PRESENTACIÓN
PRODUCCIÓN MUSICAL | JINGLES | FILM SCORING | VIDEOCLIPS
PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS | FOTOGRAFÍA | DISEÑO
BEATMAKING | BOOKING | MEDIOS

Nosotros
Somos Zkope Entertainment, una división de Zkope Group, una productora de artistas que
cuenta con servicios integrales en producción de audio, video y conciertos; Brindamos servicios
como composición musical, arreglo, grabación, mezcla, masterización, músicos de sesión,
shootings fotográficos, diseño gráfico, videoclips musicales, lyric videos, distribución digital,
desarrollos web y producción de conciertos.
Nos convertimos en partners de cada cliente y cada artista con el que colaboramos así como de
su visión artística, porque genuinamente estamos comprometidos con el producto y con los
resultados... resultados que garantizamos por escrito.
Brindamos servicios de producción en conciertos y live performances enalteciendo en todo
momento al artista, sus temas, su imagen y su show... logrando resultados altamente satisfactorios para el cliente y su audiencia.
Creamos música para cine, radio y televisión, a través del desarrollo de temas y obras
orquestales realizadas a la medida de cada proyecto, así como apoyamos a los nuevos talentos
mexicanos a producir y promover su música. Con años de experiencia en la producción y con
una visión diferenciada en el mercado, somos una opción emergente en la industria de la música,
la expresión visual y la expresión sonora.
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Experiencia | Clientes
Dentro de nuestra experiencia tanto en línea directa con los artistas, como a través de agencias
del medio artístico en diversos ámbitos como producción audiovisual, producción musical,
operación de evento y producción general, se encuentran artistas como:

Juan Gabriel
Fey
Aida Cuevas
Vázquez Sounds
Lucero
Paté de Fuá
Lol N' Luv
Gloria Trevi
Ángeles Azules
Abraham Batarse
Jesse & Joy
EME 15
Río Roma
Guillermo Ávila
Motel
Kerigma
Ha-Ash

Sasha | Benny | Erik
Jotdog
Kudai
Amandititita
Kumbia All Starz
Alicia Villareal
Susana Zabaleta
Aleks Syntek
Pambo
Belanova
Lucy Böke
Lex Meraki
Javier Vaz
Marck Zlacer
Ricardo O’Farrill
Eduardo Medellín y Los Jefes del Sabor
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Servicios | Producción de Audio
Grabación
Sabemos que la química entre el ingeniero de audio y el artista es de suma importancia para la
realización de un trabajo exitoso, por lo que estamos comprometidos con lograr el mejor resultado de acuerdo a la visión de cada artista, la renta de estudio de grabación es un servicio más que
ofrecemos, así como también está disponible para sesiones de Mezcla y Masterización, siendo
rentado por hora o por día, e incluye a un ingeniero especializado que será tu partner para lograr
el producto que deseas en el menor tiempo posible.
Composición | Arreglo
Todas y cada una de nuestras producciones se realizan con arreglos a la medida, desarrollando
composiciones musicales únicas e irrepetibles, es decir, no reutilizamos material ya publicado
con anterioridad, garantizando material 100% innédito y original, mismo que posee todos los
derechos de uso para nuestros artistas. Contamos con la más alta tecnología en sampleo e
instrumentación a nivel mundial, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.
Edición | Mezcla | Mastering
Contamos con el software más especializado y las islas de edición más avanzadas para la realización de una extraordinaria post-producción. Ya sea que hayas grabado en otro estudio, o que
lo hayas grabado con nosotros, siempre tendrás las herramientas de última generación para
darle esa pulida y lograr ese sonido final en tus producciones musicales.
Distribución Digital
Como parte de nuestros servicios, contamos con la distribución digital de musica en todas las
plataformas existentes en el mercado, totalmente gratuita para nuestros clientes y respetando
las regalías de cada tema, así como la generación de short links para los hupervínculos a cada
plataforma.
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Servicios | Music Videos
Videoclips | Lyric Videos
Desarrollamos videoclips en diferentes formatos de cámaras como 4K, Full HD, Fotocine y
Action Cameras, iluminación controlada, grúas, rieles, green screen, blue screen y todo lo que la
producción requiera; Para post-producción contamos con extraordinarias islas de edición y software para realizar compositing, motion graphics, animación 2D, 3D, 3D Stereo y todo lo necesario para plasmar las ideas más exigentes.
Grabación | Levantamiento de Imagen
Contamos con equipo que cumple todos los estándares de calidad en materia de producción
audiovisual; Contamos con Cámaras de Cine, 4K, Full HD, Foto Secuencia y Action Cameras,
Grúas con Cabezales Robóticos, Green Screen, Iluminación Dimeable de Leds y Bulbos, Estabilizadores, Estrobos, Cámaras 360, Drones, Ópticas que se adaptan a los diferentes requerimientos de producción y en general todo lo necesario para plasmar las ideas más exigentes. El límite
es la creatividad!!
Edición
Desarrollamos edición no lineal en tiempo real, para plasmar el ritmo del video de acuerdo a su
lenguaje y al tempo de la música para una perfecta sincronía, este proceso lo llevamos a cabo
bajo estándares no destructivos, es decir, seguimos manteniendo la calidad y profundidad de
datos de la grabación original sin que esta sea degradada por renders intermedios.
VFX | Efectos Visuales
Desarrollamos efectos visuales basados en la producción (Usando elementos en la grabación
como Green Screen, Maquillaje, green clothes, trackers, luces, etc), así como basados en la
Post-Producción (Usando elementos ya digitalmente como generación de partículas, luces,
rotoscopía, etc) Generando fondos virtuales, luces, transparencias, borrado de elementos o la
transformación total de la escena, añadiendo elementos inexistentes al momento de la
grabación, profundidad de campo, profundidad de espacio tridimencional, luces, sombras, etc.
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Motion Graphics | Animación 2D
Como parte de las técnicas con las que trabajamos se encuentra el Motion Graphics, resaltando
las tomas originales con elementos animados en el entorno, generando fondos animados, letras
en movimiento, plecas, logotipos en movimiento, animación de personajes en 2D, etc.
Cámara 3D | Animación 3D
Creamos entornos virtuales con volúmen, profundidad y animación 3D, generados digitalmente
para desarrollar estilos creativos diferenciados y para lograr secuencias únicas e impactantes.
Corrección de Color
Como parte de nuestro proceso creativo, aplicamos corrección de color a todas nuestras tomas,
intensificando la profundidad de color o bien, corrigiendo desfaces naturales de color en la
secuencia. Este proceso se puede aplicar a toda la toma, o bien de manera selectiva a cada
elemento que la conforma, teniendo control total del "Look" que se quiere lograr en cada video;
Contamos con todas las herramientas de vanguardia a nivel mundial para este fin, y cumplimos
con los estándares internacionales de broadcasting y reproducción en medios digitales.
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Servicios | Fotografía y Diseño
Shootings
Desarrollamos shootings fotográficos de acuerdo al medio final al que van dirigidas: Impresión,
diseño, artículos promocionales, sitios web, banners, etc. Tomamos especial cuidado en lo que
se quiere transmitir en cada imagen, ya sea un concepto de álbum, y/o la esencia musical del
artista. Contamos con equipo que cumple todos los estándares de calidad internacional en materia de fotografía; Contamos con Cámaras de última generación, Green Screen, Iluminación
Dimeable de Leds y Bulbos, Ópticas que se adaptan a los diferentes requerimientos de producción y en general todo lo necesario para plasmar las ideas más exigentes.
Producción
Contamos con un equipo de personas especializadas en materia de maquillaje, vestuario, scouting, locación, diseño de imágen, iluminación, fotografía, edición y retoque digital, diseño web y
diseño gráfico para realizar la imagen del artista de acuerdo a su idea más fidedigna logrando
transmitir la esencia de cada material musical.
Diseño Gráfico | Diseño Web
Creamos diseños a la medida para cada medio al que van dirigidos, entre los que se destacan:
Artículos promocionales, posters, publicidad impresa, tarjetería, logotipo del artista, banners,
medios digitales, posts en redes sociales, portadas y gráficos de discos, promocionales y páginas web.
Hacemos desarrollos web a la medida de las necesidades de cada artista, pudiendo incluir
galerías fotográficas interactivas, galerías de videos, agenda de conciertos, venta de boletos
online, venta de música online, streaming en vivo con venta de entradas, e-Commerce de artículos promocionales (Diferentes métodos de pago), formularios de contacto, imágenes en movimiento, distribución digital de música en todas las plataformas digitales, conexión de feeds y
posts de redes sociales en tiempo real, etc.
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Servicios | Producción Conciertos
En Zkope Entertainment ® creamos desde la idea creativa, diseño de escenario y concepto
visual, hasta la producción y operación de conciertos para artistas. Estamos inmersos en el
proceso de logística, tour de medios, producción sonora, producción audiovisual, de escenario,
iluminación, audio, y todos los aspectos que convergen en la producción de un show.
Contamos con excepcionales colaboradores que poseen gran experiencia en cada una de las
áreas en las que se especializan, tales como: Creativos de concepto, diseñadores gráficos e
industriales, Escenario, Iluminación, Audio, monitores, Teleprompter, Pantallas, Videomapping,
logistica, contratación de talento, vestuarios, maquillaje, generación de contenido audiovisual y
tecnología aplicada, que conforman la diferencia al momento de producir un espectáculo musical.
Creatividad
Creamos y diseñamos desde los escenarios, pantallas, estructuras, proyecciones, luces y
momentos, hasta los contenidos audiovisuales que apoyan cada momento y cada emoción que
el artista transmite en cada tema, logrando en conjunto con el artistas, una experiencia diferenciada para su público.
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Servicios | Medios y Prensa
En Zkope Entertainment ® creamos estrategias y campañas en medios de acuerdo a los objetivos del artista, ya sea un lanzamiento de disco, de videoclip, gira en puerta, su trayectoria, o bien
campañas de expectativa o posicionamiento, Hacemos giras de medios, ruedas de prensa y
lanzamientos, además de gestionar los medios tradicionales (Radio, Televisión, Periódicos y
Revistas) así como los digitales (Influencers, Blogs, etc)
Posicionamiento en Medios
Posicionamos tu proyecto en los medios de comunicación a través de:
Gestión de entrevistas en diversos medios y espacios como radio, televisión, medios digitales y
medios impresos (Editorial).
Gestión de recomendaciones en medios editoriales y digitales.
Monitoreo: Testigos de las diferentes presentaciones, especialmente televisión o radio, siempre
y cuando el programa lo entregue.
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Rueda de Prensa
La rueda de prensa es el mecanismo ideal para dar a conocer tus proyectos o etapas de tu carrera a través de Zkope Entertainment:
Convocamos a los medios masivos de comunicación o bien nos enfocamos a la fuente de lo que
deseas informar.
Organizamos el evento con la más alta calidad en atención e imagen. Somos una empresa que
cuenta con los elementos técnicos y humanos para lograr de manera exitosa el objetivo de tu
presentación.
Estamos al tanto de los mensajes claves de comunicación que se le entregan a prensa, así como
elaboramos y diseñamos el Press Kit con la información y diseño del proyecto que quieres
difundir.
Estrategias | Campañas
Creamos y diseñamos estrategias y campañas de lanzamiento a la medida, de acuerdo a los
intereses del artista y producimos los materiales necesarios para lograrlo; Atacando no sólo la
gestión de medios, sino la creación de material audiovisual exclusivo para cada fin.
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Web: www.zkope.mx
Mail: entertainment@zkope.mx
Tel: 4328-5050

