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ESCUCHAR PARA ENTENDER, EXPRESAR Y TRASCENDER

QUIÉNES SOMOS
Somos una agencia de comunicación creativa y
producción audiovisual con más de 15 años de
experiencia.
Tímpano te ofrece servicios de creatividad y producción para Radio, Voice Over, Música, Televisión y
Corporativos con los más altos estándares de calidad, eficiencia y tecnología.
Creamos y producimos campañas de comunicación
política y comercial exitosas y de alto impacto.
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Expertos en diseño y
producción de audio
para radio, televisión
y corporativos

«SPOTS DE RADIO»
En segundos haremos que tu mensaje sea
memorable en la audiencia. Producimos spots
completos de alta calidad, desde la creatividad,
guión, grabación, musicalización, mezcla y masterización. Te apoyamos con todo el proceso o
en cualquier parte de él. Contamos con un
catálogo amplio de voces.

«JINGLES»
Componemos y producimos temas musicales
originales de corta duración. Este formato es
ideal para posicionar de manera rápida y
contundente tu campaña, producto o servicio.
Sabemos hacer jingles para que la gente los
recuerde y los cante.

«AUDIOLIBROS»
Diseñamos y producimos el audio para darle
vida a la historia que se deseas relatar.

«PERIFONEO»
Servicio de audio para comunicar a grandes
masas en espacios abiertos y zonas con gran
afluencia de gente.

«PODCASTS»
Generamos la producción de cápsulas de audio
con los temas que necesites y el tiempo que
requieras para ser descargadas o enviadas a
través de distintas plataformas electrónicas.

«SONOTIPO»
Es tu “audiologo”. Puede ser representado por
algunas notas musicales o simplemente por
efectos sonoros, teniendo como principal
característica que se grabe en la memoria. Te
garantizamos que tu audiencia te recordará,
con los ojos cerrados, con sólo escucharlo.

«HOLDING TELEFÓNICOS»
El audio on hold (IVR) es la herramienta esencial para una buena atención y excelente
imagen en los servicios telefónicos. Te apoyamos en la creación del guión y la producción
completa para mantener informado y entretenido a quien llama en la línea.

«SOUNDALIKE»
Este servicio es la imitación legal de un tema
musical generalmente famoso. Adaptamos tu
mensaje a esta reconocida melodía para
impactar audiencias con alta efectividad.

«VOICE OVER PARA
CORPORATIVOS, TUTORIALES,
CONDUCCIÓN»
Te enviamos a cualquier parte, vía electrónica,
las voces en off (sólo voz, sin musicalización ni
efectos sonoros), para que puedas insertar el
audio en tu página web, en tus presentaciones
ejecutivas o conferencias y más. Dale un plus a
tus materiales de imagen, ventas y campañas
que superarán tus expectativas. Contamos
con un amplio catálogo de voces con gran
calidad para conectar con más personas de
manera clara y concisa.

«JINGLE POLÍTICO»
Producimos temas musicales reconocidos u
originales que promocionarán de manera
efectiva al candidato o partido de elección. Esta
herramienta, profesionalmente aplicada, hace
que tu “branding político” se quede en la
memoria de la gente.

«VOCES DE FAMOSOS»
Contamos
con
relaciones
sólidas en el medio artístico
para que la voz de algún artista
presente tu spot o audio
(*Negociamos con la personalidad artística la propuesta
según su disponibilidad).

«PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL»
Asesoría y creatividad en campañas
comerciales y políticas.
Diseño y producción de spots de televisión
políticos y marcas comerciales.
Diseño y producción audiovisual corporativo.

NUESTROS
CLIENTES

GRUPO MILENIO®
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Nuestro valor es convertirnos

en tu

]

aliado, tenemos la experiencia

para crear

y producir lo que necesitas,

sin importar distancias.

Contáctanos y permítenos que
descubras cómo podemos
convertir tus ideas en un éxito.
www.timpano.com.mx
contacto@timpano.com.mx
TimpanoOficial

COMUNICACIÓN / MARKETING / PRODUCCIÓN

ESCUCHAR PARA ENTENDER, EXPRESAR Y TRASCENDER

