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We are a husband and wife team, and in
all honesty, our obsession is creating video
with heart, soul, purpose, and strategy.

We are not videographers, we are
STORYTELLERS with video-superpowers.

We specialize in infusing BRANDING,

marketing, and strategy to all digital VIDEO
content -, more specifically - Social
Content, Branded Videos, Video Training
Series, Event Highlights, and Speaker Reels.

Let's talk about world domination with the
power of video. 

Diana Castro

Hello, my name is Diana Castro. I was
born with a gift to see and feel the world
in images, giving me an advantage
when creating video.

I am the Co-founder of For Productions,
a video production company dedicated
to helping leaders, changemakers, and
forward thinkers make a big impact with
the power of VIDEO. 
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Somos un equipo de con mi esposo, y con
toda honestidad, estamos obsesiónados
con crear videos con que despierten el
alma, videos que nos conecten con nuestra
humanidad, videos que creados con
propósito y estrategia.

No somos "videografos" comunes,  en
realidad somos superhéroes con super-
poderes cinematograficos.

Nos especializamos en capturar la esencia
de lo que hace una marca especial, en
contenido de VIDEO digital para las redes
sociales, específicamente: Contenido
constante para redes; tambien, hacemos
Mini documentales para marcas y series de
capacitación en video.

Diana Castro

Hola, Soy Diana Castro. Nací con la
abilidad de ver y sentir el mundo en
imágenes, y esto me da una gran ventaja
al creando videos y multimedia.

Soy la cofundadors de For Productions,
una compañía de producción dedicada a
ayudar a líderes, creadores de cambios y
emprendedores con influencia a tener y
alcanzar un gran impacto atravez del
VIDEO.
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 Diana believes that every person
has a purpose, a talent to offer to

the world.  It is one's duty and
responsibility to help as many
people as possible with that

talent.

Diana is the co-founder of For
Productions a Video Production
Company. She is also the creator
of Leaders with a Mission,  a TV-

ready Interview show that
highlights people that are

making a difference.

Her true passion is to work with
LEADERS, INFLUENCERS,

CHANGEMAKERS, and
FORWARD THINKERS that are

looking to use the power of
VIDEO to reach more people.

Diana's video company
specializes in social VIDEO

content, specifically consistent
video for social media, Branded

Videos, Video Training Series,
Event Highlights, and Speaker

Reels.

Diana is also a speaker on topics
like The importance of Video

Marketing, Personal Branding in
a Digital Age, and Leadership
positioning with the power of

video. 

Diana Castro
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Diana cree que cada persona tiene un
propósito, un talento para ofrecer al

mundo. Ella cree que todos tenemos la
responsabilidad de ayudar y servir a la

humanidad  con ese talento.

Diana es cofundadora de 
For Productions, 

una empresa de producción de videos.
También es la creadora de "Leaders

With a Mission", y de Influencer Virtual
 un programa de entrevistas listo para
la televisión que destaca a las personas
que están haciendo una  diferencia en

la comunidad.

Su verdadera pasión es trabajar con
LÍDERES, INFLUENCERS,

CHANGEMAKERS y FORWARD
THINKERS que buscan usar el poder

del VIDEO para llegar a más personas.

La compañía de videos de Diana se
especializa en contenido de VIDEO

social, video específicamente
consistente para redes sociales, Mini-
Documentales para Marcas, series de

capacitación en video, eventos
destacados.

Diana también es conferencista en
temas como 

-La importancia del video.
 - La marca personal en una era digital

y 
- El posicionamiento de liderazgo con

el alcanze del video.

Diana Castro
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Diana cree que cada persona tiene
un propósito, un talento para ofrecer

al mundo. Ella cree que todos
tenemos la responsabilidad de

ayudar y servir a la humanidad  con
ese talento.

Diana es cofundadora de 
For Productions, 

una empresa de producción de
videos en Miami FL . Ella también es

la creadora de Influencer Virtual
 un programa de entrenamientos en
linea para la comunidad hispana que

ayuda a personas con la necesidad
de crear contenido constante para

social media. 

Su verdadera pasión es trabajar con
LÍDERES, E INFLUENCERS,  que

quieren monetizar sus talentos con
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Diana también es conferencista en
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-La importancia del video.
 - La marca personal en una era

digital y 
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Approved Pictures
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https://www.dropbox.com/sh/8btmvzass6994yw/AADRPAVaJWld6odczC7EurZda?dl=0

