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VALOR HUMANO Y CREATIVO
En ONE TAKE MEDIA contamos con gran capital humano y tenemos la capacidad de colaborar en muchas áreas de creación.
GENERADORES DE IDEAS Con un equipo humano que aporta un alto valor creativo a nuestro trabajo, escuchamos las necesidades de cada
cliente, para después generar propuestas creativas que cubran todas y cada una de las expectativas.

GUIONISTAS A través de creativos altamente capacitados, conformamos un equipo que sabe que la atención a la correcta planeación, hará desde
siempre, el trabajo más sencillo y entendible, llevando la comunicación prístina a quien la recibe.

PRODUCTORES debidamente involucrados dentro de la industria que buscan siempre adaptarse a las necesidades del cliente y buscar el equipo
adecuado, siempre cuidando el presupuesto, para llegar a la meta.

DISEÑADORES / MODELADORES 2D Y 3D Con una amplia gama de diseñadores gráficos e ilustradores, ofrecemos variadas opciones de
animación y diseño tanto en 2D, Motion Graphics, como 3D, 3D max, Render hiperrealista entre otros.

EDITORES Que cuentan la historia de los clientes, de las marcas y que comunican claramente las metas y objetivos de cada empresa. Sabemos
que lo mas importante de lograr una comunicación adecuada, es que se cuente el mensaje de manera correcta.

MÚSICOS Altamente calificados y con vastoreconocimiento dentro de la industria, orquestarán el complemento perfecto para que el material
visual logre conectar de forma emocional y así cautivar a tu mercado meta.

TALENTOS Y CASTING El reparto perfecto, para la idea perfecta, siempre será esencial. Por ello en ONE TAKE MEDIA, contamos con la mejor red
de Agencias de Casting; así tu idea será llevada acabo por profesionales.

RED DE TRABAJO Con una amplia red de trabajo, ONE TAKE MEDIA concreta no sólo ideas creativas, sino que también podemos llevarlas hasta tu
mercado meta por medio de nuestros asociados y expertos en diferentes medios de comunicación y en especial a través de Redes Sociales.
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MISIÓN VISION
ONE TAKE MEDIA es una organización que proporciona a las empresas una plataforma
integral para el desarrollo de proyectos Audio-Visuales. Especialistas en la comunicación y
desarrollo de ideas creativas, en diferentes ámbitos corporativos, cubrimos las
necesidades de nuestros clientes extendiendo la capacidad de nuestro talento y valor
humano en ámbitos de comunicación organizacional, tanto de manera interna, como
externa y que lleguen hasta el consumidor final, abarcando desde la concepción,
desarrollo, integración y ejecución de los procesos necesarios para llevar a cabo el
objetivo de nuestros clientes, con costos altamente competitivos y un concepto 360º
SERVICE.
Ponemos al alcance de las necesidades de comunicación de las organizaciones, los
medios profesionales creativos y de producción para ver sus metas realizadas y
difundidas a través de:
Red de trabajo con profesionales de la industria Audio-Visual.
Equipos de trabajo altamente capacitados en llevar acabo la ejecución y desarrollo de
proyectos creativos par los ámbitos: Mercadotecnia, Publicidad, Video Corporativo,
Imagen Corporativa, Cine, Implementación y Desarrollo Web, Redes Sociales.
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