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Nuestra empresa
JJ PRODUCCIONES.
Es una empresa que nació en la ciudad 
de Cali en el año 2014.
Inicialmente se desarrollaron actividades 
de producción de contenido audiovisual 
y posteriormente se implementaron 
nuevos servicios como: Marketing digital, 
estrategias de comunicación y publici-
dad; ampliamos nuestra atención y ser-
vicios a nivel nacional e internacional con 
el objetivo de contribuir al crecimiento de 
todas las marcas con las que trabaja-
mos, diseñando y aplicando soluciones 
creativas, innovadoras y efectivas para 
desarrollo de sus objetivos comerciales.
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Ofrecer soluciones efectivas ajustadas 
a las necesidades de nuestros clientes 
que les permitan el crecimiento de su 
marca.
Brindando una atención personalizada 
con servicios de alta calidad, seguros, 
efectivos y garantizados.

visión
Para el 2024 seremos la empresa líder a 
nivel nacional e internacional en el mer-
cado de servicios de marketing digital, 
comunicaciones y publicidad.
Siendo la primera opción como mano 
derecha de todas las marcas.
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PRODUCCIóN DE MEDIOS
AUDIOVISUALES 
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Fotografía y vídeo
profesional

edicción profesional 

Captamos la esencia por medio 
de un trabajo profesional, dando 
la  mejor ca l idad para una 
sat isfacc ión v isual .



004 audio - voice cover

Vive la aventura de una carrera 
profesional en la música, obtenien-
do una producción de calidad, 
acompañada de un trabajo com-
pleto con las mejores herramientas 
y personas especializadas para el 
posicionamiento de imagen.

edicción de audio 
Música
Comerciales
Pre y Post producción.



006
COMMUNITY MANAGER 

Manejo de redes sociales

Las redes sociales son un elemento clave en 
el posicionamiento de tu empresa.
Contamos con profesionales para la super-
visión y gestión de todos los medios, dando 
la mejor experiencia al consumidor en 
tiempo real.
 



Planes para
instagram



DISEÑO GRáFICO
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definición

El diseño gráfico es una profesión cuya actividad 
consiste en proyectar comunicaciones visuales 
destinadas a transmitir mensajes específicos a 
grupos sociales, con objetivos determinados. Esta 
actividad ayuda a optimizar las comunicaciones 
gráficas.



diseño digital

Comunicamos visualmente, informa-
ción, hechos, ideas, y valores útiles al 
hombre mediante una actividad en la 
cual se procesan y sintetizan: facto-
res sociales, culturales, perceptivos, 
estéticos, tecnológicos y ambienta-
les para obtener formas visuales 
auténticamente.

calidad Calificados para hacer de la imagen 
de tu negocio, la mejor.
creando una identidad gráfica desde 
la creación del logotipo.



DISEÑO web

010experiencia
es una actividad que consiste en la pla-
nificación, diseño, implementación y 
mantenimiento de sitios web. No es 
simplemente la implementación del 
diseño convencional ya que se abarcan 
diferentes aspectos como el diseño 
gráfico web, diseño de interfaz y expe-
riencia de usuario, como la navegabili-
dad, interactividad, usabilidad, arquitec-
tura de la información; interacción de 
medios, entre los que podemos mencio-
nar audio, texto, imagen, enlaces, video 
y la optimización de motores de bús-
queda.



adq. dominios

adm. de dominios

010 Extensión o dominio de 
Internet es un nombre único 
que identifica a un sitio web 
en Internet.
 

mantenimiento de sitios web 
creacion de tiendas online 

Códigos SSL
Cloudflare



MARKETING DIGITAL 
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El marketing digital es la aplicación de 
las estrategias de comercialización 
llevadas a cabo en los medios digitales. 
Todas las técnicas del mundo off-line 
son imitadas y traducidas a un nuevo 
mundo, el mundo online.



publicidad
Generamos enlaces publicitarios en busca-
dores y páginas.

(GOOGLE - YOUTUBE)
 

Las estrategias de marketing definen 
como se van a conseguir los objetivos co-
merciales de nuestra empresa. Para ello es 
necesario identificar y priorizar aquellos 
productos que tengan un mayor potencial 
y rentabilidad, seleccionar al público al que 
nos vamos a dirigir, definir el posiciona-
miento de marca que queremos conseguir 
en la mente de los clientes y trabajar de 
forma estratégica las diferentes variables 
que forman el marketing.

Estrategias de
marketing en
internet



014
litografía 

La litografía es un procedimiento de impre-
sión que consiste en trazar un dibujo, un 
texto, o una fotografía, en una piedra calcá-
rea o una plancha metálica.

Vasos  - Camisetas
pendones - tarjetas
flyers - Afiches 
Lapiceros personalizados.



impresión de
calidad



contacto

JJ PRODUCCIONES SAS
NIT:  901245956-6

Instagram: @jj.produccion
Facebook:  jj producciones

Línea gratuita nacional:  018000413624
Pbx. (2)6200614 
Web: Jjproducciones.com.co

Info@jjproducciones.com.co
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