
PRESENTACIÓN
PRODUCCIÓN DE VIDEO | ANIMACIÓN 2D Y 3D | MOTION GRAPHICS | SPOTS DE RADIO Y T.V.

VIDEO MAPPING | REALIDAD AUMENTADA | VIDEOJUEGOS DE MARCA | MULTIMEDIA
DOBLAJE | AUDIO | E-LEARNING | EVENTOS Y CONCIERTOS CORPORATIVOS



Quienes Somos
En Zkope Group bajo su división de negocio Zkope Advertising, nos especializamos en produc-
ción publicitaria en materia audiovisual e interactiva de alto impacto, y contamos con cuatro cate-
gorías principales en producción: video, audio, eventos y multimedia. Cada uno de nuestros 
proyectos se desarrollan con una visión única, diferenciada, con elementos audiovisuales 
personalizados, creando siempre productos irrepetibles y cumpliendo las normas internacionales 
de calidad en materia digital.

Somos apasionados de lo que hacemos, e impregnamos esa esencia en cada trabajo realizado, 
en cada uno de nuestros colaboradores y nuestros clientes, siempre estamos innovando y rein-
ventando los lenguajes, la estética y nuestra forma de hacer las cosas. Somos una agencia que 
se capacita y aprende continuamente. Estamos reinventándonos a cada instante, desde lo último 
en software, hardware, equipo de grabación en audio y video, hasta los gadgets más innovador-
es en el mercado.
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Experiencia | Clientes
Algunos de los clientes que han confiado en nosotros:
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Servicios | Video

Grabación
Contamos con equipo de cámaras fotográficas y de video en formatos Full HD (1920 x 1080) y 
4k, desde 30 a 1000 FPS para levantamiento de imagen en diversas condiciones y con difer-
entes objetivos, además de equipo adicional como grúas, teleprompters, Drones, Dollies y Action 
Cameras para secuencias de riesgo.
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Edición / Post-producción
El software, el proceso, las ideas y todo lo necesario para resaltar al máximo cualquier levanta-
miento de imagen, es posible gracias a nuestros creativos especializados y nuestras islas de 
edición, las más completas y versátiles en el mercado actual.

Animación, modelado y texturizado en 3D
Utilizamos el software más rápido y recientemente lanzado al mercado de arte digital, para 
desarrollar proyectos en menor tiempo cumpliendo con las normas internacionales de calidad en 
animación de personajes, product shots, comerciales, cortometrajes y/o efectos visuales. 

VFX (Efectos visuales)
La parte más sorprendente en post-produccion consiste en los efectos visuales, en donde con-
vergen el levantamiento de imagen, 3D y el compositing. En Zkope Advertising es una parte 
esencial de nuestro portafolio y ventaja competitiva, ya que hemos logrado abatir tiempos y 
costos en los procesos y flujo de trabajo en esta importante área en video, damos servicios de 
VFX a empresas trasnacionales, así como casas productoras que desean incrementar el impac-
to de sus productos finales para sus clientes.
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Motion Graphics
La importancia de gráficos en movimiento, animaciones 2D y dinamismo de elementos en un 
video, es cada vez mayor en una industria que cambia año con año, es por eso que en Zkope 
Advertising desarrollamos de manera personalizada e irrepetible, gráficos y elementos  con dina-
mismo y gran estética visual como parte fundamental en los videos realizados. 
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Videomapping
Con el uso de diversas ilusiones visuales como alteraciones de volúmenes, juegos de luces y 
sombras, generación de geometría 3D, colocación de objetos virtuales, delineados de 
geometrías complejas, transformaciones 3D y 2D, construcción y destrucción de elementos, 
animaciones de fluidos y simulaciones dinámicas se aseguran un videomapping de alto impacto 
aprovechando al máximo el lienzo de proyección que nos ofrecen las estructuras, edificios y 
monumentos seleccionados.
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Servicios | Audio

Grabación
Contamos con estudio de grabación totalmente equipado con mixers, consolas, microfonos de 
condensador, listón y dinámicos, y los procesadores tanto análogos como digitales con más 
importancia en el mercado, para lograr el efecto sonoro más preciso y encontrar la identidad 
sonora de tu marca.
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Edición / Postproducción
El software, el proceso, las ideas y todo lo necesario para resaltar cualquier levantamiento de 
audio al máximo, es posible gracias a nuestra ingenieria de audio especializada, el sampleo y 
edición de frecuencia de sonido, logrando una calidad cristalina con profundidad de audio de 24 
bits, desarrollando sonido estereo 2.1 y sonido envolvente 5.1 y 7.1 para ambientaciones sono-
ras en eventos y/o producciones THX.

Arreglo | Composición
Desarrollamos composición y arreglo musical a la medida para artistas, videojuegos, cortome-
trajes y jingles, logrando capturar la esencia y emotividad de cualquier escena, estilo, o identidad 
sonora de cada proyecto y/o marca.

Producción Musical
Generando el concepto, imagen, estilo e identidad sonora para cada artista, jingle, comercial y/o 
tema instrumental. La producción de audio la llevamos a sus limites de expresion conjuntando 
samples de grabaciones en vivo en los mejores estudios a nivel mundial, grabaciones con músi-
cos, coristas y voces de sesión, asi como la generación de sonidos electronicos con sello propio.
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Organización
Somos un equipo de mentes creativas y "Out of the Box" especializadas en la producción de 
eventos. Creamos experiencias en torno a tu evento utilizando prácticas innovadoras. Marcamos 
tendencia haciendo uso de la tecnología, transmitiendo sensaciones y viviendo emociones.

Logística
Nos encargamos de desarrollar tu evento corporativo creando experiencias únicas. Contamos 
con un servicio integral para que no tengas que buscar miles de proveedores y de esta forma tu 
evento quede espectacular. Contamos con producción de escenarios, pantallas, producción 
sonora y audiovisual, iluminación, catering y banquete, contratación de artistas, show, modelos, 
señalética, actividades lúdicas, de incentivo, capacitación, etc. 

Producción
Contamos con personal altamente capacitado y con gran experiencia en materia de conciertos 
masivos, giras internacionales de artistas reconocidos, convenciones, congresos, lanzamiento 
de marcas y productos, por lo que están a la altura de las necesidades más específicas de tu 
marca y del mercado.
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Testigos
Grabamos tu evento (video) en alta definición y gran formato, tomamos shooting fotográfico del 
evento y realizamos videomemorias de todas y cada una de las actividades. Sin importar el 
tamaño de tu evento siempre cubriremos los momentos más importantes, entregándote un testi-
go fotográfico y en video de la más alta calidad.

Talentos | Show
Contratamos a los mejores y más increibles talentos en méxico a un costo inigualable, desde 
artistas con gran trayectoria nacional o internacional, hasta shows circenses, comediantes, acto-
res, bailarines y cualquier necesidad específica que requieras para tu evento.

Dinámicas y Actividades
Creamos dinámicas corporativas, de juego, de capacitación, de integración o de lanzamiento, 
contando siempre con la más increible tecnología aplicada y con los más altos estándares de 
procesos ya probados en la industria.
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E-Learning
Creamos entornos de aprendizaje en HTML5, Java y Flash, logrando gran interactividad y dina-
mismo en cada uno de nuestros proyectos dependiendo de la plataforma, y complementando el 
desarrollo con animación 2D, 3D, video y audio, logrando el impacto deseado en el público meta.

Videojuegos tematicos de marca
Nuestra creación de videojuegos temáticos de marca son desarrollados para plataformas como 
HTML5, IOS, Android y para algunas consolas en el mercado, dependiendo de las licencias u 
objetivos que posea el cliente. Complementamos los proyectos con gadgets interactivos en 
donde el usuario experimenta nuevas formas de usabilidad e interacción con el juego.
Los juegos con mas impacto en el ámbito empresarial son: Los advergames (Publicitarios), 
juegos de capacitación, y juegos informativos para sus colaboradores.

Soluciones Integrales Web
Creamos soluciones integrales en materia web: Intranet para corporativos, cotizadores, tiendas 
online, métodos de pago, formularios de pedido, secciones con acceso restringido por categoría 
y/o rango del colaborador, hasta redes sociales empresariales (Con presencia de marca) con 
usuarios y múltiples logins.
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CDs Interactivos
Creamos herramientas de venta, presentaciones corporativas de gran impacto, video con interac-
cion de usuario, catálogos detallados e interactivos, asi como aplicaciones de E-Learning, todo esto 
empaquetado en un disco autoejecutable, que además de ser viral, es creativamente divertido.

Realidad Aumentada
Desarrollamos Realidad Aumentada para diferentes aplicaciones y/o necesidades específicas, 
desde Realidad Aumentada en video proyectada a pantalla para activaciones de marca, Realidad 
Aumentada en video con marcas en impresos, hasta videojuegos con botones virtuales con interac-
ción espacial, los límites en este ámbito son tan amplias como la imaginación.
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Web: www.zkope.mx
Mail: advertising@zkope.mx

Tel: 4328-5050


