
 

  

 

 

 

 

Somos una empresa al servicio de instituciones u organizaciones con presupuestos 

AJUSTADOS o LIMITADOS para la elaboración, obtención y distribución de los 

excelentes servicios y beneficios que brinda la  PUBLICIDAD AUDIOVISUAL E 

IMPRESA.  

Ayudamos a fortalecer la eficiencia con nuestros AHORROS publicitarios,  para que 

pueda implementar y promover más fuentes de empleos, nuevos proyectos sociales o 

empresariales, pero sobre todo mejorar de una manera desmedida el CRECIMIENTO 

ECONÓMICO empresarial. 

El monto de sus   VENTAS en  los diferentes  productos o servicios excederá el punto de  

equilibrio de sus egresos pautados en publicidad a los INGRESOS dados por muchos y 

nuevos clientes, los cuales se enteraron en cada una de las publicaciones 

AUDIOVISUALES E IMPRESAS pautadas en los diferentes medios seleccionados  por 

las preferencias de sus clientes. 

 

También somos PROMOTORES de  ARTISTAS O PERSONA PUBLICAS creándoles 

sus videos musicales, reportajes, documentales, entrevistas, etc.  Sabemos que no es 

fácil la obtención de estos servicios dado a los altos costos que mantienen las casa 

productoras,  canales o corporaciones televisivas, en AUDIO VIDEO Y PUBLICIDAD 

contamos con accesorias, nuevos conceptos híbridos y sobretodo impactantes e 

innovadores que harán notarse y fijarse en la memoria y decisión del  público en general.   

En AUDIO VIDEO Y PUBLICIDAD hacemos que Nuestros servicios lleguen a  todo  tipo 

de estratos sociales, OFRECIENDO ASI NUESTROS SERVICIOS profesionales a: 

BODAS, FIESTAS ROSAS, CUMPLEAÑOS, GRADUACIONES, DIA DE LAS MADRES 

Y MUCHOS MÁS, NUESTRA MISION ES: 

“hacer de cada una de sus fiestas y eventos, recuerdos especiales mágicos y sobre 

todo inolvidables” 

AUDIO VIDEO Y PUBLICIDAD 

“Le ofrecemos los mejores precios del mercado, 

asegurándoles servicios de calidad y profesionalidad” 



“LE OFRECEMOS LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO, ASEGURANDO SERVICIOS DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD” 

"HACEMOS DE SUS FIESTAS Y EVENTOS RECUERDOS ESPECIALES MAGICOS E INOLVIDABLES" 

Contamos con una amplia variedad de paquetes ajustables desde los más chicos al más 

exigente y minucioso. 

 

En AUDIO VIDEO Y PUBLICIDAD poseemos una amplia experiencia y grados altamente 

profesionales en la elaboración de nuestros productos y servicios. 

Contamos con herramientas y programas de última generación,  nos caracterizamos por 

utilizar alta tecnología como recurso esencial y cotidiano al servicio de nuestros  

Cada trabajo, producto y servicio es dado y elaborado de forma eficiente y altamente 

eficaz.  

Damos a nuestros clientes una atenta y amplia garantía, haciéndole sentir en confianza y 

sobretodo mostrarle  que es la persona más importante para el crecimiento y desarrollo de 

nuestra empresa. 

SERVICIOS 

  

"LE OFRECEMOS LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO ASEGURANDOLE SERVIDIO DE 

CALIDAD Y PROFESIONALIDAD" 

Edición y producción profesional de audio y video (reportajes, documentales, videos 

musicales, etc.). 

Organización de eventos sociales, institucionales y políticos,(sonido, banquetes etc.). 

Filmación y fotografía para todo tipo de evento. 

Discomóvil de clase “A” una de las mejores del país. 

Edecanes, bailarines, grupos coreográficos etc. 

Montajes de bailes para bodas, fiestas rosas, graduaciones, etc. 

Reparación y mantenimiento de computadoras. 

"HACEMOS DE SUS FIESTAS Y EVENTOS RECUERDOS ESPECIALES MAGICOS E INOLVIDABLES" 

 

 

 

 

 

 

 

2131-9902  7016-3322 
audiovideoypublicidad@hotmail.com 
http://www.facebook.com/seviciosaudiovideoypublicidad 
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