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NUESTROS SERVICIOS
Creamos contenido audiovisual y fotográfico a tu medida. Integramos
estrategias de inbound marketing y contenidos atractivos destacando de
manera creativa todos tus proyectos o servicios para que utilices en
diferentes plataformas y medios tanto digitales como gráficos, conectando
con tu target.

Outdoors Filmmaker

Algunos de nuestros servicios son:
• Cápsulas para rrss en multi formatos.
• Videos corporativos y testimoniales.
• Registros de eventos culturales, deportivos y sociales, entre otros.
• Documentales y elaboración de Teasser & Trailers para series y películas.
• Videos interactivos 360°, videos aéreos, timelapses e hyperlapses.
• Contenido para eCommerce, fotografía y videos rotativos, catálogos.
• Fotografía de estudio productos, fotografía rotativa y fotografía 360°.
• Promoción y difusión permanente del patrimonio cultural, científico,
medioambiental y geográfico de Chile.
• Promoción y activación del sector turístico a nivel nacional, destacando
los hotspot de biodiversidad.
Tienes otro proyecto en mente? escríbenos a info@cosmovisiones.cl
El presente dossier es interactivo, si haces clic en una
imagen te derivara a un ejemplo de lo que hacemos.

Patrimonio y Cultura
CÁPSULA- Rapa Nui
Reel 2019

Trailer Documental
CCDOC - Lienlaf

P. N. Conguillio

Historia & Patrimonio

cápsulas

Observatorio M. Foster

Valle de los Cóndores

Region' del Maule
Nos apasiona narrar historias mediante un lenguaje visual propio, nos
especializamos en temáticas científicas, artísticas, culturales y turísticas
contribuyendo con la educación y difusión de nuestro patrimonio natural y
cultural.

Parquemet-Minvu

Parques Urbanos

Creemos en el turismo sustentable que respeta su entorno, potenciamos
los hotspots de biodiversidad que atraen aventureros de todo el mundo y
los menos conocidos que generan valor propio. Vemos al turismo como
una potente herramienta movilizadora social y económica que distribuye
y genera sinergia positiva en su entorno.

Chile es reconocido por su belleza natural y privilegiada geografía, sin
duda la pandemia a afectado al sector turístico de forma directa y dura,
por lo cual en Cosmovisiones apoyamos al emprendedor que vio afectado
su emprendimiento con servicios y valores especiales, somos fotógrafos y
filmmakers todo terreno.

Algunos de nuestros servicios son:
• Cápsulas para rrss en multi formatos.
• Videos y fotografía aérea
• Videos y contenidos experienciales.
• Fotografía de interiores sector hotelero y gastronómico.
• Fotografía de platos y mesa.
• Contenido para eCommerce, fotografía y videos rotativos, catálogos.
• Fotografías y videos en 360°
• Promoción y difusión permanente del patrimonio cultural y natural
• Promoción y activación del sector turístico a nivel nacional, destacando
los hotspot de biodiversidad.

Cumplimos estrictamente todos los protocolos de salud vigentes, nos
tomamos la seguridad de nuestros clientes en serio, la pronta reactivación
depende de cada uno de nosotros.
Uso de mascarilla en todo momento, lavado constante de manos uso de
alcohol gel, limpieza de equipos y micrófonos constante.

TIMELAPSES

DEPORTES/EXPLORACIÓN

MACRO

“No fotografías solo con la cámara. Lo haces con las imágenes que has visto, con los libros que has leído,
con la música que has escuchado y con todos los seres que has amado” -Ansel AdamsCompartimos el pensamiento del gran Ansel Adams, nos gusta contar historias mediante imagenes con sentido. 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 forma clara tu mensaje desarrollando contenido atractivo para tus proyectos, web´s o rrss.

CORPORATIVO

ECOMMERCE

CULTURA / PATRIMONIO

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

Apoyamos con nuestros servicios al sector turismo, hotelero, gastronómico y emprendimientos en general que requieran promoción
audiovisual y creación o renovación de contenidos multimedios.

FOTOGRAFÍA/VIDEO 360°

• Creamos contenido diferente para eCommerce, desarrollamos fotografías y videos rotativos mostrando en 360° tu producto.
• Videos y fotografía 360°, tour virtual.
• Registramos fotografía y video documental.
• Contenido para la elaboración de memorias y revistas conmemorativas de empresas.
• Campañas de activaciones de marcas, contenidos para rrss.
Cumplimos estrictamente los protocolos de salud.

Necesitas más información, escríbenos a info@cosmovisiones.cl

ECOMMERCE

ACTIVACIONES

RETRATOS

QUIENES SOMOS ?
Somos un equipo humano, profesional, multidisciplinario 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 creada el año 2016 por Cristián Rojas Vallés,
Fotográfo y Filmmaker con estudios de ingeniería forestal, quien combina su pasión por la naturaleza y actividades deportivas para para crear
contenidos y proyectos audiovisuales con sentido, que conecten con
ideas sustentables y generen una conciencia de respeto por la naturaleza
y cuidado de la biodiversidad.
Director de Cosmovisiones Cristián Rojas Vallés posee más de 10 años
de experiencia en proyectos audiovisuales y fotográficos, en sector
público y privado, operador de Dron con más de 5 años de experiencia,
credencial otorgada por la DGAC , manejo avanzado de software de
edición Suite Adobe CC, experiencia en montaje y elaboración de trailers
para producciones independientes y capsulas para activaciones en rrss.

Fotógrafo & Filmmaker

Algunos de nuestros clientes que han confiado en nosotros.

Conoce más de nosotros, visita nuestras redes sociales.

info@cosmovisiones.cl
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