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CAPTURE THE WORLD 



Grúas arribando al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, México. 2012



Plano detalle de la construcción de un digestor anaeróbico. 2014  

¿Quiénes somos?
Somos una agencia líder en comunicación con más de 15 años de experiencia y sedes en México, Panamá y 
Hong Kong. 



Vista subterránea de la construcción de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. 2010



¿Qué hacemos?   
Nuestra gama de servicios abarca desde la producción de cinematografía corporativa
hasta la creación de sitios web, desarrollo de sistemas de intranet así como estrategias de comunicación
para empresas privadas y gobiernos. 

Vista panorámica desde una grúa pórtico en operación hacia la entrada del Canal de Panamá. 2015



Vista aérea de la planta hidroeléctrica La Yesca, ubicada en Jalisco, México. 2012



Orgullosos de afirmar
Hemos trabajado con algunas de las corporaciones más importantes del mundo como
HPH, Alstom, Acciona, ICA, Cinépolis y  MECO. 

Algunos de nuestros clientes



Trabajador realizando labores de soldadura en el desembarque de grúas pórtico. Veracruz. 2013



Lo que hacemos mejor
Durante este tiempo, nos hemos especializado en el registro fotográfico y en video de obras de infraestructura 
de gran escala, realizando la cobertura de proyectos como la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo de
la Ciudad de México y la planta hidroeléctrica La Yesca en Jalisco, México. 

Túneles en construcción de la línea 12 del metro, Ciudad de México. 2010



Planta de tratamiento de aguas residuales en Hidalgo, México. 2013



“Nuestro talento humano así como una amplia experiencia son nuestra mayor fortaleza”   

Planta hidroeléctrica la Yesca en Jalisco, México. 2012
*Material de video usado por National Geographic
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PROYECTOS





LA YESCA
La presa hidroeléctrica La 
Yesca destaca por su inno-
vación en las mejores prác-
ticas y técnicas constructi-
vas. 

Un honor fue haber cubier-
to tanto en foto como en 
video este desafiante 
proyecto, prácticamente 
todos los procesos de las 
innumerables áreas en que 
se subdividió su construc-
ción fueron capturadas por 
nuestras lentes.





METRO 
LINEA 
Una muestra de los avanc-
es tecnológicos empleados 
en la línea 12 lo constituye 
la utilización de un escudo 
de presión de tierra bal-
anceada de un diámetro 
de 10.20 metros que per-
mite la perforación y con-
strucción del túnel de la 
manera más efectiva y 
segura.  Un verdadero reto 
en la producción de este 
trabajo fue sin duda el 
contraste de locaciones 
subterráneas y exteriores 
en la vertiginosa ciudad 
más grande del mundo.
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PTAR
La planta de tratamiento 
de aguas PTAR es consider-
ado el  complejo hidráulico 
más grande de América 
Latina. Se construye en un 
área de 160 hectáreas.

El registro mensual de la 
PTAR es para nuestra em-
presa emblema de dedi-
cación, ya que una vez 
finalizada la obra civil se 
tuvo a bien describir detal-
ladamente todo el proceso 
electromecánico y espe-
cializado mediante ángu-
los apropiados de imagen 
acompañada de textos en 
pantalla para su mejor 
comprensión.





TEO
De aproximadamente 62 
km de longitud y un 
diámetro terminado de 
7.00 m, el Túnel Emisor Ori-
ente fue una obra donde 
se lograron rendimientos y 
logros de producción sin 
precedentes en construc-
ciones de este tipo.

Nuestra agencia pudo 
atestiguar en un limpio y 
detallado registro cada 
proceso, capacitándonos 
cada vez más en cobertu-
ras de obras que implican 
excavación, tunelación y 
alta tecnología de con-
strucción.





Cuando la terminal de 
transbordo número uno en 
Latinoamérica requiere un 
producto audiovisual para 
mostrar todos sus servicios;  
es cuando el talento,  la 
creatividad y  la experien-
cia del mejor equipo  
entran en acción, creando 
un recorrido visual impo-
nente que hace honor a la 
majestuosidad  retratada 
por nuestro lente.  
Un proyecto de exposición 
internacional que recorre 
las principales ferias y con-
gresos de logística alrede-
dor del mundo.
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Panamá 
+507 3913866 

México 
+52 (443) 3125588

Hong Kong 
+852 52165503

San Francisco
+001 (707) 6882268

WWW.CAPTURAVISUAL.COM


