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IMÁGENES EN CONTRASTE21
Somos el buró de comunicación corporativa y publicitaria 
más importante del occidente del país. Nos especializamos  
en incrementar las ventas de las empresas empleando las 
más modernas tecnologías, herramientas y estrategias. 

TODOS LOS SERVICIOS - 1 LUGAR

Con  una  larga  trayectoria  que inicio  hace  más  de  50 años,   nos   
hemos    consolidado    como   una   empresa  seria  que  ofrece  
experiencia,  la  más  alta  calidad  y  profesionalismo.                   

Trabajamos según las necesidades específicas de cada uno 
de nuestros clientes en México, EUA, Europa y África.

50 AÑOS

Producción de Video Profesional
Fotografía Profesional y Aérea
Diseño y Programación Web
Web Marketing
Diseño de Campañas Publicitarias
Diseño Gráfico
Motion Graphics
Contratación de Medios

HABLAMOS DE...

          Crear contenidos que comuniquen 
        a base de imágenes que traspasen     
      cualquier barrera. A través del ojo de 
    nuestros artistas, expresamos ideas, 
  vendemos productos y transmitimos la 
belleza que nos rodea.



85% MAS VENTAS
cuando hay video del producto.

ESTADISTICAS DE LOCURA

YouTube es el 2DO. buscador mas usado

y usted ¿Está ahí?...

mil millones de videos
vistos al dia.

horas de video son
subidas por minuto.

años de videos de YouTube 
se ven diario en Facebook.

de los videos se califican o 
son comentados.

El cerebro procesa
60MIL VECES MÁS RÁPIDO
una imagen que un texto.

Todos los dias
1000 MILLONES
de personas ven 
videos en:

Los visitantes pararán
100% MÁS TIEMPO
en un sitio web con video.

Al ver un video,
+ DEL 12% DE USUARIOS
compran el producto visto.

¿POR QUÉ UN VIDEO?



contraste21@contraste21.comwww.contraste21.com Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33)1522 8688    Cel: (33)1410 0850  y   (33)3814 9841

Con  casi  20 años en el mercado, hemos realizado más de 150 videos 
corporativos, una gran cantidad de sitios web y sesiones fotográficas para 
marcas líderes a nivel mundial.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES...
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