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Majestic12 es una compañía líder en el mercado de la comunicación digital, nuestra experiencia
nos ha llevado a desarrollar casos de éxito para compañías como Alazraki, 3M, ,Kellogg´s, Golf
Channel, Secretaria de Economía, IQOM, MARSH, UNIFOODS, SEPSA, Johnson & Family, etc.
Gracias al avance de la tecnología hemos interactuado en todas las ramas de la comunicación
digital creando así nuestro propio concepto Digital Full, este expertise nos permite combinar todas
las especialidades digitales del audio, video, foto, diseño y web para poder ofrecer a nuestros
clientes una solución totalmente integral en comunicación.

Contamos con un gran número de profesionales en las distintas ramas de la comunicación logrando
así la confianza total de nuestros clientes.
Nuestro abanico de servicios se centraliza en 4 categorías.
WEBtv:
El abaratamiento de la banda ancha en internet ha creado una revolución sin precedentes en
cuanto a sistemas de comunicación que hace unos años eran incosteables, ahora es posible
transmitir video y audio con producción tipo TV en vivo a través de internet, es así como Majestic12
desarrolla el área de WebTV para la transmisión de eventos especiales y corporativos vía internet
totalmente en vivo.

Logramos desarrollar totalmente el concepto de un canal de televisión en internet, llevando a las
locaciones sistemas digitales de switcheo, multicams, rigs de post y pre producción y toda la
parafernalia necesaria para poder transmitir cualquier tipo de evento en vivo directo a el internet.
Hemos realizado transmisiones en vivo para: Secretaria de Economía, Dr. Herminio Blanco,
Kellogg´s, Premio ABC, Denise Dresser, Carlos Loret de Mola, Dr. Miguel Ángel Mancera, Manuel
Bartlett, Tratado del TPP, Alexander Berlongi, Jaime Serra Puche, etc
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Video / TV Producción:
Nuestra aérea de producción de video cubre un espectro muy amplio desde el video corporativo,
hasta los contenidos especiales para TV, así mismo hemos integrado nuestra propia división de
video aéreo dando un valor agregado gigantesco a todas nuestras producciones.

Contamos con toda la infraestructura necesaria para que TODOS nuestros proyectos se desarrollen
totalmente IN HOUSE, y no depender de ningún tercero logrando así que nuestros precios sean de
los más competitivos en el mercado. Algunas de nuestras producciones incluyen a clientes como;
Golf Channel, Alazraki Sports, IQOM, SEPSA, CODAF, El Fresno, 3M, Kellogg´s, MARSH, etc…

iLearning – Contenido Dinámico
Los sistemas de ilearning están creando un cambio total en los modelos educativos de todo el
mundo, en cualquier tipo de empresa gracias a la capitación por internet que hacen digerir la
información desde otro punto de vista, totalmente medible y administrable. Desarrollamos proyectos
One on One o todo el concepto de una Universidad Virtual convirtiendo todos los documentos
tradicionales de una empresa a Contenido Dinámico @learn.

Algunos de nuestros desarrollos incluyen; IQOM, UNIFOODS, Johnson & Familiy, etc…
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WEB – app Studio:
Contamos con toda un división enfocada al desarrollo de páginas y portales web, asi como libros
electrónicos, cubriendo desde la necesidad mas básica para PYMES hasta portales enfocados al
comercio electrónico y sistemas de administración de contenido CMS.

Así mismo el avance en dispositivos móviles nos ha llevado a abrir nuestro propio studio de
desarrollo de aplicaciones para sistemas móviles enfocados a las 3 plataformas que se han vuelto
el estándar en el mundo móvil iOS, Android y Windows Móvil.

Fotografía Profesional:
Nuestra área de fotografía profesional cubre todos los espectros esenciales para dar un apoyo total
o ser la columna vertebral de cualquier producción, desde el product shot hasta la fotografía aérea,
industrial y corporativa.
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