
Información confidencial. Derechos reservados 2019 Bizkroma designing perception.  
Este documento no puede ser copiado o distribuido en ninguna forma a ningún tercero sin la  

aprobación explícita y por escrito de los propietarios.  Todos los diseños, procesos y metodologías 
son propiedad de Bizkroma designing perception y están protegidos bajo la ley de protección  

de los derechos de autor, por lo que está prohibido su uso sin la licencia de Bizkroma designing 
perception. Logotipos y marcas usadas en esta presentación son propiedad de sus  

respectivos dueños.



Somos una organización multidisciplinaria  
en la que un equipo de profesionales  

encuentra en la comunicación y la creatividad  
sus principales coincidencias y fortalezas.
Damos soluciones para hacer efectivos los  

procesos de promoción de nuestros clientes.
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Desarrollamos proyectos estratégicos diseñados para lograr las metas  
de promoción y comunicación en entornos digitales.

Social Media Management

Producimos fotografías de alto impacto pubicitario, indispensables en toda 
campaña de promoción eficaz tanto en medios tradicionales como digitales.

Producción Fotográfica Publicitaria

A través del periodismo publicitario (escrito, gráfico y audiovisual) hacemos de 
la información institucional un vehículo eficaz de promoción.

Producción Audiovisual y Periodismo Publicitario

Soluciones Eficaces de Comunicación Digital
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Durante más de una década hemos contado con la confianza de numerosas empresas  
y organizaciones, tanto nacionales como extranjeras, para el desarrollo de proyectos 
efectivos comunicación, de publicidad y promoción.

La Confianza nos define

Producción audiovisual 
comercial

Producción fotográfica  
periodística

Producción audiovisual 
comercial

Producción audiovisual 
comercial

Producción fotográfica  
publicitaria

Producción periodística Producción fotográfica  
periodística

Social media  
management

Producción fotográfica  
periodística

Social media  
content

Producción fotográfica  
periodística

Producción audiovisual 
comercial
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Social media  
management

Proyecto integral  
de comunicación  
y promoción

Social media  
management

Producción audiovisual  
comercial

Producción fotográfica  
publicitaria y diseño  
de sitio web

Social media  
management

Producción audiovisual 
comercial

Producción audiovisual 
comercial

Social media  
management

Social media  
management
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periodística



Lo que nos hace diferentes radica en nuestro modelo único que combina 
información periodística y publicidad orientados a las ventas.  

Sabemos identificar la información útil para la promoción que surge  
de la cotidianidad institucional y la convertimos en recursos que  
posicionan la imagen y la oferta de valor en públicos meta. 
Contamos con el expertise para llevar a cabo campañas de captación  
de clientes a través de las redes sociales. ¡Entendemos a nuestros clientes!

Días dedicados a la  
promoción institucional

2,650

Me gustó mucho su 
programa de televi-

sión cultural porque explora, 
reivindica y valora el discurso y 
las expresiones de los artistas 
independientes. Felicidades.

Dr. Salvador Ávila 
Historiador y catedrático 

4,000 15,700
Entrevistas periodísticas 
enfocadas a la promoción

Horas de edición gráfica 
audiovisual y editorial  

Merci pour votre  
reportage et vos  

très bonnes images  
(Muchas gracias por tu  
reportaje y las muy buenas 
fotografías).

Franck Seguin 
Rédacteur en chef L´Equipe

Bizkroma nos ayudó 
a comunicar de for-

ma efectiva nuestra propuesta 
de valor, lo que nos permitió 
acceder a más clientes más 
fácil y en menor tiempo.

Cristopher Serrato 
CEO Inmediatum

Nuestro Diferenciador
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Nuestro servicio de Social 
Media Management va  

más allá de la gestión de 
redes sociales.  

Posicionamos mensajes  
institucionales clave en los 
públicos meta, producimos 

recursos informativos  
y promocionales (videos,  

fotogalerías, noticias, anun-
cios, diseños, infografías, etc.) 

que van configurando  
la imagen institucional en  
la audiencia de las redes.

Monitoreamos y medimos el 
comportamiento de nuestro 
público en las redes sociales 
para conocerlo mejor, identi-

ficar tendencias, atender 
problemas de servicio  
y mejorar productos.  

 
Nosotros no solo generamos 

reportes, los sabemos  
interpretar para ajustar  

las estrategias comerciales 
que realmente generen valor. 

Gracias a la información que 
nos proveen los usuarios a 
través de sus dispositivos,  

segmentamos las campañas 
de promoción de acuerdo  
a los criterios necesarios  

para hacer llegar los  
mensajes sólo a quienes  

usted desea que los vean.

Las redes sociales son en sí 
mismas medios de comuni-
cación masiva y Bizkroma le 
permite explotar al máximo 
estos medios para lograr las 

metas de promoción.

Social Media Management
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Periodismo audiovisual promocional

Audiovisual periodístico - 
Cápsula C.E.M. “La bohème”

Audiovisual comercial   
“Bienvenido a Cedros Norte”

Audiovisual comercial  
“Por éso Soy Zamá”

Más de nuestro trabajo en bizkroma.com

Audiovisual comercial App 
promocional Inmediatum

Audiovisual comercial -  
Institucional Northridge 
School Mexico

Audiovisual periodístico -  
Videonota “Google for 
Education”

Audiovisual periodístico - 
Cápsula Baby Cedros  
“Hora de dormir”

Audiovisual comercial -  Colegio Superior de Gastronomía

Audiovisual periodístico - Reportaje Voluntariado Vifac



Portafolio Fotográfico

Producción periodística del artista José Luis Cuevas

Producción 
periodística 
obra teatral  
“El Avaro”

Producción 
periodística  
Ballet 
bolshoi

Producción 
comercial 
Editorial JM

Producción periodística 
obra teatral “Anjou”

Producción periodística “Primer Encuentro 
Mundial Alianza Médica”

Producción comercial para 
grupo Missing sense

Producción periodística  
Mundial de Parapente




