
EMPRESA
HISTORIA

CONTACTO

AR Producciones nace en el año  2002. Desde 
entonces, nos hemos dedicado a brindar servicios 
integrales en comunicación a todo nivel, tanto como 
agencia de publicidad, así como también como 
productora de televisión y audiovisuales. 

La satisfacción de nuestros clientes está respaldada 
por la experiencia y la dedicación a cada proyecto de 
comunicación que desarrollamos para usted, y así 
alcanzar los objetivos mercadológicos de su empresa. 

Nos distinguimos por brindar un servicio dedicado, 
por tener buen dominio de los canales de asistencia y 
aplicación de tecnología para transformar nuestro 
servicio en satisfacción para nuestros clientes. Así 
mismo protegemos su inversión, pues podemos 
acoplarnos a su presupuesto o trabajar por etapas, al 
ritmo o urgencia que usted necesite. 

Operamos en el ámbito nacional e internacional, pues 
hemos recorrido mas de cinco mil kilómetros de 
nuestra República, realizando documentales 
ambientales, culturales y científicos para diversos 
clientes, ofreciéndole producciones en video 
profesional, incluyendo IDIOMAS MAYAS E IDIOMAS 
EXTRANJEROS. 

Todos nuestros servicios son editados digitalmente
Poseemos un equipo compuesto por directores, 
productores, escritores, locutores, compositores, 
camarógrafos luminotécnicos, editores y post 
productores.

En la manera que podamos hacer crecer la imagen de 
su empresa, nosotros también crecemos, y eso es 
nuestra mayor satisfacción. 

Ofrecemos Production Services para Producciones 
Internacionales. Guatemala como locación.

a_r_producciones@hotmail.com
info@arproducciones.tv

2474-2221

30 av 5-32 zona 7 Kaminal Juyu I, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala

www.arproducciones.tv

ARproduccionesguate

arproduccionesguatemala

CURRICULUM

https://youtu.be/6W1O9p1TNjk
DEMO AR:

Somos socios fundadores de ICREA de AGEXPORT 
desde su creación en 2015.

http://icrea.gt/portfolio/arproducciones/



CLIENTES
ALGUNOS DE NUESTROS 

Y PROYECTOS

Promocionales de productos

https://www.youtube.com/watch?v=PzVs1VWi6-0

https://www.youtube.com/watch?v=Lm-q9UpanU8

2016

2018

2017

Video: AGROCARIBE. RSPO 
Centificación. 

https://youtu.be/WFmKTiUM6nQ

Video. Ingenio Azunosa recibe 
certificación Bonsucro

https://www.youtube.com/watch?v=Rci0OcTBcEo&t=4s

Spots institucionales de buenas prácticas 
de cultivo

https://www.youtube.com/watch?v=d6LPLHzmvSU&feature=youtu.be

Video Institucional de Agexport

https://www.youtube.com/watch?v=naKoLlpu_wY&t=6s

Time lapse construcción edificio Agexport

https://youtu.be/7d0qFDxGqyA

Video RSE Agrocaucho. Idioma Inglés.

https://www.youtube.com/watch?v=KOJnZKW1fWw&feature=youtu.be

Video: Presentación de planta en 
Guatemala Alimentos Sumar.

https://youtu.be/4N1L6VgkL-A

Tributo a Maroon 5, Sugar en Marimba 
videoclip

https://www.youtube.com/watch?v=TrczE34vIh4

Varios videos corporativos y animaciones 
para tiendas

https://www.youtube.com/watch?v=njc8Mk8ksFs

https://youtu.be/HK75JbSQyD0

Servicio de cobertura de eventos 
corporativos internacionales de alto nivel.

https://youtu.be/EKnTABjhCak

Video Corporativo.

https://youtu.be/4s-kZqnihrg
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Video: Historia de éxito Microcentral 
Hidroeléctrica Batzchocolá.

https://www.youtube.com/watch?v=ZeNA7FLeZ8s&t=135s

Video: 40 años de Canada en Guatemala, 
idioma español, subtitulos en francés e 
Inglés.

https://www.youtube.com/watch?v=hlQf6Cp6NFs&t=3s

Servicio de Streaming del evento en 
Guatemala.

https://www.youtube.com/watch?v=eqPk9igq5ac

Spots de TV. “Hablar siempre es mejor” 

https://www.youtube.com/watch?v=FJWC9mY-gN4

Video interno mi historia en Pizza Hut 

https://www.youtube.com/watch?v=CWNpJgxI-og&feature=youtu.be 

Video Institucional IGA

https://www.youtube.com/watch?v=vza3gXK5DSo

Video Corporativo Camas Olympia

https://youtu.be/b0D981lOdoQ

2015

Happy UVG

https://www.youtube.com/watch?v=y_cwfUwGsaI

2014

Video: PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN
“El proyecto de facilitación de la 
participación de Guatemala en el proceso 
de integración regional y en el acuerdo de 
asociación entre Centroamérica y la Union 
Europea”

https://www.youtube.com/watch?v=XMNk33KFbXQ



CLIENTES
ALGUNOS DE NUESTROS 

Y PROYECTOS

Video Proyecto Eurosolar Fase III (entrega de 
proyecto)

https://www.youtube.com/watch?v=lTDJQbt0_JA

2008 al 2012 materiales audiovisuales varios., 
CAPSULAS INFORMATIVAS

https://www.youtube.com/watch?v=ML9SaJ0YIbM

REALIZACION DE LA DOCUMENTAL DE 
IMAGEN TURISTICA: 
Santiago Atitlán, Donde La Belleza Te 
Atrapa, el cual tendrá su lanzamiento 
mundial en octubre del año 2012, y 
financiado por Cooperación Andaluza, y 
co-producido con CASABAL, empresa 
consultora. Realizado en 2 idiomas: Español 
e Inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=yROSMy2siD8&t=847s

https://www.youtube.com/watch?v=eNxkFNzBrHsDesde 2013 al presente.

9 videos de la clase Modelo de la 
Metodología Guatemática.
 
https://www.youtube.com/watch?v=M0qgGL59OSs&t=136s

14 videos Caravana de la Rana 
 
https://www.youtube.com/watch?v=29VAVsYdDh0

Serie de videos: MOPSIC

https://www.youtube.com/watch?v=BCbHU5H_eQE&t=4s

Mejoramiento de vida.

https://www.youtube.com/watch?v=cuSpISaOAaI&t=2s

Consultoría para la transparencia de las 
industrias extractivas en Guatemala junto 
con el Ministerio de Energía y Minas.
Se trabajaron Spots de radio y Tv, estudio 
de mercado, pauta en radio y tv.

https://www.youtube.com/watch?v=yUbx6vWpZa0

2013 2012
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2011
Documental del proyecto Continuous 
Nursery Program llevado a     cabo en 
Salamá, Baja Verapaz en 2 versiones 
Español e Inglés.

Institucional

https://www.youtube.com/watch?v=FL8cUFLU_Uw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=-sDhLX6saQk

video seguridad Monsanto

https://www.youtube.com/watch?v=-sDhLX6saQk

Reportaje de Video, Inauguración Nuevas 
Casetas de Peaje Palín Escuintla

Docu-Film realizado en Salamá Baja, 
Verapaz. I casi della vita. Realizado para 
Enel Green Power en Italia en 
cooperación con la productora Italiana 

Video corporativo

https://www.youtube.com/watch?v=vFAZU_WS94Y

Video Perfil Ambiental de Guatemala 
2008-2009

2012 fundación Rigoberta Menchu

https://www.youtube.com/watch?v=07qFb1pkk_c

Video Muestra de Hemocultivos

2009

2010

Video corporativo
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2008

A través del Centro Nacional de 
Epidemiologia
Video Simulacro de Influenza aviar en 

2006

Documental sobre la campaña de 
divulgación Tortugas Marinas

https://www.youtube.com/watch?v=eX1CTcgFdRc&t=543s

tortugas marinas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z29lnNvW3Fk

Videos Yosi-educando: cuidemos el agua, 
reciclaje de materiales PET

https://www.youtube.com/watch?v=s13g-7ffVS0

Video Proyecto de regularización de 
tierras, empoderamiento y desarrollo 
local para mujeres rurales mayas en 
Huehuetenango, Guatemala. Video 
Proyecto de Agua para la Aldea Nueva 
Concepción el Olvido 



& NUESTRO
OTROS SERVICIOS

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Presentaciones multimedia para imagen corporativa 
(realizadas en flash).

Transferencias de formatos de T.V. (V.H.S. DVD, CD de 
video para computadora, video web, Betacam, DV 
CAM, VHS. C,8mm, Digital 8, Mini DV.

Diseño Grafico, Páginas WEB.

Asesoría global en comunicación, publicidad, 
mercadeo mara todos los medios.

Grabación y cobertura de eventos en formato digital 
entregado en DVD.

Circuito cerrado de TV. Para eventos hasta 4 cámaras 
conectadas de forma simultánea, pantallas gigantes y 
potentes proyectores.

Transmisión en vivo vía internet para eventos 
(streaming) (poner clientes e imágenes).

Producción de reportajes, grabación de entrevistas en 
formato profesional de video.

Producción profesional de Documentales: Inductivas, 
corporativas, informativas, Docu-fiction, etc.

Realización de Spots de radio y TV.

Cápsulas informativas para Redes Sociales
Entre otros.

Contamos con un equipo profesional y multidisciplinario 
para la realización de proyectos audiovisuales, todos con 
una amplia experiencia en las diversas disciplinas del arte 
audiovisual:

-Preproducción,  guionistas: Ligia Herrera, Luis Laparra, 
con una trayectoria de mas de 10 años en investigación, y 
adaptación de guiones tanto para proyectos 
documentales, reportajes, cortometrajes, tanto a nivel 
nacional, como internacional, y en realización de 
proyectos sociales, y de desarrollo en el interior de la 
república, realizado en idiomas mayas.

-Producción Ejecutiva: Erlin Ayala, Paulina Müller, 
profesionales de la comunicación, con mas de 10 años de 
experiencia en producción ejecutiva de diversos proyectos 
audiovisuales, tanto dentro como fuera del país.

-Producción de Campo: camarógrafos y dirección de 
fotografía: Eddy Rodríguez, Gerardo Chaj, Fernando 
Lima, personal técnico altamente calificado y con una 
amplia trayectoria en realización técnica, y dirección de 
fotografía, y dirección de cámaras.

-Post-produccion:  Nuestro equipo de post-produccion 
está integrado por profesionales capacitados, y con gran 
creatividad, actitud y profesionalismo artístico para 
brindar el acabado final a nuestros proyectos: Eddy 
Rodríguez, Gerardo Chaj, Paulina Müller y Fernando 
Lima.

PROPIETARIA, REPRESENTANTE LEGAL: 
Ing. Aura Judith Gonzalez Pantaleón
Domicilio fiscal: 30 av. 5-32 zona 7 kaminal Juyú 1
Tels: 24742221- 53186567



EQUIPO
TÉCNICO

Nuestra productora cuenta con equipos de última tecnología para poder realizar los proyectos audiovisuales a todo nivel, 
dependiendo de los presupuestos adaptamos nuestra operatividad para obtener la mejor calidad equilibrada con el 
precio, contamos con cámaras de video profesional en formato de alta definición, de marca Sony, modelos 
HXR-MC2000, HDR-AJ1, y para proyectos más avanzados, y de presupuestos mas altos contamos con equipos de cine 
digital, como cámaras canon 5D mark II, SONY ALPHA 7S II y sistemas integrados de captación profesional de audio, 
sistemas inalámbricos, sistemas de iluminación portátil LOWEL, KINO FLO, y otros, así como Grúas, Dolly, Steady Cam, y 
cualquier requerimiento que se adapte al presupuesto de producción.
Nuestros proyectos son editados digitalmente en sistemas de edición no lineal, en plataformas MAC, con programas de 
edición Final Cut, Premiere Pro CC 2017,  y graphic motions, y composiciones en plataformas de After Efect, y Motion, 
para brindarle absoluta calidad y profesionalismo en nuestros productos finales.


