Nosotros
•

Somos una agencia de diseño y producción de contenidos, que lleva más de 10 años
brindando soluciones para la creación de contenidos para múltiples plataformas, como
móviles, web y TV.

•

Un equipo de profesionales con una vasta experiencia en medios de comunicación de
primer nivel, nos permite tener una visión completa de la solución a brindar.

•

Trabajamos en conjunto con nuestros clientes para detectar oportunidades de negocio
y crear productos a la medida de cada necesidad .

•

La rigurosidad y la búsqueda permanente de la calidad total son valores primordiales
para nosotros.

Servicios
•

Social Media Strategy / Community Management.

•

Producción de contenidos de texto para web, mobile y gráfica.

•

Producción de contenidos audiovisuales.

•

Motion Graphic 2D y 3D - (Ver reel de trabajos realizados).

•

Diseño Editorial

•

Diseño Web.

•

Consultoría en medios interactivos. Asesoramiento y liderazgo de proyectos.

Clientes
Marcas que han utilizado nuestros servicios por contratación directa o a través de
empresas intermediarias.
•

DIARIOS Y REVISTAS DE ARGENTINA
Clarín | La Gaceta | La Voz | El Tribuno | Diario Veloz | El Once | InfoBae | La Nación |
ON24 | Semanario NotiExpress

•

PORTALES WEB Y MOBILE
TelCel México | Terra Argentina | Portal Minuto Uno (Argentina) | Cupido.net
Red de Portales IT-Latino (España)

•

CANALES DE TV
Infinito | Space | I.Sat | Retro | Boomerang | TBS | Cartoon Network | Fashion TV |
Glitz | Much Music | HTV | Playboy TV Latin America | Venus | Gchannel
Canal 9 Argentina

•

OTROS CLIENTES
DLA TV | DataFactory | Mixplay | NED (Chile) | Air Liquide | Universidad Nacional de
Rosario JAS Estudio Jurídico | Anmuth Psicología | Sebastián Riestra Escritor | Gabriel
Ipólitti Dibujante | Escuela de Biodanza Rosario | El Sitio Digital Channel

Portfolio
Algunos de nuestros trabajos.
•

Turner Internacional Argentina
Creación de productos, redacción y edición de contenidos para distribución por
telefonía celular en toda América Latina para canales de TV de Turner como Much Music,
HTV, Infinito, Cartoon Networks, Glitz, Boomerang, TBS y Space, entre otros.

•

DLA TV
Procesamiento y producción de imágenes de series de TV y películas que son utilizadas
en cable operadores de toda América Latina.
Actualización diaria de un servicio de noticias para televisión por cable.

•

IT-Latino.net
Webcare de portales de IT. Producción de informes especiales. Redacción y publicación
de noticias. Producción de casos de estudio en video. Diseño y maquetación de casos
de estudio para imprenta. Producción y gestión de Webinars. Envío de Newsletters.

•

NED Chile
Community Management de redes sociales de Canal 9 Argentina.

•

DataFactory
Creación y producción de más de 20 productos de astrología y mancias.

Portfolio
Algunos de nuestros trabajos.
•

Mixplay
Producción y actualización de blogs y grupos de Facebook.
Webcare de sitios de distribución de videos ondemand instalados en varios cable
operadores de América Latina.

•

Much Music
Redacción de guion para micros de TV sobre eventos de música.
Gestión integral de sitio web de Much Music creado para concurso de bandas.

•

Cupido.Net
Administración integral del sitio. Atención online al cliente.

•

Soda Stereo
En el contexto de la gira de despedida de Soda Stereo se realizó la atención online a
miles de clientes de toda América Latina en el sitio SodaStereo.Mixplay.tv.

•

Megatone
Redacción de notas sobre productos de tecnología y electrodomésticos para uno de los
principales retailers de Argentina.

Portfolio
Algunos de nuestros trabajos.
•

Municipalidad de Rosario (Argentina)
Diseño original y armado de revista Nueva Oportunidad.

•

Semanario Notiexpress
Diseño original y armado semanal de la versión papel del Semanario Notiexpress
(Argentina).
Entrevistas y redacción de notas.

•

Revista ON24
Diseño original y armado mensual de la revista ON24 (Argentina).

Catálogo de Productos
PRODUCTOS WEB Y MOBILE
•

Horóscopo diario
Pronósticos del horóscopo occidental para cada signo del zodíaco para cada día del mes.
(12 pronósticos diarios).

•

Horóscopo diario extendido
Pronósticos del horóscopo occidental para cada signo del zodíaco para cada día del mes.
Cuatro pronósticos por día para cada signo del zodíaco: General, Amor, Fortuna y
Bienestar (48 pronósticos diarios ).

•

Horóscopo del amor
Pronósticos del horóscopo occidental orientados a las relaciones de pareja. Se brinda
un pronóstico por día para cada signo del zodíaco (12 pronósticos diarios .

•

Horóscopo Teenager
Pronósticos del horóscopo occidental orientado al público teenager. Se brinda un
pronóstico por día para cada signo del zodíaco (12 pronósticos diarios ).

•

Horóscopo Erótico
Pronósticos del horóscopo occidental orientado a las relaciones sexuales. Se brinda un
pronóstico por día para cada signo del zodíaco (12 pronósticos diarios).

Catálogo de Productos
•

Horóscopo Maya
Pronósticos del horóscopo Maya. Brindamos un pronóstico por día para cada animal del
zodíaco Maya (13 pronósticos diarios).

•

Perfiles astrológicos
Se brinda contenido sobre el perfil astrológico de cada signo del zodíaco, que consta de
una descripción (perfil) general y datos complementarios como color, piedra y meta,
entre otrosl.

•

Compatibilidad entre signos del zodíaco
Pronósticos de compatibilidad entre los signos del zodíaco. Se brinda mensualmente
todas las combinaciones de los signos.

•

Compatibilidad Erótica entre signos del zodíaco
Pronósticos de compatibilidad entre los signos del zodíaco enfocado en las relaciones
sexuales. Se brindan mensualmente todas las combinaciones de los signos.

•

Compatibilidad entre nombres por numerología
Pronósticos de compatibilidad entre nombres según la numerología. Se brindan todas
las combinaciones posibles de números.

Catálogo de Productos
•

I.Ching
El I.Ching se basa en el significado de 64 hexagramas formados por trigramas. Se
brinda el pronóstico diario del I.Ching (30 pronósticos por mes).

•

Runas
Se brinda toda la información necesaria para realizar la tirada online de las Runas
(letras del alfabeto Rúnico). De cada Runa se entrega el significado y su relación con el
pasado, presente y futuro. También se puede brindar en formato de pronóstico diario
de las Runas.

•

Tarot
Pronóstico diario de acuerdo a las cartas del Tarot. Se brinda un pronóstico para cada
día del mes.

•

Horóscopo Chino
Descripción general de los diferentes signos del Horóscopo Chino. La cantidad de ítems
a tratar por cada signo se puede adaptar a las necesidades del cliente. Se trabajan
varios aspectos de cada signo que son atemporales y se actualiza cada año con el
pronóstico anual. También se brinda el pronóstico mensual para cada animal .

Catálogo de Productos
•

El mensaje de los Ángeles
Se brinda un mensaje de un Ángel para cada día del mes de acuerdo al Ángel regente.

•

Diccionario astrológico
Una guía para poder conocer el significado de diferentes términos relacionados con la
astrología.

•

Significado de los sueños
Una guía para poder interpretar de forma rápida el simbolismo de los diferentes sueños.

•

Número del día por numerología
Se brinda una clave del día según la numerología y el número para cada día.

•

Conociendo el mundo
Costumbre raras en el mundo, diferente formas de celebraciones en los países, raras
leyes que se manejan en el mundo.

•

Detrás de escena
Datos curiosos de las películas, como película más taquillera, película más costosa,
saga de películas más extensa, director más reconocido, etc .

Catálogo de Productos
PRODUCTOS MOBILE

•

Récords mundiales
Contenido referido a diferentes récords mundiales.

•

Tips de tendencias
Contenido sobre las últimas tendencias en diferentes rubros como tecnología.

•

Tips de nutrición
Contenido sobre diferentes temáticas referidas a la alimentación saludable.

•

Tips de bienestar
Contenido referido a cuidados del cuerpo y métodos alternativos para mejorar la salud.

•

Tips de moda
Contenido sobre las últimas tendencias en la moda.

•

Tips de infidelidad
Contenido referido a la infidelidad.

Catálogo de Productos
•

Tips de belleza
Contenido sobre belleza y cuidado de la imagen personal.

•

Sucesos Paranormales
Contenido sobre sucesos paranormales en diferentes partes del mundo.

•

Trivias
Contenido del tipo trivia sobre diferentes temáticas de acuerdo a las necesidades del
cliente. Algunas temáticas desarrolladas son: música, deportes, espectáculos, artistas
y sucesos históricos como la muerte de Kennedy y la llegada del hombre a luna, entre
otros.

•

Test
Contenido del tipo test sobre diferentes temáticas de acuerdo a las necesidades del
cliente. Algunas temáticas desarrolladas son: música, deportes y espectáculos, entre
otras.

•

Elige tu propia aventura
Contenido del tipo cuento en el cual el usuario selecciona diferentes opciones y
construye así su propia historia y final.

Catálogo de Productos
•

Wallpapers del zodíaco
Imágenes del tipo Wallpapers sobre cada signo del zodíaco.

Catálogo de Productos
•

Producción a medida
Inventamos y desarrollamos productos específicos sobre diferentes temáticas de
acuerdo a las necesidades del cliente. Algunos ejemplos son:
Ejercicios para la oficina | Estimulantes naturales para la memoria
Ecoturismo | Consumo responsable | Cuidados del sol
Saber reciclar | Feng Shui | Flores de Bach
Automasajes | Tips contra el insominio | Defensa mental
Kamasutra | Cuidados contra el colesterol | Relajación
Acuaerobics | Cuidado de la capa de ozono

Cuidados naturales contra las arrugas | Burning out
Neopilates | Ahorro en el hogar | Bienestar espiritual
Combatir los miedos | Dejar de fumar
Tips para fanáticos sobre Gossip Girl
Juego El Ahorcado (Cartoon Network)
Adivinanzas (Cartoon Network)
El Infiltrado (Cartoon Network)

Chistes (Cartoon Netwok)

Contacto
Para conocer cómo podemos ayudarte contáctanos
Rodrigo J. Domingorena
Director

Email. rdomingorena@bgsoluciones.com.ar
Tel. +54-9-341-636-0262
Skype. rodrigodomingorena

