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http://www.kaivisualutions.com/



SEDUCTORES

Vender es algo más que ofrecer un producto o servicio
Tenemos que crear vínculos emocionales con nuestros clientes

El audiovisual es la distancia más corta para llegar al corazón de los consumidores

Necesitamos confiar en nuestras armas de seducción

Vender es seducir

“Todo amante es un soldado en guerra”. Ovidio



https://vimeo.com/121776280

http://www.kaivisualutions.com/

KAI VISUALUTIONS

EMOCIÓN

EFICACIA

CONFIANZA
Ficción

Storytelling

REPUTACIÓN

SOLUCIONES VISUALES

Streaming multicámara
de eventos

Corporativos
de calidad

Convertimos ideas en formatos
audiovisuales a medida del cliente

Product Services



CREATIVOS

Convertimos ideas en formatos audiovisuales a medida del cliente

Soluciones online

App Films
Stop Motion clips
Videomarketing viral

Eventos en streaming

Soluciones offline

TV Spots
Corporativos

Fashion Films
Videoclips

Cada cliente es diferente
también sus necesidades

Conocer los formatos y 
sus posibilidades creativas

es nuestro trabajo

Hacemos tandem con los 
creativos publicitarios

Creamos soluciones visuales



EFICACES

Product Services

Drones tripulados, moVI, equipos de realización 
multicámara...Kai pone a su disposición el 
equipamiento necesario a la mejor relación 
calidad-precio. 

Equipamiento

Localizaciones
Un archivo de más de 2.000 localizaciones a nivel nacional. 
Especialmente en Andalucía y Barcelona. 

La figuración adecuada para cada audiovisual.

Castings



PROFESIONALES

Sta� de directores
Fran Guijarro

Javier Giner

Alexis Morante

Javier Rodríguez

Juan Alberto Jiménez

Roberto del Pino

https://vimeo.com/80457815

https://vimeo.com/javierginer

http://www.alexismorante.com/?lang=es

http://www.rodriguezespinosa.es/

https://vimeo.com/112300928

https://vimeo.com/kucreativestudio/

Basado en San Francisco. Con experiencia en publicidad en el mercado norteamericano.

A caballo entre Los Ángeles y España. Alexis y Fran han sido nominados a premios como 
Grammy o Goya.

Cortometrajista y escritor. Ha trabajado con Pedro Almodóvar.

Cortometrajista premiado en Sitges. Con experiencia en publicidad.

Más de 15 años de experiencia en TV, audiovisuales para museos, videoclips y publicidad.

Nuestro especialista en animación. Stop Motion.

Somos Profesionales
Productores con más de 15 años de experiencia en el mercado audiovisual

Staff de directores “a la carta”. Especialistas en diversos formatos



NARRADORES

Aportamos experiencia en ficción

Una forma de comunicación audiovisual viva, intensa, emocional 
Incorporamos narrativa y calidad cinematográfica  

STORYTELLING

La EMOCIÓN es nuestra herramienta de trabajo



PRODUCTORES

Producimos ficción

https://vimeo.com/120671016
https://vimeo.com/120592964 https://vimeo.com/88626150



PREMIADOS

Kai Visualutions ha participado en la producción, coproducido o 
producido productos de ficción de reconocido prestigio 

Un 2015 de lujo:

“Seis y Medio” Largometraje de Julio Fraga
Premio a la Mejor Película en el II Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares
Selección Oficial en el 18 Festival de de Málaga Cine Español 

“321 días en Michigan” Largometraje de Enrique García
Premio del Público en el 18 Festival de de Málaga Cine Español
Premio ASECAN a la Mejor Opera Prima en el 18 Festival de de Málaga Cine Español
Premio al Mejor director en el II Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares

“Dominio” Cortometraje de Luismi Aguilera
Selección Oficial en el V Festival Visualízame
 

“Mobiliario Urbano” Cortometraje de Ignacio Nacho
Biznaga al Mejor Corto Experimental en el 18 Festival de de Málaga Cine Español 

https://vimeo.com/120592964 https://vimeo.com/88626150



REALIZADORES

https://vimeo.com/80457815

https://vimeo.com/javierginer

http://www.alexismorante.com/?lang=es

http://www.rodriguezespinosa.es/

https://vimeo.com/112300928

https://vimeo.com/kucreativestudio/

Con Kai, el registro audiovisual de un evento es
REPUTACIÓN

Nuestra experiencia en realización multicámara nos permite 
aportar las mejores técnicas en el seguimiento de eventos.

La realización multicámara de un evento posibilita que su grabación y emisión en streaming sean un 
reflejo fiel e impactante de lo acontecido. Además de aportar un material de primera para la edición de 
un resumen de calidad.

En Kai ponemos a su
disposición un set de
realización multicámara
ideal para un registro de
calidad de sus eventos.

SOLICÍTENOS PRECIOS



PRODUCTORES

Generamos CONFIANZA en su empresa

El video corporativo “toda la vida” se ha convertido en una herramienta cada vez más 
útil y versátil. Además, ahora cuenta con un canal de emisión poderoso y asequible: Internet 

Un audiovisual que muestre la imagen real de una empresa: sus valores,
su funcionamiento, sus servicios...transmite una imagen de cercanía, de 
visibilidad, de confianza
El formato de animación con stop motion se ha convertido en el elegido por la mayoría de las empresas 
para un video corporativo asequible y eficaz.

Kai ofrece calidad en stop motion, pero sobre todo sabemos producir el formato adecuado para cada empresa. 

Stop Motion clips
Tutorial de animación
Documental
Reality
Entrevistas
App Film
Drama Corporative



PRODUCTORES

Confiaron en nosotros



https://vimeo.com/121776280

http://www.kaivisualutions.com/

PRODUCTORES

product services

soluciones visuales

Kai Visualutions es la pieza que te falta

Contacto y Showreel

Marta Pavón
Productora Ejecutiva

+34.665.690.208
marta@kaivisualutions.com

http://www.kaivisualutions.com/


