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SERVICIOS

Damos vida a tus ideas, el límite está en la imaginación

https://www.cutfilms.es/
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Nuestro modelo de éxtio

Cómo nos organizamos

Creatividad Producción Postproducción

QUIÉNES SOMOS
Cutfilms es una productora 360, donde ofrecemos un 

servicio basado en la flexibilidad y la confianza, poniendo 
nuestra creatividad, producción y postproducción al 

servicio de nuestros clientes.
 
Creemos en la construcción de relaciones a largo plazo con 
nuestros clientes y marcas, por eso revisamos continuamente 
la mejor manera de desarrollar nuestros servicios 
para su beneficio.

Nuestra Reel
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https://vimeo.com/558110484
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NUESTRO MODELO DE ÉXITO
NUESTROS SERVICIOS

T enemos la firme convicción de que nuestro modelo de productora 360 es la solución  perfecta para 
un sector que cada vez demanda mayores servicios y prestaciones creativas, consiguiendo de esta 
manera un único proveedor que ofrece un servicio 100% unificado de comunicación.

Además, contamos con la experiencia de más de 15 años en el sector, lo que nos facilita conocer los 
mecanismos y necesidades que nos demandan nuestros clientes.

Equipo

multidisciplinar

PRODUCTION SERVICES · CORPORATIVOS · STREAMINGS · POSTPRODUCCIÓN · ANIMACIÓN · DOCUMENTALES · VIDEOMARKETING

Tenemos un equipo altamente cualificado y 
diversificado que cubre todos los campos de la 
producción y postproducción

Nos ajustamos a los deadlines y los 
cumplimos

Buscamos contínuamente las 
nuevas tendencias del mercado 
audivisual

Análisis continuo

Deadlines ajustados
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Production services Postproducción Streamings

Services nacionales e 
internacionales: todo lo 
que necesites para el mejor 

spot publicitario, nosotros 
lo conseguimos. Si necesitas 
permisos para grabar, nosotros los 
tramitamos. Si quieres un equipo 
para rodar, lo tenemos… ¡que no 
te falte nada! Porque si algo nos 
caracteriza en este departamento 
es nuestro afán de buscar hasta 
debajo de las piedras para 
encontrar la mejor solución a tus 
necesidades.

Nuestros compañeros 
editan los mejores vídeos 
sin ver la luz del sol (que 

les da alergia), además crean e 
incorporan los grafismos más 
elegantes o los más llamativos. 
También consiguen darle ese 
toque mágico al color a través 
del Etalonaje… todo cocinado en 
nuestras salas de postproducción. 
Si quieres tu vídeo con Motion 
Graphics, unos etalonajes 
emocionantes o Animaciones 2D 
y 3D ¡somos tu productora!

La última y más novedosa 
incorporación. Tenemos un 
equipo un poquito friki del 

streaming (y no todos llevan 
gafas) que ha convertido su 
afición en una parte esencial de 
su trabajo, convirtiéndose en 
verdaderos expertos. Así que, si 
quieres transmitir en directo tu 
rueda de prensa, tu programa o 
seminario online, o hacer un Zoom 
multicámara con señal de imagen 
y sonido profesional... ¡ya sabes!
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NUESTROS SERVICIOS

Rodajes Publicidad Fotografía

Si necesitas un equipo 
todoterreno capaz de 
grabar desde un corporativo 

hasta un spot publicitario o un 
videoclip ¡esos somos nosotros! 
Trabajadores incansables y con 
gran experiencia en cualquier 
tipo de rodaje. Si quieres crear 
Videoclips, Publicidad, Fashion 
films, Corporativos, Making of/
Aftermovies o Eventos ¡somos tu 
equipo!

Todo lo que necesitas para 
que tu spot sea un éxito. 
Producimos campañas 

audiovisuales para marcas y 
empresas. Ya sean para TV, redes 
sociales o salas de cine ¿A qué 
estás esperando?

Servicios profesionales y 
reportajes fotográficos para 
cubrir eventos, instalaciones, 

campañas, fotografías para web, 
para tiendas online, de producto, 
para redes sociales… ¡no te 
quedes sin la foto que necesitas!

Pincha en la imagen para ir a nuestra web

https://www.cutfilms.es/
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Estudio creativo. Esos ‘locos creativos’ que no paran de darle vueltas a las cosas. 
Especializados en creatividad de copy y guiones, con capacidad y experiencia 
en desarrollo de estéticas gráficas y un largo etcétera.

Producción audiovisual. Los ‘todoterreno’ que no paran quietos, que siempre 
están organizando eventos y/o rodajes. Con equipamiento técnico y humano 
para la realización de todo tipo de contenido audiovisual corporativo, 

publicitario o de streaming. 

Postproducción audiovisual. Los ‘chicos de la cueva’. Afanados trabajadores 
que editan y postproducen todos los encargos audiovisuales para crear 
piezas únicas.

Administración. ¡Ser creativos no está reñido con ser ordenados y tener los 
números al día! Por eso tenemos muy bien organizadas nuestras cuentas y 
proveedores.

Marketing. Los más ‘cool’. Departamento a cargo del Grupo CUTMEDIA, 
se encargan de la estrategia de redes, campañas en Social Ads, gestión 
de la experiencia de cliente, publicidad online, diseño y desarrollo web, 

comercio electrónico, planificación de medios y sus estrategias.

CÓMO NOS ORGANIZAMOS
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Good4Good es una comunidad que comenzó como un viaje hacia 
un cambio de mentalidad. Un viaje en el que descubrimos la 
fuerza que tenemos las personas para revertir las consecuencias 

de nuestra huella en el planeta y hacer una sociedad más justa.

Queríamos pasar a la acción desde una visión circular, creando 
contenidos propios basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 y compartiendo aquellos que también están 
relacionados. Good4Good es una comunidad que predica con el 
ejemplo, pero con el ejemplo positivo.

No somos un medio de protesta al uso. Somos una forma de ir un 
paso más allá, porque tenemos claro que, si algo puede ser mejor, no 
hay que tenerle miedo.

Tenemos una visión y es que los pequeños detalles son los que 
comienzan las grandes revoluciones. ¿No sería una verdadera 
revolución que todos pudiésemos pasar a la acción compartiendo y 
apoyando las iniciativas de los demás?

Pues sí, y por eso surgió nuestra comunidad. Estamos viviendo 
una de las mayores revoluciones: la de tomar conciencia de lo que 
consideramos calidad de vida teniendo en cuenta al planeta y las 
consecuencias de nuestros actos. Y en Good4Good queremos seguir 
siendo parte activa de ello compartiendo nuestras historias o las de 
un sinfín de empresas y personas realmente inspiradoras.

Hagamos la #RevolutiON Good4Good.

INICIATIVA

https://cutmedia.es/
https://good4good.es/
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SERVICIOS

Email
info@cutfilms.es     

Teléfono
+34 607 712 828

https://www.cutfilms.es/

