometraje “El Grat, a vuelo de cóndor”, 2017 Santiago Mountain Film Competition, 2 Noviembre 2017. Director y cámara,   
Cristián Rojas Vallés, Cosmovisiones. BANFF Festival de cine Internacional.

• Artículo publicado en Ladera Sur, fotografía y texto por Cristian Rojas. 3-06-2016

• Participación en festival de cine Outdoor, turismo y montaña realizado en las termas del flaco 2-3 y 4 de diciembre del 2016. 

• Artículo publicado en prensa El Mostrador, 26-11-2015

• Artículo de ladera sur sobre concurso fotográfico. 17-11-2015

• Exposición colectiva Eckho Gallery, Santiago, Barrio Bellas Artes,  30-11-2015

• Artículo publicado en medio digital,  Loft Scapes, 01-12-2015

• Exposición personal Café Cafetales, galería de arte, Santiago 2006 Fotoamerica 2006, Bienal de fotografía a nivel nacional

• Facultad UC 2013

• Registros y proyectos fotograficos album Flickr Cosmovisiones by Cristián Rojas Vallés. 

• Publicación en revista outdoor, N°129, Año 2011

• Proyectos en desarrollo documentales, Rapanui y Chiloé
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https://vimeo.com/cosmovisiones
http://outdoors.cl/2018/01/08/portafolio-cristian-rojas-valles/
https://vimeo.com/245782528
https://vimeo.com/241116295
https://vimeo.com/241116295
http://www.laderasur.cl/fotografia/cerrando-el-otono-en-la-reserva-nacional-malalcahuello/
https://vimeo.com/212682615
http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/11/26/expo-chile-fronteras-naturales-primer-concurso-de-fotografia-del-paisaje-ladera-sur/
http://www.laderasur.cl/esta-pasando/aqui-las-fotografias-ganadoras-elegidas-por-el-jurado/
http://www.laderasur.cl/esta-pasando/aqui-todo-lo-que-paso-en-la-premiacion-de-nuestro-concurso/
http://www.lofscapes.com/blog/2015/11/30/ladera-sur-lectura-sobre-el-concurso-de-fotografa-de-paisaje-2015
http://fotografiachile.blogspot.cl/2007/04/fotoamerica-2006-la-bienal.html
http://artesycultura.uc.cl/es/component/content/article?id=371:la-facultad-de-educacion-70-anos-despues
https://www.flickr.com/photos/cosmovisionesmedia/albums


En Cosmovisiones creamos y desarrollamos material gráfico, fotográfico y audiovisual atractivo  para todo tipo de    medios  y for-
matos,  utilizamos equipos y tecnologías innovadoras para registrar y enriquecer la imagen de tus proyectos audiovisuales. Mediante 
drones y cámaras de alta definición (Full HD y/o 4K) complementado con una correcta pre y post producción logramos los objetivos 

deseados.

Soluciones Audiovisuales

“No existe nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso” Ansel Adams
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http://www.cosmovisiones.cl/
http://www.cosmovisiones.cl/


¿Quienes somos?

 Somos un equipo humano, profesional, multidis-
ciplinario y creativo, especialistas en crear contenidos 
que comunican mensajes con sentido y que conectan 
con ideas movilizadoras. Nos apasiona narrar historias 
mediante imágenes, generando ideas y cambios por 
medio de un lenguaje visual inspirador. 

Cosmovisiones fue fundada el año 2016 por Cristián 
Rojas Vallés, Videógrafo con estudios de ingeniería,  
fotografía y audiovisual, quien combina su pasión por la 
naturaleza y actividades deportivas para para crear 
contenidos y proyectos audiovisuales con sentido, que 
conecten “filosofías de empresas” con sus usuarios, 
generando fidelidad con tu público objetivo.
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https://vimeo.com/242345024


   Creamos y desarrollamos contenido visual
atractivo mediante fotografías, videos y
herramientas digitales que transmiten tu
mensaje, destacamos el valor de la imagen
como medio de comunicación para generar
ideas y cambios por medio de un lenguaje visual
inspirador que conecta con tu target y
seguidores. Comunicamos de manera dinámica y 
clara tu mensaje o visión, desarrollando contenido 
atractivo para tus proyectos, web´s o RRSS.

¿Qué nos apasiona?
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Videos corporativos
Videos testimoniales

Cápsulas
Registro de eventos

Deportivos
Culturales
Sociales

Videos aéreos

Workbook´s
Catálogo de productos

Book fotográfico
Animaciones Gif

Timelapses
Hyperlapses
Imágenes 360

Fotografía aérea

Edición audiovisual
Edición fotográfica
Corrección de color
Look cinematográfico

Animación 2D
Animación 3D

Motion graphics
Tracking

Conoce algunos de nuestros servicios
Inbound Marketing Audiovisual Fotografía Edición y Post
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Digital Marketing
Fotografía Digital

Activaciones
SEO

Contenido RRSS:
Facebook, Instagram,

Youtube, Vimeo,
Twitter, etc.



Digital Marketing
SEO

Inbound Marketing

SEM

Contenido RRSS
Analytics

Video Marketinge-Commerce

Facebook Ads

Social Media
Google AdWors
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Contáctanos para posicionar tu negocio!

La importancia de tener presencia en las redes sociales es fundamental en 
estos tiempos. Cada una de estas potentes herramientas debe ser manejada en forma 
adecuada, para que el resultado sea óptimo con el fin de convertir esos “clicks” en 
ganancia. La factibilidad de definir KPI´s y calcular el retorno de inversión permite 

corregir estrategias. Promover marcas y servicios por medios digitales con 
contenidos de calidad, es la opción publicitaria más eficaz.

http://www.cosmovisiones.cl/
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VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES

Conozcámonos un poco, da un vistazo a nuestros proyectos y trabajos
realizados. Si lo deseas, puedes “clickear” los iconos que te direccionarán a

nuestras RRSS o visita nuestra Web

https://www.instagram.com/cosmovisiones_media/
https://www.facebook.com/CosmovisionesMedia/
https://www.facebook.com/CosmovisionesMedia/
https://vimeo.com/cosmovisiones
http://www.cosmovisiones.cl/
https://www.instagram.com/cosmovisiones_media/
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