
CASA PRODUCTORA
movie.com.mx

de #comunic@rnos.

Hay tanta #comunic@ción...
que hemos dejado



PRODUCCIÓN

Somos una empresa 
dedicada al diseño, 
#producción y 
desarrollo de la 
imagen en las 
áreas #comercial y 
gubernamental.

Trabajamos con 
ideas y realidades 
siempre con un 
alto sentido de la 
responsabilidad.



Post
Producción

Llegar a todos los rincones 
del Estado es primordial en 
eventos de trascendencia 
como son informes de 
#gobierno.

Somos profesionales en 
filmación de #spots.

Producimos y filmamos en 
4k, 2k (cine). Además de 
grabar en video HD.
Producimos videos 
combinados Live Action 
con 3D.



ANIMACIÓN
3D 2D.



Somos pioneros de la 
#animación 3D en México.

Movie.com ha producido 
spots de calidad 
inigualable en animación 
3D y 2D.

Live action y full animation son las técnicas utilizadas 
en exitosas #campañas donde la integración de las 
frutas kamikaze al mundo real hacen que el consumidor 
siempre tenga presente a la marca y sus característicos 
personajes.



MASIVOS
Durante 15 años nos hemos 

empeñado en perfeccionar el campo 
de la #producción de eventos 

especiales de gobierno y filmación de 
spots.

Hemos producido más de 40 eventos en transmisión en 
vivo.

Desarrollamos íntegramente la producción de #eventos 
especiales de gobierno como son:

-Informes de actividades.
-Ceremonias de Independencia.
-Campañas políticas.
-Giras de trabajo.

-Inauguraciones y todo tipo de eventos que involucren imagen y 
contenido.
-Logística y servicios de producción.
-Contenido de imagen, creación, desarrollo y producción.



MASIVOS

Social
Media

Estamos viviendo un 
momento histórico en 
donde la #comunicación 
se da de formas tan 
diversas e innovadoras 
que difícilmente hace tan 
solo unos años se hubiera 
podido predecir.

Las #redes sociales tienen 
varias cualidades que 
las hacen prácticamente 
irresistibles para el 
marketing y los negocios, 
sin duda por la cantidad 
de usuarios que se 
encuentran en ellas, pero 
también por un factor muy 
poderoso que sabiéndolo 
utilizar puede dar grandes 
resultados.

Desarrollamos contenidos originales y creativos, 
diseñados específicamente para el #mundo digital: 
videos virales, tutoriales, motion graphics, stop motion, 
fotografía, cross-media en redes sociales, blogs, 
investigación,social managment, podcast y diseño.

Contenidos interesantes y funcionales, enfocados al uso 
y consumo de usuarios.



Galería





Te invitamos

a Conocernos

A veces lo real
Puede ser EXTRAORDINARIO
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