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¿Quiénes somos? 

Doppmedia es tu solución en servicios audiovisuales. 

Tenemos más de 10 años de experiencia en brindar 
soluciones concretas a sus necesidades de comunicación.

Nuestro trabajo empieza entendiendo las necesidades del 
público objetivo y termina en la evaluación de los resultados 

de nuestro trabajo en conjunto.

Por ello, no somos únicamente un proveedor de servicios.

Somos el aliado que necesitas para llegar a tu audiencia.
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SERVICIOS



PRODUCCIÓN DE VIDEO 
INSTITUCIONAL 

El video corporativo se está convirtiendo día con día en uno de los
medios más importantes para que la gente conozca lo que ofreces.

¡Más del 60% de contenido web es video!

Producimos video corporativo en 4K, UHD, 2K, Full HD (1080p), HD
(720p) o el formato que requieras para Facebook, Youtube u otras
plataformas digitales.

Nuestro trabajo se ajusta a las necesidades de tu empresa, para lo que
manejamos desde cámaras DSLR hasta cámaras de cine digital.

Ofrecemos también asesoría para colocar tus producciones en
diversos medios digitales, desde tu propia página de Facebook, hasta
una campaña de televisión nacional. Con nosotros, tú decides hasta
dónde llega tu marca. Rodaje de promocional para

Ayuntamiento de Puebla.
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PRODUCCIÓN DE EVENTOS

Realizamos la producción de eventos empresariales y
gubernamentales, uniendo audio, video e iluminación para
obtener una experiencia memorable en todos los asistentes.

·Video
Renta de pantallas de LED / Proyectores
Circuito cerrado
Playout de medios
Streaming (Facebook, Twitter, Youtube, RTMP)

·Audio
Microfonía alámbrica / inalámbrica
Equipos de sonido de alta gama
Ambientación

·Iluminación
Iluminación para TV
Iluminación para concierto
Iluminación para teatro Realización del evento “Impulsa tu empresa con Facebook”

de Facebook México.
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STREAMING 
La transmisión en vivo por las plataformas digitales se convirtió desde
hace algunos años en la manera inmediata y cómoda de consumir
contenido en video en tiempo real.

Ofrecemos el servicio de Streaming en eventos, garantizando la
máxima calidad que soporta cada plataforma y ofreciendo a los
espectadores un contenido mucho mejor producido que el que se
obtiene de la cámara de un dispositivo móvil.

En la transmisión del evento se puede incluir video, capturas de
escritorio, cámaras remotas, audio de línea, cintillos e incluso
integrarse con interacciones en redes sociales en tiempo real.

Nos conectamos con todas las plataformas de video en internet
(Youtube, Facebook Live, Twitter (Periscope), etc.) y trabajamos con
CDN Wowza para entregar video de forma pública o privada sobre tu
página web.

Streaming y CCTV de inauguración de Arena BUAP
para BUAP.
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NUESTROS CLIENTES
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CONTACTO

Aldo Orozco
Director general

Arturo Orozco
Director de producción

C. (045) 222 672 0113
aldo@doppmedia.com

C. (045) 228 149 0311
arturo@doppmedia.com

contacto@doppmedia.com
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