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RLA, EXPERTO EN SOLUCIONES AUDIOVISUALES A MEDIDA 

 

En RLA somos expertos en entregar soluciones audiovisuales a medida para eventos y centros de 

convenciones a lo largo de Latinoamérica. Con más de 60 Hoteles y Centros de Convenciones que confían 

en nosotros como proveedores “In-House”, y las más prestigiosas marcas de equipamiento con las que 

tenemos contacto directo, logramos imponer un standard de calidad que nos distingue por sobre el resto. 

Desde nuestras 36 bodegas distribuidas entre Colombia, Chile, Perú, Panamá y Miami cubrimos cualquier 

tipo de evento, sea grande o pequeño, sin importar el lugar en el que se encuentre. Contamos con el 

expertice técnico y un amplio conocimiento para brindar nuestro servicio 360º apoyando a las productoras 

en los eventos de mayor prestigio en el marco internacional así como también en eventos pequeños y 

exclusivos. 

 

Desde 2004 hemos ido creciendo en la industria audiovisual, con el respaldo de las mejores marcas de 

tecnología y de Videocorp SA, empresa de integración audiovisual con 36 años de trayectoria en 

Latinoamérica. En 2011, con la apertura de nuestras oficinas en Colombia hemos cambiado la manera de 

entregar el servicio AV en la región: personalizado, integral, creativo, a la vanguardia.  
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Con 16 años en la industria, somos expertos en asesorar, diseñar e implementar las mejores soluciones 

audiovisuales a medida. Transformamos sus ideas en experiencias únicas. Potenciamos la tecnología 

con ideas innovadoras que estimulan los sentidos y cautivan a la audiencia. Nos apasiona lo que 

hacemos, por eso, buscamos siempre la mejor tecnología para sorprender y cautivar.  

 

Más de 200 profesionales se capacitan permanentemente para entregar el mejor servicio. Capacitarnos 

constantemente es la clave para entregar un servicio sólido y de confianza para que nuestros clientes 

puedan descansar en nosotros. El conocimiento, la experiencia y estar a la vanguardia de los avances 

tecnológicos es uno de los items que nos distinguen. Somos exigentes. Revisamos cada detalle para que 

todo resulte perfecto. Trabajamos bajo estrictas normas de seguridad y procedimientos. Cuidamos a 

nuestro staff y a la audiencia de cada evento.  

Nuestros exigentes estándares internacionales nos permiten ser el proveedor de congresos 

internacionales, eventos de gobierno, cumbres de presidentes, entre otros. Pertenecemos al AV Alliance, 

red de especialistas de la industria que reúne sólo a aquellas compañías que cumplen con los estrictos 

requisitos y estándares internacionales. También somos miembros de Avixa, referente y estándar mundial 

de la industria AV y la capacitación en el rubro. Participamos activamente del Bogotá Buró para 

promocionar la ciudad como destino de turismo de negocios en el exterior. 

Un área especial de desarrollo de contenidos nos permite entregar un servicio integral a nuestros clientes. 

Maquetas 3D agilizan la toma de decisiones y la previsualización de los eventos. Entregamos tranquilidad 

y seguridad a los clientes finales que podrán visualizar con mayor claridad cuál será el resultado final de 

su evento. Generamos presentaciones especiales con gráfica y video si el cliente lo requiere. 
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Desarrollamos presentaciones con mapping de interior, exterior, objetos, etc. logrando presentaciones de 

alto impacto visual. 

Desde importantes Congresos Internacionales a pequeñas reuniones de Directorio, lanzamientos de 

productos, fiestas corporativas, eventos deportivos, de gobierno, corporativos, ferias, seminarios y un 

sinfín de variedad de eventos conforman las múltiples posibilidades en las que podemos asesorarlo. 

 

 

 

Lo invitamos a realizar sus próximos eventos con nosotros y a disfrutar de la tranquilidad de contar con el 

mejor proveedor audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

  


