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Somos un equipo de especialistas en creación de ambientes audiovisuales, 
DJ`s & LJ´s, ingenieros, técnicos, planeadores y productores, expertos en 
eventos coorporativos, pasarelas, deportivos, conferencias, temáticos, 
fiestas de fin de año, etc; por trayectoria desde el 2006.

Contamos con la infraestructura de producción audiovisual, el talento, la 
creatividad, la música, la iluminación; transformando el espacio y 
asegurando los detalles visuales para trascender en tu experiencia.

Por lo que ofrecemos una personalización total para cada evento, creyendo 
en la exclusividad de nuestro servicio.

ACERCA DE NOSOTROS



NUESTRA
GENÉTICA DE VALOR

Coincidimos en la importancia 
de la disponibilidad y actitud 
de servicio del equipo.

Llevamos a cabo todo con 
calidad y seguridad para el 
éxito de los proyectos.

Trascendemos con creatividad y 
profesionalismo en el resultado 
de cada experiencia A/V.

Asumimos el compromiso 
en cada uno de los acuerdos 
establecidos.

Fomentamos el liderazgo y 
honestidad en nuestro 
personal.

Creemos en la responsabilidad 
y sinergia con nuestros socios 
comerciales.



AUDIO
• Servicio de ingenieros y técnicos especialistas en eventos empresariales.
• Audio profesional de las mejores marcas, HK BOSE D&B para todo tipo de formato.
• Microfonía, mezcladoras, consolas para convenciones, empresarial.



VIDEO
• Renta de Pantallas profesionales para exterior e interior, pantalla LED 2.9 mm.
• Pantalla Retroproyección.
• Pantallas planas LED 55”-75”.

• Video Mapping.
• Grabaciones con CCTV.



ESTRUCTURAL Y ENERGÍA
• Torres en Aluminio y acero en diferentes presentaciones, armado de Grand Support, domos, techo 
estructural, periféricas.
• Escenario para todo evento, en medidas estándar de altura desde 20 cm hasta 1.80 m.



ILUMINACIÓN, DISPLAYS Y ESCENOGRAFÍA
• Iluminación profesional para todo tipo de evento. Robotica Wash, Beam, Spot, Teatral, Pinspot Leekos, 
Convencional, Parleds.
• Elaboración de Arcos-Meta para carreras.
• Podiums de acrílico, madera o combinados para presentaciones ejecutivas.
• Actividades de Team Building, capacitaciones, recintos, conferencistas.
• Actividades familiares, ferias, inflables, cabina de fotos.



EVENTOS
SOCIALES



DJ
• Servicios de DJ especialista en bodas, con diferentes montajes a elegir.



PISTAS
• Duela, charol, vintage, redondas y cuadradas, con diseño o pintadas a mano.



ESTRADOS
• Estrados a diferentes niveles, de charol, vintage, pintado a mano.



BARRAS
• Barras pintadas a mano, con corte vinil, con diseño personalizado.



ENTARIMADOS
• Tarima instalada hasta 20cm de altura.
• Triplay de 15 y 18 mm.
• Pintada a un sólo tono.



MEGADOMO
• Megacarpa con plafon blanco, negro o gris incluido.
• Altura inicial lateral de 5 o 7 m y altura central de 9 y 11 m.



ILUMINACIÓN Y RIGGING
• Robótica wash, beam, spot, teatral, pinspot, leekos, convencional, parleds, etc.



PROPS
• Pirotecnia fría y lluvia de papel metálico.



DECORACIONES
• Decoración del recinto con series baby led, foco industrial, burbuvelas, telas, 
prismas con follaje, candiles, bolas disco, estrellas de latón, papel picado, etc.



TESTIMONIALES NO INVENTADOS

La mejor opción
para DJ, iluminación y 
entretenimiento, gracias 
por hacer de nuestra 
boda algo inolvidable

Muchas gracias Concordia 
por estar al pendiente no 
solo de la música, sino
del evento, todos 
quedamos fascinados

La pista nunca
se quedó vacía, fue 
grandioso el DJ, las
luces espectaculares,
la mejor opción sin duda

Wedding Planner: Mariana Coello
Venue: Hacienda Viborillas
Dj: Concordia
Iluminación: ProLight
Flores: Flodeca

Wedding Planner: Mariana Coello
Venue: Hacienda Los Albos
Dj: Concordia
Iluminación: ProLight
Flores: Flodeca

Wedding Planner: Everlong
Venue: Casa fuerte, La Solariega
Dj: Concordia
Iluminación: ProLight



CASOS DE ÉXITO

Festejo de 
Independencia
(15 de Septiembre)

Cliente: Gobierno del Estado de Querétaro.
Venue: Plaza de Armas.
Aforo: 15,000 personas.
Producción: Planta de luz, pantallas LED.

HEXPOL
Cena de fin de año

Cliente: Hexpol.
Venue: Hacienda Atongo.
Aforo: 900 personas.
Producción: Pantalla LED, audio line array, microfonía, podium, CCTV, iluminación 
ambiental y decorativa, DJ, diseño de pista, floristería, planta de luz, grupo musical, 
cabina de fotos, show de entretenimiento, actividades recreativas, letras gigantes.

JAFRA
Recocimiento 
antigüedades

Cliente: Jafra.
Venue: Hacienda Los Albos.
Aforo: 300 personas.
Producción: Pantalla LED, audio, microfonía, podium, CCTV, iluminación 
ambiental y decorativa, DJ, diseño de pista, floristería, reconocimientos.
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