
La producción de contenido audiovisual es el arte de crear un material que, a través del empleo 
estratégico de audio y video, pueda transmitir un mensaje ya sea con fines comerciales, educativos, 
de capacitación, entre otros. El contenido audiovisual se está posicionando cada vez más como una 
herramienta imprescindible de comunicación para las marcas.

Según un estudio realizado por Forrester Research, el material audiovisual supone ya el 80% de todo 
el contenido que se consume en la red. Además, el 90% de los consumidores online afirman que el 
contenido audiovisual les ayuda en la decisión final de compra y el 85% garantizan tener una mayor 
confianza en las empresas que utilizan videos publicitarios.

Dentro de las instalaciones de la Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa se encuentra el 
laboratorio Central Media – Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento, equipado 
con tecnología de última generación para la producción de contenido televisivo, radiofónico y 
multimedia. Cuenta con las siguientes áreas y equipos:

El Central Media pone a su disposición los siguientes servicios de Producción de Contenido 
Audiovisual, ya sea para presentar un producto o servicio, guardar testimonio de alguna acción 
institucional o empresarial, o bien llegar a un público objetivo a través de la televisión, alguna 
plataforma electrónica o por medio de redes sociales:

Set de Video con equipo de alta definición 1080i HD con la posibilidad de grabar en 4k.
Set de Audio con equipo digital HD.
Idea Room: área destinada a la creatividad e innovación.

Transmisiones en vivo hasta con 3 cámaras simultáneas.
Producción de Spots Televisivos de 20, 30 o 40 segundos.
Cápsulas de video para redes sociales de 60 segundos.
Grabación de video en nuestro estudio o en locación.
Edición profesional de videos.
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Este servicio es cotizado según las especificaciones del proyecto y las necesidades del cliente. 
Es preciso programar una entrevista previa a la solicitud de una cotización.

Para agendar una entrevista puede contactar al área de Servicios Profesionales al:
(228) 8191515 ext. 3109 o enviar un correo a info.servicios@anahuac.mx 

Nuestros mejores especialistas en producción estarán a cargo de su proyecto.
Nuestros alumnos más destacados participarán en el desarrollo de su proyecto.
Contamos con equipo y herramientas de vanguardia.
Le ofrecemos una excelente relación precio – calidad en cada uno de nuestros servicios.
Le brindamos atención personalizada y nos adaptamos a sus necesidades.
Nuestra Escuela de Comunicación ha sido galardonada en el concurso internacional de 
video del Grupo Compostela.
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