Somos un grupo de emprendedores del arte apasionados
por el diseño, la comunicación y la innovación. A través
de nuestro amplio portafolio de servicios, ofrecemos
soluciones publicitarias y eventos de pequeña y gran
escala (Medios audiovisuales, comunicación gráfica,
comunicación digital, BTL, casting y shows artísticos).
Nos enfocamos en la creación de estrategias 360 que
potencialicen la visualización de marcas, productos y
empresas.

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

En el ámbito audiovisual, manejamos cuatro clases
de servicios estratégicos para la difusión de marcas,
productos, organizaciones y servicios: Fotografías,
videos, tomas aereas y animación audiovisual.
Dependiendo del enfoque, el lenguaje y el objetivo
de comunicación, interpretamos y desarrollamos
contenido de alto impacto y recordación..

VER
REEL

COMUNICACIÓN
GRAFICA

La comunicación gráfica en la cual
hacemos enfoque, está basada en la
generación de medios de difusión a
través del diseño gráfico, el diseño
de espacios e interiores (diseño de
stands, organización y diseño de
ambientes laborales) y la creación
de contenido y material promocional según las necesidades de nuestros clientes.

COMUNICACIÓN
DIGITAL

PAGINAS WEB
APLICACIONES
COMMUNITY
MANAGER

La comunicación digital se basa en la generación
de contenidos relevantes que afiancen la relación
con los clientes reales y potenciales de las marcas,
productos, servicios y empresas. La difusión
constante de información en aplicaciones y redes
sociales, genera una interacción directa, medible y
real, lo cuál genera relaciones de confianza y
fidelización entre las marcas y los clientes.

EVENTOS
CORPORATIVOS
Creamos y desarrollamos eventos que permitan la
interacción de las marcas con sus clientes reales y
potenciales, con sus respectivos provedores,
patrocinadores, influenciadores, prensa, entre
otros. Desarrollamos experiencias que trasciendan
en las emociones, sensaciones y vivencias de las
personas para generar de esta forma recordación y
posicionamiento de marcas, productos o servicios.
Los eventos corporativos, afianzan el contacto con
los empleados de las empresas que manejamos y
generan en ellos un sentido de pertenencia que nos
permite detectar, entender y solucionar sus necesidades dentro de la organización.

EVENTOS
ARTISTAS
CORPORATIVOS
SHOWS Y CASTING
Somos una agencia especializada en
creación, desarrollo y producción de
eventos en Bogotá y en el resto del país,
contamos con un equipo de trabajo
capacitado en eventos y espectáculos.
Nos enfocamos en la planificación,
organización y ejecución de eventos
públicos y sociales. Contamos con un
amplio portafolio de artistas, actores,
presentadores, modelos y profesionales
en maquillaje y vestuario, entre otros,
todos con capacidades, cualidades y
aptitudes para fortalecer y potencializar
las habilidades de los colaboradores en el
campo empresarial, garantizando de esta
forma el éxito de cada uno de nuestros
compromisos.
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CONTACTO
EYVAR FARDY
Productor Artistico
+57 313 446 6523
looksolucionesartisticas@gmail.com
Bogotá - Colombia

