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PORQUE EN MIAMI?

BENEFICIOS

1. Equipo de Productores, realizadores y técnicos con vasta
experiencia en ficción de formato largo garantizan la alta
calidad visual con presupuestos restringidos por mas de
una decada en el mercado internacional.
2. Nuestros proyectos concluidos en tiempo, presupuesto y
con nominaciones en la Academia de la Television Emmys.
3. Nuestros aliados estratégicos que ofrecen una oportunidad
incomparable en el mercado en el costo de paquete de
equipos de primer nivel y que cumple con los estándares
internacionales.
4. Miami brinda la ventaja de trabajar con comodidad, sin
presiones ni riesgos sociales que pudieran alterar el
desarrollo de la actividad.

HEADING1-A
GARANTIAS EN LA
"NUEVA" NORMALIDAD
RESPUESTA EFICIENTE DEL GOBIERNO LOCAL
FRENTE AL COVID -19
Los indices de impacto de la pandemia en el Estado de la Florida
fueron mitigados oportunamente.
La curva real de afectados y pérdida de vidas fue completamente
diferente a lo proyectado en Miami Dade, Broward y Monroe.

PREPARACION EFICIENTE DE SERVICIOS DE
HOSPITALIZACION, TESTS Y ESTILO DE VIDA
DE LA POBLACION GARANTIZO LA VUELTA A
LA NORMALIDAD ESTE LUNES 18 DE MAYO.

MIAMI SE PROYECTA COMO EL NUEVO SPOT
PARA RESPUESTA DE EMERGENCIA EN LA
PRODUCCION DE CONTENIDO.
Clientes y Networks de distintas casas productoras
internacionales han solicitado cotizaciones para
mover sus producciones a Miami en los próximos
meses.
La actividad de producción ya se ha retomado en
distintos niveles y es pre evaluada por la Comisión
encargada de otorgar los permisos respectivos,
siempre que se cuente con un efectivo Plan de
Acción Sanitaria.
El talento local es internacional. Se puede
garantizar actores bilingues, con acento neutro en
español y de diversas raíces culturales brindando la
oportunidad de incrementar el valor de producción
en la pantalla.

