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Conectando ideas en comunidad.

Bienvenido

Creer es el primer
paso para crear
Un mensaje de Taro González

Somos una empresa creativa apasionada por
encontrar nuevas maneras de contar ideas, en un
mundo donde todo ha sido pensado. En contar
historias que toquen sensaciones y recuerdos.
Buscamos despertar los sentidos y conectar tu marca
con tu objetivo.

Demo Reel 2019.
Video: https://youtu.be/RZvGj_s1sh0
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Conectando ideas en comunidad.

CREATIVIDAD

Servicios 360º
Juntos le damos sentido a tus objetivos

Rueda Casa Productora. está especializada en la
generación de estrategias creativas, desarrollo de ideas,
producción de contenidos innovadores y experiencias
gráficas atractivas que transmiten emociones, con valor
y sentido humano. Producimos mensajes que marcan
la diferencia y otorgan valor e identidad a tu marca.
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Estrategias digitales
Benchmark
Comunicación
Design thinking
Investigación de mercados
Consultorías

Análisis e investigación
Idea creativa
Conceptualización
Guion
Naming
Storyboard

MARKETING

DISEÑO GRÁFICO
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Identidad corporativa
Branding
Diseño publicitario
Diseño editorial
Ilustración
Diseño web
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Estrategias de comunicación
Informes de Gobierno
Campañas políticas
Narrativa y discurso político

POLÍTICA

Inf

og
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fía

de

se

PRODUCCIÓN
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Reel Comercial.
Video: https://youtu.be/wRE3V4kEnfM
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Post (cine y video)
Animación 2D y 3D
Diseño de Audio
Gráficos en movimiento
VFX
Composición de imagen
Corrección de color
Diseño de audio

Preproducción
Producción de video (Cine y TV)
Fotografía publicitaria.
Casting y Talento
Coberturas

POST Y ANIMACIÓN
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Conectando ideas en comunidad.

Rueda. Mercadotecnia
MAS IFICAM OS

TU

M ENSAJE

Y

TU

MARCA

SE RÁ

E SCUCHADA

Sesiones creativas

MKT Digital

· Reconocimiento y exploración interna
· Lineamientos de comunicación e imagen
· Business Model

· Estrategia de posicionamiento
· Content marketing
· Campañas Google Adwords

MKT Social

Social media

· Storytelling
· Análisis diagnóstico y asesoría
· Benchmark

· Campaña en redes sociales
· Asesoría y estrategia en pautas
· Análisis de métricas y resultados

Desarrollo tecnológico
· Plataformas web
· UX (experiencia de usuario)
· Diseño UI (interfaz de usuario)

Krispy Kreme. Desarrollo Web
Video: https://youtu.be/1TpQNGAgBOw
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Conectando ideas en comunidad.

Rueda. Laboratorio de ideas
M Á S

Q U E

U N

C O N C E P T O ,

E S

E L

E S P Í R I T U

D E

T U

M A R C A

MAIA y el Pincel Mágico
Video teaser: https://youtu.be/plFIwUnmhww

Narrativa

Campañas digitales

· Creación y desarrollo

· Creación mixta contenidos y
comunicación especializada
dirigida a tu público objetivo
en redes sociales

T E ASE R

Concepto Creativo
· Naming, slogan, campañas
y programas sociales

Guion
Investigación
Proceso

· Social y comercial

· Publicitario, cinematográfico,
jingle, radio y TV.
Storyboards.

Video: https://vimeo.com/249609559
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Conectando ideas en comunidad.

Rueda. Botica Gráfica
LE

DAM OS

PE RSO NAL IDAD

A

TUS

IDE AS

ID para campañas

Branding

· Arte y desarrollo publicitario

· Creación y desarrollo de marcas
comerciales, empresariales y
corporativas

Diseño editorial
· Preprensa digital

Medios digitales

Ilustración

· Insumos para redes sociales
y plataformas online

· Arte digital y
desarrollo de personajes

100%

80%

60%

40%

20%

60%

40%

20%

PANTONE 7578 C
100%

80%

PANTONE 4625 C

Taco Holding
Video: https://youtu.be/29c2K8lrAmE
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Branding
Manual de Identidad Corporativa
Una traducción visual de tu personalidad

CLEVERCITIL
Clever, un adjetivo del idioma inglés cuya

Citil hace referencia al compuesto

traducción es inteligente, hábil, astuto;

de

Citicolin,

que

provee

NEUROBRUM

de

La palabra neurona proviene del griego “neuron”

La

(nervio). Hace alusión a la célula nerviosa que es

“cerebrum

palabra

cerebro

viene

del

latín

fosfolípidos al cerebro.

“el que sabe escoger”.

Clevercitil es un neologismo, resultado de Clever y Citicolina.

Un neologismo conformado por las palabras “Neurona” y “Cerebrum”.

Versi ó n verti cal

Versi ó n verti cal mo n o cro máti co

Concepción:
“Proponemos perimetrar circularmente el poder
fresco de las olas, una pequeña cantidad de líquido
en spray con la fuerza del mar. A medida que sopla el
viento, las fuerzas de fricción entre el aire y el agua
originan elevaciones en la superficie del agua, que
van incrementando de altura conforme llegan al
clímax, para finalmente romper con la fuerza sobre el
litoral; el flujo de energía propagada por la atracción
del sol y la luna sobre la porción liquida de la tierra, la
fuerza del viento y el movimiento tectónico.”

O l as / Mar

+

=

S o l y l u n a l l en a

I so ti p o

monocro máti co

monocro máti co

COLORES

·
·
·
·
·

12

Versi ón verti cal monocro máti co

Si nteti z aci ón

monocro mático

monocro mático

I so ti po

Clevercitil es un juego de palabras que hace alusión a la inteligencia y la astucia, acompañado con la tipografía Airplane para darle un

COLORES

Sea waves colors

Versió n vertical mo n o cromático

Si nteti z aci ón

su isotipo, mismo que representa el movimiento constante de las neuronas en nuestro cerebro, acompañado del color magenta que
despierta la curiosidad y el violeta que brinda un profundo efecto para tranquilizar la mente.

// Rueda. Casa Productora

Imagotipo
monocromáticos
Retículas
Colorimetría
Reducciones máximas

Sin tetizació n

El azul es el
paradisiaco
océanos del
nuestra vida

color característico que transmite lo calmo y
de los mares, presente en todos todos los
mundo. El azul es un color importante para
sobre el planeta Tierra. El planeta azul.

Neurobrum es un juego de palabras que gráficamente es representada con una tipografía sans serif de fácil lectura en conjunto con

toque más relajado por medio de sus bordes suaves, integrando en su isotipo un cerebro con haces de luz, que representa una mente

·
·
·
·
·

Versi ó n h o ri zo n tal mo n o cro mático

Iso tip o

sana y conectada, resaltado con el color azul que brinda un efecto de paz, salud e inteligencia.

Fundamento
Idea creativa
Conceptualización
Isotipo
Logotipo

Versió n verti cal mo n o cromáti co

·
·
·
·
·

Zona de protección
Estilos de párrafo
Tipografía
Restricciones
Aplicaciones de ID

Branding. Alquimia Gaia.

Barmicil.

Proyecto: https://www.behance.net/gallery/74563557/Alquimia-Gaia

Video: https://youtu.be/t-bfYTCI9Ok

Portafolio de Servicios Comerciales //
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ID en campañas
Tipos de campañas:
Aliados para que tu mensaje trascienda fronteras

· C. de Posicionamiento
· C. Empresarial
· C. Comercial
· C. Inmobiliarias

· C. Culturales
· C. Turísticas
· C. Sociales
· C. de Concientización

diseño de logotipo
Generamos esta propuesta con la
integración de los siguientes conceptos en
un solo símbolo polisémico para comunicar
un nuevo estilo y tener así un conjunto de
atributos visuales que distingan a MAQSA y
que permitan construir su identidad con un
sentido de pertenencia.
La paleta de color se alinea a la imagen
institucional de John Deere, utilizando dos
variantes de verde como base para todas sus
aplicaciones y el amarillo para resaltar los
elementos que requieran mayor énfasis.

· C. Servicios
· C. De recaudación
· C. Eventos/Expos
· C. Preventivas

Pantone
364 C

R:
G:
B:

72
118
41

C:
M:
Y:
K:

74
31
100
18

Pantone
367 C

R:
G:
B:

162
212
94

C:
M:
Y:
K:

44
0
74
0

Pantone
109 C

R:
G:
B:

225
209
0

C:
M:
Y:
K:

0
17
100
0

· C. Lanzamientos
· C. Online
· C. BTL
· C. ATL

Combinación de conceptos.

+
Rastra / Llanta

+
Surcos

+
Cultivo

+
Letra M

=
Sol / Amanecer

MAQSA
Video: https://youtu.be/Ezeu7sJ7yVs
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Conectando ideas en comunidad.

Medios Digitales
Comunicación visual online

Diseño original para el posicionamiento

· Redes sociales:
-Perfiles
-Post fijos
-Mosaicos
-GIFs
-Historias

-Foto 360º
-Infografías
-Efemérides
-Grids IG
-Banners web

· Pantallas digitales
· ID para Video
· Diseño web
· Apps
· Smart adds

Sierra León. Sesiones creativas
Documento: https://issuu.com/rueda.casaproductora/docs/sl_sesionescreativas_informe

· Imagen 360
· Swipe images

Sierra león. Renacer.
Videoclip: https://youtu.be/w60iFXvJu3c
16
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Conectando ideas en comunidad.

Diseño editorial
y publicitario
Caracterizados por buscar las tendencias innovadoras.

· Libros
· Gacetas / revistas
· Folletos / Flyers
· Prensa (periódico revista)
· Packaging
Diseño de empaque, envase y etiqueta

· Presentaciones digitales
· Catálogos

· Espectaculares
· Publipuentes
· Muppies
· Pendones
· Backs
· Artículos promocionales
· BTL (Below the line)
· Diseño Pop (vestimenta de eventos)

Reel turístico. Video:
https://youtu.be/o1_FDQgpu-M
The list. Revista:
https://issuu.com/ntravelmagazine/docs/the_list_no.5_winter_spring_2014

Turismo colonial
Arquitectura

Gastronomía
Lugares típicos

Arte y cultura
Etnias y artesanías

Paraísos Indígenas
Costumbres

Ecoturismo

Aventura y Etnoturismo

Sol y playa
Grand Turismo
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Ilustración
Arte digital
Mágia del alma creadora de mundos ilusorios

· Desarrollo de personaje
· Storyboard.

· Guías de estilo
· Biblias de animación

· Arte para videojuegos
· Arte para animación

· Comic
· Matte painting

PREESCOLAR

BRUJA

20

Gallos

El Mago Gamini

Video: https://youtu.be/gdsyQ2TE5xQ

Proyecto: https://www.behance.net/gallery/74867319/Mago-Gamini

// Rueda. Casa Productora
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Conectando ideas en comunidad.

Rueda. Producción Audiovisual
A

Origen
Partiendo del punto como el origen primordial de la creación,
el rediseño de la identidad gráfica de La Rueda representa
un reencuentro con el mirar hacia adentro, a ese punto
de partida donde las ideas convergen, donde la sinapsis
sucede, donde la magia nace.
El punto como concepto rector, como la mínima expresión
gráfica, el átomo, el origen, que al moverse produce el
choque de ideas convergiendo dentro del perfecto caos, esa
energía que conecta e impulsa al movimiento, al movimiento
de lo que nunca se detiene.

#Rodemos

C U A L QU I ER

RI N C ÓN

D EL

Producción de video
· Producción de spots publicitarios
· Producción de videos corporativos
· Contenido para redes
· Producción de videoclips
· Producción documental
· Producción cinematográfica

Pre producción
· Carpeta de producción
· Scouting
· Dirección de arte
· Servicios de producción local

M U N D O

A C OM PA Ñ A MO S

TU

C A MI NO

Fotografía
· Fotografía aérea
· Fotografía publicitaria
· Fotografía de producto

Coberturas
· Eventos / Expos
· Mensajes institucionales
· Circuito cerrado

Casting y talento
· Locución
· Traducción y doblaje
· Casting local, nacional e internacional

Behance demo reel
Video: https://www.behance.net/gallery/84238525/Rueda-Casa-Productora-Despierta
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Conectando ideas en comunidad.
S L I D ES

PA R C EL A 180

Rueda. Post y Animación
LOS

GR ANDES

R ETOS

· Postproducción

SO N

L OS

QUE

MÁS

NO S

APASIO NAN

· Corrección de color

PR O YEC T VI EW

Publicitaria y cinematográfica

· Efectos visuales
VFX

· Animación
2D y 3D

· Diseño sonoro

D5 Studio
Parcela 180 es un proyecto arquitectónico
de la firma D5, Se generó a partir del proyecto
arquitectónico y con imágenes reales del terreno,
donde se montaron renders en video, además se
generaron escenas interiores, fue un proyecto
ejecutivo que sirvió para que los inversionistas
pudieran ver cómo quedaría el proyecto terminado.

24
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Reel Inmobiliario.

D5 Studio. Parcela 180.

Video: https://youtu.be/HBaBr4YeLlE

Video: https://youtu.be/fg-zCR5dWak
Portafolio de Servicios Comerciales //
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Tipografía clara, concisa y perceptible a distancia. Gobold es una
fuente utilizada para textos fuertes y de gran impacto como impact,

Proyectos
audiovisuales
de contenido original

antonio o arial black. Se refleja la letra R para generar rebeldía dentro
del conjunto tipográfico, ya que es el único elemento contra las reglas.

F O N t

Comunicamos visualmente desgaste y quiebre sin perder la lectura
principal del titulado. Esto nos ayuda a transmitir cómo se vive Ciudad

Encabezado

Futuro.

Gobold Bold

D E S G A S T E

GOBOLD FONT FAMILY

Gobold

Intro / balazo

Gobold Lowplus

Cuerpo de texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Estos son algunos de los proyectos de contenido
original que hemos desarrollado.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Con el objetivo de integrarse en la animación, ensuciar al logotipo un

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis

poco más y generar una sensación más dramática y artística.

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

M A N C H A S

Gobold Lowplus Italic

Pié de página. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Gobold Bold

CRÉDITOS TRAILER. UN DOCUMENTAL DE TARO GONZÁLEZ. BASADO EN LA OBRA “CIUDAD FUTURO”. RUEDA CASA PRODUCTORA: TARO GONZÁLEZ DIRECTOR, FOTÓGRAFO Y PRODUCTOR EJECUTIVO. EL ALAS BLISSETT PRODUCCIÓN. ADRIANA

Gobold high

DE COLORES
ZAPATILLAS PROLETARIAS, OVEJA NEGRA, LOLO SAMO, “DIME LA VERDAD”. PANCHO–CHARRO–AVITIA, “CORRIDO DE CIUDAD JUÁREZ”. FUGA, “CUMBIA DEL PUENTE NEGRO”. INTERPRETACIÓN ESTUDIANTES DEGAMA
PREPA ALTAVISTA,
“WISH YOU WERE HERE”. CINTHYA MORADO, “TIERRA DE

GAÁL POSTPRODUCCIÓN. GETSEMANÍ BAUTISTA ANIMACIÓN. DANIEL GONZÁLEZ CORRECCIÓN DE COLOR. CHIF NAVARRO DISEÑO GRÁFICO. NOMO STUDIO DISEÑO DE AUDIO. CIUDAD JUÁREZ, QUERÉTARO, TEPIC Y CDMX LOCACIONES. MÚSICA: LUCHO VEGA, “PARECE QUE ME QUIERES OLVIDAR”.
Símbolo adoptado por el socialismo o comunismo. Las cinco puntas
de la estrella representan los cinco dedos de la mano de cualquier

Gobold high bold

trabajador. Así mismo, denotan los cinco continentes. Esta idea va de

E S T R E L L A

Director y productor

R O J A

NADIE”.

la mano del concepto marxista de unión entre todos los trabajadores

MAKILA 69, “TRAIGO UN INFIERNO”. FRANCISCO BARRIOS-EL MASTUERZO-, “PROHIBIDO”. B-SIDE PLAYERS, “CRUZANDO FRONTERAS”. NIDIA BARAJAS, “(ROLA DE CIERRE)“. MÚSICA INCIDENTAL, EN ANTRO (ZORBA EL GRIEGO).

GAMA DE COLORES

negro

del mundo.

ROJO

negro

Director de fotografía

100%

80%

60%

40%

20%

ROJO

1 00%

8 0%

6 0%

4 0%

2 0%

AGRADECIMIENTOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas id eleifend augue. Curabitur

RUEDA FILMS

vitae mollis nisl, pulvinar ultrices augue. Maecenas malesuada, velit quis bibendum viverra, lacus
lorem consectetur justo, porta vulputate quam ligula nec ligula. Nunc eu mollis mi, molestie luctus

P r o d u c c i o n e s

nibh. Nullam ultricies tellus ut elementum euismod. Praesent tempor, dui in ultrices congue, nisl
felis facilisis lacus, eget varius turpis sapien ac libero. Fusce quis iaculis nisl. Fusce nec massa
vulputate, porttitor magna ac, volutpat ex.

Marcos Joel. Cortometraje

A

C I U D A D

F U T U R O

E

C I U D A D

F U T U R O
Cargo o función
pulvinar ultrices

Video: https://youtu.be/HfgVD0MNQ_c

Maecenas id eleifend

Maecenas malesuada
Nombre completo
consectetur adipiscing elit.

reparto
Cargo o función

P R O D U C C I Ó N

Lorem ipsum dolor sit amet

EL ALAS BLISSET

Maecenas id eleifend
pulvinar ultrices
velit quis bibendum
porta vulputate quam

consectetur adipiscing elit.
Curabitur vitae mollis

F

reparto
Cargo o función
Lorem ipsum dolor sit amet

Video: https://youtu.be/6Kke23sBugM

Maecenas malesuada
lacus lorem justo
ligula nec ligula
Nombre completo

Maecenas id eleifend

Ciudad Futuro. Teaser documental

consectetur adipiscing elit.
Curabitur vitae mollis

molestie luctus nibh

Lorem ipsum dolor sit amet

B

Nombre completo

Nunc eu mollis
Cargo o función

Maecenas id eleifend
pulvinar ultrices
velit quis bibendum
porta vulputate quam
Nunc eu mollis
Cargo o función
Lorem ipsum dolor sit amet
Maecenas id eleifend

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas id
eleifend augue. Curabitur vitae mollis nisl, Lorem ipsum dolor sit amet,

Nombre completo

consectetur adipiscing elit. Maecenas id eleifend augue. Curabitur vitae

consectetur adipiscing elit.

mollis nisl,

Curabitur vitae mollis
Maecenas malesuada

DERECHOS RESERVADOS

lacus lorem justo
ligula nec ligula
molestie luctus nibh
Nombre completo
consectetur adipiscing elit.
Curabitur vitae mollis

Rueda. Casa Productora

C

Un mezcal para dormir. Makingof
Video: https://youtu.be/Mrle3FP3pYA

// Rueda. Casa Productora

Nombre completo
consectetur adipiscing elit.
Curabitur vitae mollis

pulvinar ultrices

Maecenas malesuada
lacus lorem justo
C I U D A D

ligula nec ligula

PÓSTER 2
E L

Nunc eu mollis

molestie luctus nibh

Cargo o función

Nombre completo

PÓSTER 3

F U T U R O

UN DOCUMENTAL DE TARO GONZÁLEZ. BASADO EN LA OBRA “CIUDAD FUTURO”. RUEDA CASA PRODUCTORA: TARO GONZÁLEZ DIRECTOR, FOTÓGRAFO Y PRODUCTOR EJECUTIVO. EL ALAS BLISSETT PRODUCCIÓN. ADRIANA GAÁL POSTPRODUCCIÓN. GETSEMANÍ
BAUTISTA ANIMACIÓN. DANIEL GONZÁLEZ CORRECCIÓN DE COLOR. CHIF NAVARRO DISEÑO GRÁFICO. NOMO STUDIO DISEÑO DE AUDIO. CIUDAD JUÁREZ, QUERÉTARO, TEPIC Y CDMX LOCACIONES. MÚSICA: LUCHO VEGA, “PARECE QUE ME QUIERES OLVIDAR”. ZAPATILLAS PROLETARIAS, OVEJA
NEGRA, LOLO SAMO, “DIME LA VERDAD”. PANCHO–CHARRO–AVITIA, “CORRIDO DE CIUDAD JUÁREZ”. FUGA, “CUMBIA DEL PUENTE NEGRO”. INTERPRETACIÓN ESTUDIANTES DE PREPA ALTAVISTA, “WISH YOU WERE HERE”. CINTHYA MORADO, “TIERRA DE NADIE”. MAKILA 69, “TRAIGO UN INFIERNO”.

L U CCARGO
R E CO IFUNCIÓN
A

A L A S

FRANCISCO BARRIOS-EL MASTUERZO-, “PROHIBIDO”. B-SIDE PLAYERS, “CRUZANDO FRONTERAS”. NIDIA BARAJAS, “(ROLA DE CIERRE)“. MÚSICA INCIDENTAL, EN ANTRO (ZORBA EL GRIEGO).

Nombre completo
consectetur adipiscing elit.
Curabitur vitae mollis

D

26

G

Cargo o función

H

Rueda. Casa Productora

Portafolio de Servicios Comerciales //

27

Est

02

Campaña 360º
Desarrollo integral

Desarrollo de campañas integrales 360,
desde generar la idea hasta analizar la
reacción de tu público

SENTIRNOS SEGURAS
ES UN DERECHO
EN MÉXICO, 66.7%

Y EN EL MUNDO,

DE LAS MUJERES MAYORES

UNA DE CADA TRES MUJERES

DE 15 AÑOS HAN VIVIDO VIOLENCIA

HAN VIVIDO VIOLENCIA

ALGUNA VEZ EN SU VIDA

FÍSICA O SEXUAL

NO UN PRIVILEGIO
#JuntasHastaLaVida #VivanLasMujeres

Amnistía internacional:
Cineminuto: https://youtu.be/XJUER1H4aFM
28
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Linea de contenido
Agosto

Conectando ideas en comunidad.
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Campaña anual
360º

5. Sitio web

Durante 12 meses, desarrollamos una campaña integral.
Benchmarking

Miércoles 8 de agosto de 2018
Tema: Libre
DESCARGA

Concepto creativo

Producción de videos

Caption: Cuando estás tranquilo con tu #negocio, estás
tranquilo en todo lo demás. Acércate a nosotros y
encuentra la paz que tu #empresa necesita.
#TodoEnPal #TodoEnOrden

PAL Consulting. Todo en PAL, todo en orden
Cineminuto:
https://www.facebook.com/palcorporate/videos/1703085493137860/?t=0

Tipo de contenido: Foto 360º
Redes Sociales: Facebook, Instagram.
Benchmarking

Concepto de
creativo
Producción
radios

Producción
videos
Desarrollo
dede
sitio
web

Gestión de redes sociales

#TodoEnPal #TodoEnOrden
ALCANCE
Número de personas a las que se mostró

11

www.palcorporate .com .mx

en pantalla alguna de las publicaciones
de la página.

Fechas especiales
Benchmarking

Concepto creativo
Producción de radios

Alcance más alto por publicación durante campaña

Producción de videos
Desarrollo de sitio web

Gestión de redes sociales

25
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Orgánico

Pautado

(Pico más alto)

(Pico más alto)

3,018

9,483

3 de julio de 2018

24 de agosto de 2018

IMPACTOS DE PUBLICACIONES
Producción de radios

Desarrollo de sitio web

Gestión de redes sociales

Linea de contenido
Pal Consulting Corporate
Julio

Las publicaciones tuvieron más de
w w w. p a l co r p o rate. co m. mx

11
35

ww w.palcorp orate.com.mx

169,242

impactos

Suma aproximada durante la campaña 2018

Nota: Los datos mostrados son aproximados conjuntando impactos orgánicos y pautados
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Miércoles 4 julio de 2018
Tema: Nómina

Caption: El #ServicioalCliente es nuestro principal
interés, por lo que la #Nómina al día es nuestra
garantía. #TodoenPal #TodoenOrden

desde el inicio de lacampaña Soft en
marzo 2018 hasta
su suspensiónComerciales
en agosto 2018.
Portafolio
de Servicios

36

Pal Consulting Corporate

//
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Proyecto
audiovisual
VFX

“El video Querétaro Creating the Future,
fue producido para promover las virtudes
del estado de Querétaro entre inversionistas
de todo el mundo”.

HANNOVER MESSE. Querétaro Creating the Future
Proyecto: https://www.behance.net/gallery/75361619/Quertaro-Creating-the-future
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Proyecto
audiovisual
Integral

Desarrollo de Guia de Estilos y cineminuto
para Lele, que más que un personaje,
representa nuestras raíces ante el mundo.

Proceso 3D
Storyboard

Lele. Cineminuto
Video: https://youtu.be/oIDUPw6hDCo

s
N o s s e n t im o e
d
s
o r g u ll o s o e s
íc
nuestras ra
Proceso 2D

Makingof
Stillframe video
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Compromiso Ético
Responsabilidad social

Somos una empresa que es consiente del alcance de
su voz, empleándolo de la manera más responsable
y con toda la seriedad que merece, con el único
fin de despertar la conciencia en nuestra audiencia,
creando comunidades interconectadas en pro de la
sociedad humana.

Somos el movimiento que nunca se detiene.
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Trayectoria
Innovación política

Nuestro objetivo es brindar un producto que nos haga
sentir orgullosos. Aportando únicamente lo mejor, con
una visión de responsabilidad social y un equipo
interno siempre en la disposición y con la iniciativa de
lograr los objetivos deseados en márgenes de calidad
y satisfacción.
Premio Reed Latino 2015
La Rueda recibió, dentro de la categoría “Campaings &
Elections”, los galardones por:
1.-Mejor Campaña Electoral
2.-Mejor Campaña de Redes Sociales en Internet

251

10

Campañas publicitarias

Años de experiencia

12

800

Informes de Gobierno

Video Animación y VFX

150

6

Premio Pantalla de Cristal 2018
La Rueda recibió 11 nominaciones dentro de la categoría
“Spot Corporativo” y se entregaron galardones por:
1.- Mejor Animación
2.- Mejor Postproducción
3.- Mejor Fotografía de Dron
4.- Mejores efectos visuales
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Campañas sociales

Premios
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THE FUTURE /
EL FUTURO

Filosofía

Moonshot

Contar historias, vivir historias, ser historias.

“Diseñar comunidades interconectadas en
pro de la transformación social y humana”

Nuestra filosofía está basada en la construcción de
ideas desarrolladas por equipos multidisciplinarios
de expertos en la industria creativa, que trabajan en
colectividad para un objetivo en común y consolidar
el éxito de nuestros clientes, que también es el nuestro.

La Rueda Arte Visual, S. de R.L. de C.V.
Loma de San Juan No. 74, Loma Dorada.
CP. 76060, Querétaro, Querétaro.
(442) 663 80 73

THE SOUL /
El ALMA
(MTP)
Massive Transformative Purpose
“Conectar ideas en comunidad”

40

// Rueda. Casa Productora

Portafolio de Servicios Comerciales //

41

ruedam x . c om

