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Empresa mexicana con razón social: Bishop Consultores S.A de C.V. que ofrece servicios publicitarios y de
comunicación, iniciando operaciones el 23 de Febrero de 2012, con oﬁcinas en la Ciudad de México ubicadas en
Insurgentes Norte 318 Int. 202.
Bishop se compone de profesionales con más de 10 años de experiencia dentro del mundo de la publicidad,
cuenta con socios de trabajo y proveedores de reconocida y comprobada calidad que lo apoyan en su trabajo
diario. Bishop surge como la respuesta a las necesidades de tiempo y la calidad que la publicidad moderna exige.
Nuestra estrategia es la optimizacion de recursos y evitar procesos inecesarios de producción con la ﬁnalidad de
ahorrar tiempos, evitar confusiones y aprovechar capitales valiosos para nuestros clientes y nosotros mismos.
CALIDAD es la palabra clave y la religión que profesamos en Bishop, desde la concepción hasta la creación e
implementación de los proyectos, los detalles son cuidadosamente planeados, de tal forma que cuando el
proyecto crece o se modiﬁca son mínimos los imprevistos que pueden afectar su buena conclusión.

MISION

Ofrecer soluciones en el desarrollo de comunicación publicitaria
360º, basados en la búsqueda de ideas innovadoras que
generen los mejores resultados en los planes de nuestros
clientes. Nos distinguimos por ofrecer servicios de calidad, con
respuestas inmediatas de alto contenido creativo; siendo
nuestra meta última representar su eslabon mas fuerte,
apoyado en la empatía y la sinergia con usted.

VALORES
Lealtad

VISION
Ser una empresa plenamente identiﬁcada por los sectores
empresarial y publicitario nacional e internacional,
destacándonos por los resultados, la calidad y el trabajo en
equipo que nos caracteriza; con una responsabilidad hacia la
innovación en comunicación ATL, BTL y Online.

Respeto

Apoyar en todo momento a nuestros nuestros clientes cuando
nos necesitan, relacionarnos con ellos de manera estrecha
fomentando el cumplimiento de honor y gratitud.

Puntualidad

Todos y cada uno de nuestros socios comerciales son
importantes para nosotros, ninguno es igual a otro y cada uno
tiene su justo valor, respetamos su marca y su trayectoria por
corta o larga que esta sea y nos adecuamos a sus necesidades.

Honestidad

Creemos que el tiempo es uno de nuestros bienes más
signiﬁcativos, por esta razón respetamos y aprovechamos al
máximo el tiempo dedicado al trabajo de cada uno de nuestros
clientes con el propósito de que se entrege en tiempo y forma
segun lo acordado.

LEALTAD

PUNTUALIDAD

Creemos sumamente importante el ser auténticos con nuestros
clientes, esto implica tener la valentía de siempre decir la
verdad, para que esta sea la base ﬁrme en la que se sustenten
fructíferas relaciones de negocios.
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TM

BISHOP DIGITAL
BISHOP DIGITAL es el área de desarrollo que se encarga de dirigir y producir proyectos relacionados con el
mundo multimedia. Creamos proyectos on line y oﬀ line, aplicaciones y desarrollos de software para distintas
plataformas, solucionamos problemas complejos de diseño, logística, administración y comunicación.

SOLUCIONES INTEGRALES
El mundo digital ha crecido de forma muy rapida e interesante, ya no solo la página web sirve para comunicar
via digital, hay multiples especialistas en las diversas áreas digitales, nosotros abarcamos todas y cada una de
esas especialidades, por nombrar algunas como, Arquitectura de la información, comunity manager, diseño de
interfaz, desarrollo de apps, diseño de GUI etc.
Tenemos tambien la capacidad de desarrollar proyectos de electrónica aplicada, uniendo sistemas y apps con
hardware de distinta índole, sensores, reveladores, control de acceso y maping/kinect, en general cualquier
ingenio de diseño industrial, mecánico-electrónico que complemente los proyectos de comunicación
publicitaria que nuestros clientes nos solicitan.

ANIMACION
El consumidor digital requiere de comunicación que le divierta y le deje
una agradable experiencia es por eso que hemos desarrollado
animaciones que son un gran soporte en la fomra de comunicar las
necesidades de la marca hacia sus consumidores. Hemos desarrollado
animaciones tanto para apps como para interactivos ó animaciones
lineales con una historia y un ﬁn deﬁnidos.
Creamos desde el guión pasando por el diseño de personajes,
storyboard, animatic hasta la implementación ﬁnal ya sea para televisión
ó para diversos formatos digitales.

ALIADOS BISHOP
En nuestra experiencia descubrimos que la especialización es la mejor
manera de trabajar eﬁcientemente y dar los mejores resultados, en tal
caso de que los proyectos de nuestros clientes requieran de servicios que
Bishop no hace a la perfección, nos encargaremos de buscar al
profesional (es) que se ajuste a los requerimientos del proyecto. Trabajar
con personas de comprobada capacidad, calidad, profesionalismo evita
contratiempos y errores altamente costosos.
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SERVICIOS DE PRODUCCION
Nuestros servicios como productora audiovisual abarcan desde la pre y post producción, grabación, edición,
redacción, guión, iluminación,.... hasta la retransmisión online de un evento en directo.
ofrecemos productos a la medida por las exigencias individuales de cada compañía y presupuestamos a
medida y necesidades de los clientes.Nuestro gran valor es el equipo humano de profesionales del que nos
rodeamos. Dentro de nuestra experiencia hemos trabajado de las siguientes formas
· Nuestros clientes quieren comunicar sus acciones mediante la producción de video e Internet.
· Hacemos que la producción audiovisual sea de forma fácil y sencilla tanto en costes como en su
implantación.
· Nos incorporamos como parte del equipo de agencias para ofrecer conjuntamente un mejor
servicio al cliente
· Y nos ponemos también a las ordenes de los clientes como sus asesores y productora audiovisual
para difundir mejor su compañía, productos y/o servicios

CREACION DE MARCA
MERCHANDISING
Podemos crear conceptos de marca muy completos, que
marca, manuales de personajes y/o mascotas, hasta el
Actualmente contamos con dos marcas propias, una de
creación de personajes y muñecos de plush
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DEJANOS SER
TUS CONSEJEROS
Y ASI, JUNTOS
FORJAR TU HISTORIA
DE LEYENDA.
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