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Desde su creación en el año 2016, Lienzo 3D ha 
crecido en la industria de la visualización 3D, 
prestando servicios en el campo de la 
construcción, desarrollo inmobiliario y 
profesionales del diseño y arquitectura.



Nuestra constante búsqueda y capacitación en lo 
nuevos recursos y tendencias en tecnología para 
la representación arquitectónica, así como un 
equipo con formación académica en arquitectura, 
diseño y publicidad es el secreto de nuestro éxito. 



En este mundo competitivo donde las profesiones 
están cada vez más involucradas con la 
tecnología, creemos que es importante compartir 
nuestro conocimiento con estudiantes y 
profesionales que quieran aprender mediante 
cursos online a través de nuestro Centro de 
Capacitación y de este modo retroalimentar 
nuestro constante aprendizaje.

Narradores de historias 
emotivas en lugares futuros. 
Nuestra misión ha sido 
cuidadosamente diseñada 
para hablar sobre lo que 
necesitamos ser en el futuro. 
Con un mundo y una industria 
cambiantes, creemos que 
nuestra misión nos hará estar 
a la vanguardia, estar firmes y 
tener un impacto real. 

Las personas experimentan un 
futuro emocionante donde 
viven, trabajan y juegan.

Si nos ponemos a pensar en lo 
que hacemos en nuestro 
estudio, en realidad es una 
idea bastante simple. 
Ayudamos a las personas a 
comprender el futuro, 
emocionarlas, experimentar y 
sentir el futuro hoy.   

SOBRE

NOSOTROS

MISIÓN

VISIÓN



Somos especialistas en el campo de la 
visualización 3d, diseño y arquitectura.  

Sergio Torres

Director 3D

Luis García

Director CG

Jose Medina

Director General

Angie Salas

Diseñadora Gráfica

Patricio Manrique

Artista 3D
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NUESTRO
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Lienzo 3D
A r c h i t e c t u r e  v i s u a l i z a t i o n

Lienzo CG
v i s u a l  e f f e c t s  &  A n i m a t i o n

Lienzo TC
Learning today... Leading Tomorrow

Lienzo VR
V i r t u a l  &  A u g m e n t e d  r e a l u t y
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Lienzo 3D
Architecture visualization



Es la representación 3D de un proyecto mediante 
la creación de imágenes foto-realistas que 
permiten obtener una visualización óptima del 
mismo para su difusión gráfica y comercialización. 


Tomamos como punto de partida las ideas, 
especificaciones y detalles precisos del cliente 
para hacer realidad el diseño del proyecto.
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VISTAS 3D



Utilizamos la animación CGI, técnica muy utilizada 
en el cine que integra la realidad con la animación 
3D para recrear un film corto, logrando de forma 
emotiva conectar con la total atención del 
espectador. La creatividad, el arte y los criterios de 
composición son fundamentales para lograr un 
producto de calidad.

No existen límites creativos, 
mediante un guion y programa 
se planea la dirección y 
enfoque que se quiere lograr.

Los softwares tienen un papel 
importante para generar las 
escenas necesarias para la 
composición del film.

Se ensambla y edita el video 
final, donde tanto los efectos 
de sonido como la secuencia 
de clips impactan al 
espectador.
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VIDEOS 3D Postproducción

Herramientas 3D

Preproducción



Captura el verdadero espíritu de un lugar. Mediante 
una imagen en 360° combina varios panoramas 
del mismo lugar tomados en diferentes momentos 
para crear un espectáculo interactivo. El resultado 
es impresionante: mientras miras a tu alrededor, 
verás que el paisaje cambia y evoluciona 
lentamente.
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VISTAS 3D

360°
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Lienzo VR
Virtual & Augmented reality



La presentación de proyectos puede ser una tarea 
desafiante. Si el proyectista bien comprende 
perfectamente los espacios que ha diseñado, a los 
clientes les resulta difícil

imaginar o sentir un espacio, por este motivo que 
resulta importante incorporan la realidad virtual en 
los flujos de trabajo y en la presentaciones de 
proyectos.   
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REALIDAD

VIRTUAL

LIENZO 3D



Muestra tus proyectos de una manera interactiva 
desde solo un clic. La web 360° te permite agrupar 
vistas 3d, videos 3d, y recorridos virtuales en un 
solo lugar.

 

WEB 360° 
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Esta presentación le 
permite al cliente 
recorrer espacios 
interiores y exteriores de 
un proyecto, haciendo 
posible la visualización 
del proyecto en 360 
grados, desde distintos 
ángulos por medio de 
imágenes 3D de alta 
calidad, sobre las cuales 
el espectador puede 
girar y recorrer los 
espacios.


Potencia tu 
proyecto.Ofrece una 
experencia unica.

Imagenes panorámicas 
con la mayor calidad.
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TOUR VIRTUAL

360°



Posibilidad de utilizar el software sin 
el uso de datos móviles o internet 
(uso Offline), para que el tour se 
realice sin conexión y de forma local.

Lienzo 3D proporciona su hosting 
para usar el software online con un 
costo de S/100.00 por mes de uso. 
De este modo el Tour puede ser

visualizado en páginas web, 
compartirse en redes sociales, crear 
video llamadas dentro del mismo 
software sin recurrir a programas 
externos (Zoom, Google Meet, etc.) 
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BENEFICIOS

LIENZO 3D

El proyecto contara con su propio 
menú de inicio que incluye la 
posibilidad de ingresar botones de 
acceso rápido, datos de la empresa, 
ubicación del proyecto, logo y colores 
corporativos, datos del vendedor, 
información relevante, etc.

Es compatible con VR, lo que significa 
que pueden ser visualizados tanto en 
dispositivos móviles como en lentes 
de realidad virtual Standalone 
(inalámbricos)

HostingUso Off lineTour virtual 360°
Menú de inicio del proyecto
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Lienzo CG
visual effects & Animation



Muestra tu producto antes de fabricarlo y 
promocionalo, nuestro servicio de visualización 
permite crear productos a base de un programa 
3d, le damos realismo y creamos piezas visuales 
impresionantes.
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VISUALIZACIÓN

DE PRODUCTO

LIENZO 3D
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Ve el video en nuestro canal de YT

https://www.youtube.com/watch?v=yMgTeT7_pDI
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Lienzo TC
Learning today... Leading Tomorrow 



Contamos con los asesores 
especializados y certificados 
en los diferentes cursos cuya 
amplia experiencia optimizará 
el aprendizaje.

Aprende desde la comodidad 
de tu casa u oficina mediante 
las clases online en tiempo 
real.

El estudiante hace uso de su 
derecho a consultas y 
participación constante 
durante el tiempo de clase.

El estudiante hace uso de su 
derecho a consultas y 
participación constante 
durante el tiempo de clase.

Material educativo liberado 
durante y una vez terminado el 
curso.

Muestra tu producto sin fabricarlo y 
promocionalo, nuestro servicio de 
visualización permite crear productos 
a base de un programa 3d, le damos 
realismo y creamos piezas visuales 
impresionantes.
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Sobre

Lienzo TC
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PROYECTOS
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InOut Arquitectura y Diseño

Vistas 3D / Tour virtual 360°

Este gran proyecto cumple a detalle 
con los requerimientos del minucioso 
trabajo de diseño interiores y 
arquitectura por parte del estudio 
limeño InOut Arquitectura & Diseño.
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SERVICIO



Inversiones Andinas El Polo

Vistas 3D 
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ENCALADA

SURCO

CLIENTE

SERVICIO



Real Inmobiliaria

Vistas 3D / Video 3D

Este gran proyecto ubicado en el 
distrito de La Joya – Arequipa, cuenta 
con grandes áreas de esparcimiento y 
un detallado diseño paisajista. Se 
guarda especial detalle en la 
ubicación y especie de flora, mediante 
su representación en 3D.
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CLIENTE

SERVICIO

LAS VILLAS

DE LA JOYA



Líder Grupo Constructor

Vistas 3D 

Vistas 3D de las áreas comunes y tipologías 
de departamentos del proyecto. de 



Es un proyecto inspirado en los valores de la 
buena convivencia, donde tu familia crecerá 
en un entorno moderno, acogedor y seguro.
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CLIENTE

SERVICIO

CONDOMINIO

A



Ángulo Visual-Publicidad y Marketing

Vistas 3D / Video 3D 

Fuimos parte de la visualización 3D para este 
gran proyecto de vivienda social ubicado en la 
ciudad de Piura, servicio solicitado por la 
empresa de Publicidad y Marketing “Ángulo 
Visual”.
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CLIENTE

SERVICIO

VALLE

SAGRADO

PIURA



QUPULA Arquitectas

Vistas 3D 

Vistas 3D en calidad hiperrealista para el 
diseño de interiores realizado por “QUPULA 
Arquitectas”
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CLIENTE

SERVICIO

BARRANCO



Inmobiliaria PUG

Vistas 3D 

Vistas 3D de fachadas y planos de ventas 
para el proyecto “El Parque”.



Es un proyecto inmobiliario con una excelente 
ubicaciónen el distrito de Santiago de Surco, 
cerca a Parques, conectado a las vías 
principales y centros comerciales.
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CLIENTE

SERVICIO

EL PARQUE



Bosques del Chili

Vistas 3D  /  Video 3D 

 

Bosques del Chili es un co-fundo, con un gran 
interés por la preservación de la naturaleza, 
así como compartir calidez, bienestar y 
comodidad para sus usuarios.

Crear una ambientación que se asemeje a la 
realidad era fundamental, teniendo en cuenta 
que los equipamientos se encuentran ubicados 
en un santuario como es el Valle del Chili.
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CLIENTE

SERVICIO

CO-FUNDO

BOSQUES

DEL CHILI



Crea Edificaciones

Vistas 3D 

 

Teniendo en cuenta la arquitectura 
contemporánea diseñada por Crea 
Edificaciones, era imprescindible lucir los 
detalles arquitectónicos que presenta la 
fachada del proyecto. Se usaron tonos mates 
con saturación baja; con el propósito de lucir 
la arquitectura.
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CLIENTE

SERVICIO

EDIFICIO 

LOS GUINDOS



Southern Coopper Perú

Realidad Virtual 

 

El año 2019 tuvimos la oportunidad 
de aplicar la tecnología de realidad 
virtual por solicitud de la empresa 
minera Southern Copper Peru, donde 
se buscaba difundir los procesos 
mineros, responsabilidad social e 
historia de la empresa, en la 
convención minera Perumin. Los 
usuarios pueden visitar los procesos 
mineros, previamente grabados en 
360 °, en locaciones reales, teniendo 
experiencias realistas y aprendiendo 
mucho más de esta industria.
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CLIENTE
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