




Cualquier historia, grande o 
pequeña, puede ser una historia 

épica.

Creamos entretenimiento que despierta emociones. 

Contamos historias en formato audiovisual. Diseñamos 

y producimos proyectos propios y para otros.



FILOSOFÍA

PRIMERO LA HISTORIA

Ante todo, somos narradores de historias. 

Buscamos contar historias que emocionen y 

sorprendan, que resuenen en la audiencia por 

mucho tiempo, que adquieran un significado 
especial para ellos. Sin una buena historia, el 

impacto en el público es mínimo. 

PRODUCCIÓN SIN DESPERDICIO

El desperdicio de tiempo y esfuerzos pueden 

traer problemas a una producción. Utilizamos 

herramientas digitales y metodologías propias 

para gestionar la producción de forma eficiente. 
Nos preocupamos por mantener el control 

de tiempos y recursos para crear productos 

emocionantes con el mínimo de desperdicio.

EL TALENTO CORRECTO

Cada historia es única, y cada producción 

también lo es. Seleccionamos el mejor talento 

artístico para el formato, género, tono y estilo de 

la historia que queremos contar.

EL FIN ES LA AUDIENCIA

Nos obsesiona el comportamiento y las 

necesidades de la audiencia. Desde la concepción 

de la historia hasta su producción, nunca dejamos 

de pensar en despertar las emociones de esa 

persona que se sienta frente a la pantalla.



SERVICIOS
Marcas | Instituciones

HISTORIAS CON UN SELLO
Creamos historias emocionantes y divertidas que reflejan los valores de una marca e institución. Estas historias 
audiovisuales refuerzan las labores de posicionamiento de marca, y demuestran al público los valores que la 
marca promueve.

Valores de Marca + Concepto + Entretenimiento = Enganche + Posicionamiento

Entidades públicas | Fundaciones | Responsabilidad social

MENSAJES DE INTERÉS CONVERTIDOS EN ENTRETENIMIENTO
Las entidades públicas, fundaciones y departamentos de responsabilidad social de las empresas deben 
transmitir importantes mensajes a públicos masivos. El entretenimiento es un vehículo poderoso para estos 
mensajes, pues genera un vínculo emocional con la audiencia.

Mensaje + Concepto + Narrativa = Enganche + Emoción

Productos | Servicios

CONTENIDOS QUE RESALTAN BENEFICIOS
El contenido audiovisual es una alternativa a la publicidad ATL que genera mayor enganche emocional. 
Diseñamos historias entretenidas que resaltan los beneficios de un producto o servicio, para apoyar los 
esfuerzos de marketing de las empresas. 

Beneficio + Concepto + Narrativa = Enganche + Interés



CONTACTO

Boris Abaunza Q.
Director Creativo

E-mail: borisabaunza@epicastudio.com

Teléfono: +57 (1) 313 376 2364

Julia María Rincón
Productora Ejecutiva

E-mail: juliarincon@epicastudio.com

Teléfono: +57 (1) 313 202 9046

www.epicastudio.com

Epica Studio es una marca de Diletante S.A.S. NIT. 900.429.296-0


