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OFFICIAL PARTNER AGENCY



Nos perfilamos como ONE STOP SHOP.
Somos un equipo de profesionales que

satisface de manera integral las necesidades
de COMUNICACIÓN de las empresas. 
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“Elaboramos videos y contenidos gráficos animados 
desde la creación de la idea”

Implementamos creativas estrategias para asegurar
el logro de los objetivos con la ayuda de la tecnología.



A
N

T
ID

O
TO

 5
6

2

A
N

T
ID

O
TO

 5
6

Implementamos servicios de Video 
Hosting para facilitar la exhibición del 

contenido, logrando interacción y 
permitiendo medir los resultados.

Luego de escuchar y analizar
la problemática de cada cliente, 
diseñamos conceptos creativos

que solucionan la necesidad
de contenido de calidad.

Elaboramos todo tipo de material 
audiovisual e interactivo, utilizando 

modernas tecnologías de animación 
digital y cámaras de alta definición.
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VIDEOS  CORPORATIVOS
Desarrollamos proyectos audiovisuales con empresas,

para el apoyo de mensajes corporativos internos
y promocionales para clientes y prospectos.

Realizamos la asesoría completa, desde
la creación de un guión, hasta la producción

de las imágenes y el sonido.

COMERCIALES DE TV
Apoyamos agencias de publicidad en campañas de medios 

masivos para grandes marcas y también realizamos
producciones para marketing de contenido.

CONTENIDOS DIGITALES
Elaboramos contenidos digitales para apoyar estrategias 
destinadas a conectar marcas y personas, en todas las

plataformas de internet, redes sociales, telefonia personal, 
email marketing y buscadores.
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Esta moderna técnica permite
reproducir de forma digital, lo que

en la realidad es complicado de 
realizar o producir con una 

cámara. Muchas veces se 
utiliza para previsualizar 
elementos queno existen en
la realidad, como un edificio o 
un proceso industrial antes

de implementarlo, imitando
la iluminación y texturas

del mundo real.

Nuestro equipo tiene más de 15 años de experiencia en la elaboración de contenidos 
audiovisuales con animación 2D y 3D, Actualmente hemos incorporadolas animaciones 

incrustadas en lenguaje HTML-5 para internet.

Esta técnica de dibujos animados es la más 
antigua y conocida. Permite dar vida a 
personajes, con una estética lúdica y 
orgánica, tan propia de este clásico 
estilo que siempre emociona a los 

espectadores.Su trazo realizado en 
secuencias dibujadas a mano permite

no tener limites y dar rienda suelta
a la imaginación.

ANIMACIÓN 2D

ANIMACIÓN 3D
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“Es la nueva generación de videos que cautiva a los espectadores con atractivos 
contenidos educativos, gaming y de entretención, donde ellos son los protagonistas.”

Hemos incorporarado novedosas tecnologías de videos
interactivos, los cuales vienen a generar nuevas experiencias en los usuarios conectando 
a las empresas con sus consumidores, por medio de sitios web hechos en base a videos.

Vive tu mismo la experiencia en:
www.antidoto56.com/servicios/videos-interactivos
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OFFICIAL AGENCY PARTNER 

“CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA
PARA OBTENER RESULTADOS”.

Somos pioneros en generar alianzas internacionales
de partnership con servicios de video hosting.

Estos servicios ayudan a las empresas a tener mayor control 
de sus videos en línea y mejorar el SEO de sus sitios web, 

gracias a la información incrustada en sus videos.

Los motores de búsqueda (ej. Google) pueden encontrar de 
forma rápida todas las frases y palabras claves

que quieran explotar.

Esta tecnología permite obtener datos de medición
mediante detallados reportes, que permiten

planificar estrategias de forma eficiente.



Av. Américo Vespucio sur 700, of.503,
Las Condes. Santiago, Chile.

www.antidoto56.com

contacto@antidoto56.com

¡Escanea aquí para saber más! 


