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¿ Q U É
H A C E M O S ?



SPOT RADIOFONICO
Grabación, producción, y postproducción auditiva de spot o voice-over para un producto o servicio. 
 
JINGLES
Tema musical corto, original o adaptado, con ritmo y melodía pegadiza para productos y servicios.  

 
MUSICALIZACION PARA PUBLICIDAD
Composición y producción musical original para campañas publicitarias de cualquier producto o servicio. 

 
MUSICALIZACION PARA PROYECTOS MULTIMEDIA
Composición y producción musical original para contenido multimedia.
(Web, Animaciones, Apps, Videojuegos.)

 
PODCASTS
Grabación, producción y post-producción de show radial para medios digitales (Web).

 
SONIC BRANDING
Melodía original sencilla para un producto o servicio con la cual los consumidores relacionan marcas.
Ej: Steren, Mc Donald's, Intel.

 
DISEÑO SONORO
Producción de contenido original de audio para diversos proyectos.
(Radio, Web, Video, Animaciones, Apps, Videojuegos.)

 
ADR Y DOBLAJE
Grabación y producción de doblaje y remplazo de diálogos. (Video, Film, Animaciones, Videojuegos.)

FOLEY
Grabación y producción de efectos de sonido Foley. (Video, Film, Animaciones, Videojuegos.)

 
GRABACION EN LOCACIÓN
Grabación de audio en sitio y en set para diferentes proyectos.

 
PRODUCCION Y GRABACION MUSICAL
Tracking, producción y programaciones MIDI profesionales para artistas o grupos musicales.

 
PROGRAMACION MIDI
Producción musical profesional con samplers e instrumentos virtuales.

 
ARREGLOS MUSICALES
Composición o adaptación musical adicional para tracks o álbums.

 
SCORE MUSICAL
Composición y producción musical original (musicalización) para escenas de video.
(Institucional, Corporativo, Documental, Cortometraje, Largometraje, T.V.)

 
ORQUESTACIÓN
Composición y programación de elementos orquestales para un tema.
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VIDEO DE AVANCE DE OBRA
Filmación, producción y post-producción de un video time-lapse
para avances de obra de construcción.

 
FOTOGRAFIA PROFESIONAL
Estudio fotográfico profesional para empresas, productos o servicios.

 
PROGRAMAS DE TV
Contenido creativo, producción y dirección para programas de tv o web. 

 
VESTIDOS PARA TV
Producción y animación de entradas, cortinillas, créditos, etc.

VIDEO AÉREO 
Levantamiento de tomas aéreas con alta definición (4K),
drone de última generación y operador certificado.

 
DOCUMENTAL
Levantamiento de imagen, producción y post-producción de un video documental,
que informe al público meta sobre algún tema en específico.

SPOT PARA TV
Anuncios televisivos en formato Alta Definición (4k) para promocionar
productos, servicios o personas.

 
SPOT PARA CONTENIDO WEB
Anuncios en formato web para páginas de Internet y redes sociales,
que promocionen cualquier producto, servicio o persona.  

 
VIDEO CLIPS
Dirección, producción y postproducción de un videoclip musical de cualquier género.
Rock, Pop, Reggaeton, Banda, etc.

 
VIDEOS INSTITUCIONALES/CORPORATIVOS
Un video en formato Alta Definición (4K) que muestre tu producto o servicio
de una manera dinámica y entretenida.

 
CAPSULAS INFORMATIVAS

Video informativo sobre algún tema en especifico de una manera ágil y divertida.

 
VIDEOS EDUCATIVOS
Transmitir aprendizaje y conocimiento a través de un video con animaciones y texto,
adecuados a la audiencia meta.



M E D I A

NOMOGRAM

Es un concepto único en el mercado de medios publicitarios.
Una mezcla de 3 tendencias innovadoras: el videomapping, las imagenes holográficas, y la tecnología "touchless",
permitiendo al usuario y cliente potencial interactuar plenamente con tu producto o marca.
 

CONTENIDO PARA REDES

Manejo y creación de contenido digital/audiovisual para redes sociales.
(Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 

RECORRIDO VIRTUAL 360

Un recorrido virtual es un video a través de los espacios de algún bien inmueble o establecimiento.
(Bienes Raíces, Escuelas, Restaurantes, Oficinas, etc.)

VÍDEOS INTERACTIVOS

Únete a la era digital. Producción, post-produccion y diseño
de programación interactiva para vídeo.



P O S T

ANIMACION DIGITAL EN 2D
Animación digital en 2D para diversos proyectos.

 

ANIMACION DIGITAL EN 3D
Animación digital en tercera dimensión para diversos proyectos.

EDICIÓN DE AUDIO
Tratamiento digital de archivos de audio (recortes, cuantización, afinación, restauración).
 

MEZCLA DE AUDIO
Procesamiento individual (ecualización, compresión, efectos), paneo y nivelación
de volúmenes de diversos elementos que comprende un proyecto "multi-track" para
la creación de un solo track o archivo de audio estéreo o 5.1. (Música, Video, Film, T.V.)
 

MASTERIZACIÓN DE AUDIO
Procesamiento (ecualización, compresión, limitación, normalización)
de la mezcla final de un archivo de audio estéreo o 5.1 para su reproducción
y duplicamiento en CD/DVD.
 

EDICIÓN DE VIDEO
Selección de escenas (cortes, transiciones, etc.) para un proyecto fílmico.
 

EDICION DE IMAGENES
Retoque y post-produccion digital de imágenes.
 

CORRECCION DE COLOR
Tratamiento digital (contraste, brillo, etc.) de imágenes y video.


