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Somos una productora con más de 
25 años de experiencia, innovando 
día a día, incorporando ideas y lo 
último en tecnología audiovisual, 
para poder ser pioneros y estar 
siempre con las últimas tendencias.

La empresa dirigida por sus dos 
socios, provenientes de diferentes 
sectores del mercado audiovisual, 
uno de la televisión, y otro de la 
publicidad, se unieron para embarcarse 
en nuevos proyectos multifacéticos.

SOMOS PROACTIVOS 

CREAMOS PROYECTOS CREATIVOS

SOMOS SIMPLES Y EFICACES

COMBINAMOS ACTITUD, PERSONALIDAD, 

INSPIRACIÓN Y NUEVOS VALORES



NUESTROS SERVICIOS
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
NACIONAL E INTERNACIONAL Estamos capacitados para cubrir 

todo tipo de proyectos audiovisuales 
de gran formato y presupuesto. 

Investigamos y utilizamos lo último 
en tecnología audiovisual, para 
lograr mejores resultados.

Realizamos transmisiones en directo 
de contenidos para redes y plataformas 
digitales. Tenemos experiencia en 
integrar gráfica a piezas audiovisuales 
y de construir imágenes en 3D.

Para lograr calidad en todos nuestros 
servicios contamos con un equipo 
humano estable de primerísimo 
nivel, en producción, creatividad, 
fotografía, diseño y realización, 
adaptable a todo tipo de proyecto y 
desafío, y la experiencia profesional 
de trabajar con grandes marcas 
nacionales e internacionales.
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN
CREATIVIDAD Y DISEÑO
STREAMING
MOTION GRAPHICS + 3D
LOCACIONES



ACETO LA TOSCANA ACRM
ASOCIACIÓN DE ANESTESIA

MODA PARQUE COSTANERA
ESPACIO DE DEPORTE URBANO
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BA

SUSHI
ELVIRA ME GUSTA

BUDWEISER URBAN NIGHT
PUNTA DEL ESTE

METROBUS 
LANZAMIENTO DE 9 DE JULIO
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BA

FERIA MASTICAR
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BA

CIUDAD CASINO
VIDEOCLIPS SENADO DE LA NACIÓN

LEGISLEMOS.ORG FERIA MASTICAR
PRENSA
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BA

PROYECTOS

TOUS BY YOU
BARCELONA

ALGUNOS EJEMPLOS



CLIENTES
ALGUNOS EJEMPLOS
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gracias por tu tiempo


