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     Somos una Agencia Creativa asentada en la ciudad 
de Coatzacoalcos, Veracruz.
 
Capaz de brindar soluciones empresariales, sociales 
y políticas; nuestras ideas nos han llevado a tener un 
amplio portafolio para diferentes marcas, promoviendo 
productos y servicios a lo largo de México además de 
distintos países del mundo. Video y Social Marketing de 
impacto, somos nuestro pilar.Todo nuestro equipo 
profesa una misma ideología: la creatividad.
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    Al tener este documento en sus manos, es muy prob-
able que usted también esté a punto de pasar a formar 
parte de nuestra historia. De ser así, le damos las gracias 
por confiar en nosotros. 
                                               Bienvenido a su agencia.
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    Contamos con las herramientas más avanzadas,  ofreciendo calidad Full-
HD; de la mano con  inmediatez, es una tarea que solo nosotros podemos 
lograr.

Nuestro despliegue técnico y humano nos permite garantizar la entrega de 
todos nuetros servicios.

Ponemos a su disposición nuestra pasión por este arte.
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    Con la suma de todos nuestros elementos hemos brindado 
servicios de cobertura para el sector industrial, por ello, hoy 
en día nos colocamos como uno de los principales desarrolla-
dores de contenido audiovisual entre las compañías 
nacionales e internacionales.
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Avances de Obra

    Hemos trascendido las fronteras formando parte de proyectos memorables 
como lo el primer túnel sumergido de Latinoamérica, hasta el seguimiento en el 
complejo Etileno XXI.

Presentación de Proyecto
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Videos Corporativos

Video Mapping

Animación de Planos 3D

Vuelo de Drone

Desarrollo de Identidad 
para Proyectos
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    Tenemos como objetivo desarrollar contenidos 
que generen un vínculo con el consumidor, vivan 
en su mente, perduren en el tiempo y sobre todo 
creen un valor para su marca.
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    Dirección de Arte,  Creatividad y Diseño Gráfico para dotar 
a su comunicación de imagen, impacto y efectividad.
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Ó diseño de imagen: 

    Un proceso mediante el cual contruimos una 
marca, comprendiendo el desarrollo y manten-
imiento de un conjunto de atributos y valores in-
herentes a la marca y por la que ésta será identifi-
cada por su público. 

    Sabemos que la marca es el sello, el espíritu, 
el símbolo identificativo de la organización, o una 
combinación de todo ello, a través de la cual, los 
usuarios perciben una imagen válida de ella, en 
términos de calidad, fiabilidad y unicidad.

Por eso. nos esforzamos por hacer su marca 
distinguirse de la competencia.

Branding
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    Una producción creada a la  medida, mediante 
la cual podremos explicar a sus potenciales clien-
tes, y seguidores: ¿Quiénes somos? y ¿Qué hace-
mos?. 

Video Start Up

Explicado por los protagonistas: el personal. 

Apoyados con imágenes de todas las característi-
cas del lugar, como: 

Servicios, atención al cliente, las diferentes áreas. 
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    Uno de nuestras producciones más eficaces en redes 
sociales. Se trata de un video de corta duración, en for-
mato cuadrado con textos en pantalla que enfatizan el 
mensaje y atraen al usuario. 

Video Social Marketing

  Se recomienda para resaltar fortalezas especificas, 
como parte de una campaña en redes por su 
naturaleza viral.
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    Cuando se habla de redes sociales, el conteni-
do de calidad lo es todo. Usando las herramientas 
más avanzadas, realizaremos una sesión de video/
foto con sus diferentes productos o servicios. 

De esta manera  sus clientes y el público podrá 
conocer lo que su marca ofrece sin salir de 
su smartphone.

Product Shot
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   Construir, gestionar y administrar la comunidad 
online alrededor de una marca en Internet, creando 
y manteniendo relaciones estables y duraderas con 
sus clientes, sus fans y, en general, cualquier 
usuario interesado en la marca.
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    Desarrollo de contenido atractivo y de calidad, 
monitoreando todas las publicaciones y nove-
dades del sector de su empresa. Conocer a su 
público objetivo; no sólo a sus fans, también a 
los potenciales fans. 

De esta manera podrá plantear la estrategia y 
determinar cuáles son las acciones con las que 
tendrá mayor éxito entre dicho público.
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    Conciertos, espectáculos, ponencias, deportes 
y todo tipo de eventos pueden ser capturados 
en video para posteriormente post-producirlos 
y ser disfrutados en alta calidad. 

Grabado con cámaras DSRL y cámaras de video 
profesional con audio directo de la consola ase-
guramos que el producto final será digno de un 
espectáculo como el cliente lo desea.

Cobertura en Circuito 
Cerrado

    Un evento se puede compartir con miles de personas, 
y Frames Live Stream es la mejor forma de aprovechar 
las Redes Sociales como medio de difusión masiva, a 
un precio accesible.

Se trata de nuestro exclusivo servicio de transmisiones 
En Vivo desde la plataforma Facebook Live y Youtube 
Live incluso en ambas simultáneamente. Siendo sus 
clientes quienes disfrutarán la emisión desde sus dis-
positivos móviles.  

Frames Live Stream

  Captada por diferentes dispositivos iOS ó 
Cámaras DSLR, con microfonía especializada, 
que a través de una interfaz nos permiten gen-
erar una transmisión multicámara en calidad 
HD. 

Superando las capacidades que pueden ofrecer 
los medios tradicionales.
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    Trabajamos con drones diseñados específicamente 
para lograr las mejores tomas aéreas. Imágenes que 
parecían imposibles, con una calidad impecable, son 
nuestra especialidad.

Un Drone es una herramienta, y como tal, nosotros la 
adaptamos a cada uno de nuestros proyectos.
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   El tiempo vuela, y los momentos más felices de tu vida 
no deberían desaparecer con él.

Desde el backstage hasta la fiesta, ofrecemos cobertura 
profesional mutlicámara de eventos sociales. Comenzan-
do por la Real Cinematografía de Bodas y nuestro exclu-
sivo servicio Same Day Edit.
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    Documentación multicámara de: prepara-
tivos, maquillaje, ceremonia religiosa y recep-
ción.

A partir de los cuales se desarrollará un video 
HighLight adicional a la documentación.

2 a 3 Camarógrafos + 1 asistente

Estilo Cinematográfico 
(Desde 7 hasta 12 horas)

Same Day Edit

    Nuestro exclusivo servicio que consta de 
un vídeo corto, producido a partir de las imá-
genes de preparativos, ceremonia y posterior 
a ella, que luego se muestra en la recepción: 

“Un resumen de la boda, en día de la boda”. 
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    Cobertura durante la misa y la recepción 
del evento. Cámaras DSLR Full HD con lentes 
intercambiables de gran luminosidad que nos 
permite capturar las imágenes con luz natural.

2 Camarógrafos + 1 asistente

    Entrevista de la novia y el novio sobre cómo 
se conocieron, su historia juntos y cuáles son 
sus planes para el futuro. “Inter-cut” con es-
cenas románticas de la pareja o recreaciones 
de la descripción temática en distintas loca-
ciones.

Director + 2 Camarógrafos + Maquillaje HD + 1 asistente

Love Session Cobertura Básica (5 Horas)
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     Creamos arte por inmersión, manchas, en-
suciar o directamente destruir el vestido de 
novia. El rodaje tiene lugar a partir del día 
después de la boda en locaciones fuera de 
contraste ya sea parques, carreteras, playa.

Director + 2 Camarógrafos + Maquillaje HD + 
1 asistente

Trash the Dress

    Edición de un video musical a partir de la 
cobertura detrás de la sesión de fotos que se 
tenga con el fotógrafo contratado.

1 Camarógrafos + 1 asistente

Backstage Session Photos

   La versatilidad de nuestro equipo puede 
otorgar a toda clase de eventos sociales, una 
cobertura en fotografía inigualable. Enmar-
cando cada momento en un cuadro que du-
rará por siempre.

Sesiones casuales y de estudio, para inmor-
talizar recuerdos.

Fotografía de seguimiento, para crear memo-
rias de cada instante de tu evento.

Cobertura Fotográfica
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  Producción de un video musical, donde la pro-
tagonista eres tú. Grabación de voz en estudio, 
escenas en múltiples locaciones.

Director + 1 Camarógrafo + Maquillaje HD + 1 asis-
tente 

Sweet Fifteen Music Video

  Invitación en video. Anuncia la decisión de las 
parejas o quinceañera, para que sus familiares 
y amigos anoten la fecha en su agenda.

Save the Date
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“Cuando un proveedor 
comprende la idea y la 

materializa, los resultados 
son  espectaculares. 
Felicitaciones para el 

equipo de Frames, 
por que lo lograron con

nosotros.”

- Lic. Enrique Arias

Volkswagen Coatzacoalcos

“Se nota que disfrutan 
su trabajo y eso hace que 

uno se sienta muy relajada. 
Sin duda elegí a los mejores.”

- Valentina Vázquez

Cinematografía de bodas

“Un excelente equipo de 
producción, tanto 

el hardware como el 
humano, hacen de Frames 
una agencia digna de ser 

contratada.”

- Ing. Juan Alemán Díaz

Colegio México 
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