
Somos el equipo encargado de llevar tu negocio al internet,
desarrollando páginas web y tiendas virtuales con los más
avanzados lenguajes de programación.

Incrementa tus ventas

Productora Audiovisual

Somos una agencia 
de comunicación integral, 
que hacemos realidad la visión 
de  nuestros  clientes   construyendo
relaciones   permanentes,   efectivas   y 
productivas. 

Contamos con el personal  idóneo,  competente  y
capacitado  en  cada  área,  dispuesto a servir a
nuestros distinguidos usuarios para lograr un 
óptimo rendimiento y los mejores resultados.

Nuestra asesoría personalizada para 
cada marca,   acoplada a  las
necesidades del mismo, con
creatividad y vanguardia 
tecnológica,  es la 
característica
principal de
nuestra
empresa.

DESARROLLO WEB

El manejo profesional de Redes Sociales,  Marketing
2.0 o servicio de Community Manager, te hará
llegar a nuevos niveles comerciales.

Millones de usuarios en Redes Sociales esperan por
conocer tus servicios o productos. Deja en manos
de profesionales el posicionamiento y manejo de tu
marca.

¿Requieres CD´s y/o DVD´s
personalizados? 

Tecnología de punta para transmisiones en vivo,
llega e impacta en tiempo real a tus seguidores y
activa tu marca, nosotros sabemos cómo hacerlo.
 
Transmitimos tu video en forma simultánea en
cualquiera de las redes sociales, logrando
interacción inmediata con el público durante todo
el evento.

Productora audiovisual y estudio de
grabación en el que tus conceptos
artísticos se materializan en composición,
grabación, mezcla, masterización,
producción audiovisual y fotografía.
 
Producción de Jingles, Cuñas, Locuciones,
Spots, Asesoría Publicitaria, Estudio de
Mercado, Marketing y Music Business.

Producimos y reproducimos CDs y DVDs
con la más alta calidad, te acompañamos
desde el desarrollo de tu contenido hasta
su distribución. 
 
Nuestro proceso integral nos permite
ahorrar en montos de producción y
tiempos de entrega

Marketing digital

Expande tu marca

Destaca tus productos

Genera confianza

info@elchangoproducciones.com

099 79 66 2 55

Diseño gráfico e impresión
Somos especialistas en el desarrollo de proyectos de identidad visual para
marcas entre los que se destacan el diseño y rediseño de marcas, logotipos,
creación de nombres (naming), arquitectura de marcas y lineamientos de
identidad visual.

Vallas, brandeo Vehicular,
Gigantografías, vinilos.
Roll Up, arañas, stand publicitarios. 
Trípticos, trípticos.
Tarjetas de Presentación.
Afiches, flayers, revistas, folletos.
Llaveros, gorras, jarros, vasos, esferos, etc.

Transmisiones en vivo

Escenarios
Amplificación 
Pantallas gigantes
Iluminación escénica
Tarimas

Empresariales e Institucionales 
Culturales y deportivos
Congresos
Seminarios, etc.
BTL. (Zanqueros, mimos,
chearledeers)

Producción de eventosSolistas, dúos, tríos
Orquestas 
Humoristas
Actores y actrices
DiscJokers – Dj
Maestros de ceremonia
Locutores y animadores
Modelos e impulsadoras

Representación de artistas

¿Necesitas difundir el broshure de tu
compañía? 
¿Eres un artista independiente y quieres
obtener tus producciones discográ ficas? 
¿Quieres un regalo diferente de tu
compañía?

www.elchangoproducciones.com


