
DIGITAL 
PROMOTIONAL
SERVICES

POWERED BY@macademy_mor
DPS Digital Promotional Services



DIGITAL 
PROMOTIONAL
SERVICES

En DPS, Digital Promotional Services, conformamos 
un gran equipo multidisciplinario de talentosos 
profesionistas expertos en diferentes áreas, 
comprometidos con la creatividad y calidad de 
los proyectos que se desarrollan dentro de la 
empresa para la satisfacción total de los clientes.

Somos proveedores de servicios de Mercadotecnia 
Digital, Diseño Interactivo y Producción Multimedia,  
potencializamos el uso de las herramientas 
digitales disponibles, mejorando significativamente 
el posicionamiento de una marca o producto, 
empleando en cada proceso, una fuerte dosis de 
calidad, creatividad y compromiso para nuestros 
clientes.

¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRA METODOLOGÍA

Específico Medible Alcanzable Realista A tiempo

S M A R T



Marketing Digital

Servicios de Diseño

Soluciones Multimedia

Soluciones Software

Sitios WEB
SEO,SEM y SMO
Comercio Electrónico
E-mail Marketing
Analítica Web

¿Te sientes perdido en el
mundo del internet?
Un sitio Web es lo único de 
internet que es realmente tuyo. 

Videos Promocionales Animación
Videos para la WEB
Presentaciones Coporativas
MOTIONS GRAPHICS
Apps Móviles
Interactivos
Presentaciones PPT y Flash

CRM (Client Relationchip Management)
Software de Integración de Áreas y Reportes
Módulos Complementarlos
Lenguajes HTML, HTML5, PHP, MySql & Java

Logotipo
Imagen Corporativa
Presentaciones Corporativas
Ilustración
Fotografía
Modelado 3D
Brochures
Impresión:
Manuales Corporativos, etc.
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Posicionamos tu negocio
Proveedores y especialistas
en en desarrollo de ecosistemas
digitales.5

Equipo de pantallas LED

7

10

Alcanza tus objetivos
Opciones para adentrase al 
comercio electrónico. 4
Hablemos de 
Marketing Digital
Produce mayor recompensa.

Hablemos de 
Producción Multimedia
Un video dice más 
que mil palabras.

6
Arma tu evento
con la mejor combinación
Producción y transmisión de
eventos especiales.

Contamos con tecnología
de primer nivel y actualizada.

9

Conoce nuestro trabajo
Nuestra experiencia y talento
aplicado en cada proyecto.12

Hablemos del 
Diseño Interactivo
Genera mayor impacto en
la mente de tus usuarios.

11Cel: 777 417 96 98
dps@macademy.com.mx

Contáctanos:
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SOMOS ESPECIALISTAS EN CONTENIDO
Y DESARROLLO DE ECOSISTEMAS DIGITALES

INDICE
Be different... Be DPS



El éxito de una buena presencia en internet, 
radica en una estrategia digital inteligente 

con el mensaje adecuado para vincular 
con su audiencia.3

Existen variadas opciones muy amigables para que los negocios 
puedan tener su ventana al comercio electrónico o su portal 
de Tienda en Línea. 

La constante evolución en la tecnología facilita que el consumidor 
haga sus compras a través del internet. Nosotros asesoramos 
cual es la mejor opción para la elección de la plataforma y la 
desarrollamos para el cliente.

NO TE SIENTAS PERDIDO EN EL MUNDO
del internet y posiciona tu negocio

¿Tienes una página web 
pero no le da resultados?
¿Tienes una página web 
pero no le da resultados?

¿El mensaje 
para su audiencia 

es el correcto?

¿El diseño es atractivo
y la navegación es amigable?

¿Tiene la respuesta 
a estas preguntas?

¿Esta comunicando?¿Esta vinculando?



Vende por 
Facebook

Landing
Pages

Lealtad al
Consumidor

Promociones
Digitales

Redes
Sociales

Video
Producción

Tienda en
Linea

Google Maps
Street View

Página WEB
Blogging
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El objetivo que se persigue es alcanzar un posicionamiento 
que nos brinde mayor visibilidad para ser más competitivos 
alcanzando un mayor número de personas dentro de 
nuestro público objetivo, convirtiéndolos finalmente 
en clientes.

Por eso es importante un ecosistema digital, que nos 
ayude a entender como poder integrar todas las 
herramientas digitales disponibles para llevar a cabo 
una estrategia que nos permita tener una presencia 
fuerte en el internet.

CONSTRUIMOS SOLUCIONES
para alcanzar objetivos

Somos expertos en colocar su mensaje, y llegar a su

mercado y audiencia objetivo.
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Marketing 
Digital

Diseño
Interactivo

Producción 
Multimedia

POSICIONAMOS SU
MARCA Y/O SERVICIO

Desarrollamos nuestro trabajo 
con una alta dosis de

CALIDAD, CREATIVIDAD
Y COMPROMISO

SOMOS PROVEDORES DE
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Website Social
Media

Marketing

SEO

SEM

Microsites

Blogging

Gestión de
reputación

online

Herramientas
Colaborativas

Inbound
Marketing

HABLEMOS DE
Marketing Digital

La comunicación es parte fundamental 
para establecer fidelidad, compartir 
conocimientos de manera creativa y eficaz 
para obtener respuesta inmediata de 
nuestros clientes.

Fortalece tu negocio

Al establecer una estrategia mejora la 
productividad y eficacia de los mensajes 
para obtener un lugar en la mente del 
consumidor,  ganar atención, recordación 
y posicionamiento.

Genera experiencia

Prosperamos en proyectos desafiantes
QUE PRODUCEN MAYORES RECOMPENSAS
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BRANDBRAND

Es clara la tendencia sobre el uso de multimedia en el internet, 
el video se ha vuelto el rey de los contenidos en la red, por su 
atractivo visual, comunicación instantánea y vinculación inmediata.

Su gran disponibilidad lo convierte un una herramienta necesaria 
para transmitir correctamente el mensaje a nuestra audiencia 
y atraer a clientes potenciales.

HABLEMOS DE
Producción Multimedia

Los videos atraen tráfico, 
fácil de viralizar, generan lealtad 

y son accesibles.

UN VIDEO DICE MÁS 
QUE MIL PALABRAS



Cobertura de
Video Grabación

Multicámara

Somos expertos en la cobertura 
de eventos con Circuito Cerrado de TV 
con equipamiento tecnológico para 
el manejo de multicámara.

Circuito Cerrado
para Eventos

www.dpsagency.mx



Contamos con más de 
15 años de experiencia 

en producir eventos especiales
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Somos especialistas en la producción y transmisión de eventos 
especiales en vivo por televisón estatal, regional y nacional, para 
clientes del sector publico y privado.

Proporcionamos todos los requerimientos técnicos y especificos 
para el desarrollo de tu evento, desde:

ARMA TU EVENTO CON LA MEJOR
experiencia y tecnología

Escenografías
Set para conductores de TV.
Pantallas de Leds.
Unidad móvil de TV.
Antena satelital.
Sistema de audio.
Iluminación.
Producción de contenido para la televisión.
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Nuestros asesores e ingenieros tienen la experiencia necesaria 
y satisfactoria para la realización de estas actividades.

EQUIPO DE
pantallas LED

    Pantalla LED
desde 3.9 mm, 6mm hasta 10 mm.

    Sistema
de Audio Lineal

¡Nosotros nos hacemos responsables

del éxito de su evento!
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HABLEMOS DE
Diseño Interactivo

Proyectos que van más allá de una ingeniería del software, 
buscan satisfacción, diversión, entretenimiento, motivación, 
estética, creatividad y emociones.

Sustituye los largos textos en
gráficos interactivos y eficientes

para generar mayor impacto
 en la mente de tu usuario.

Diseño de experiencias del usuario.
Kioscos multimedia.
Sistemas de autoconsulta.
Instalaciones interactivas Touch Screen.
Infografías Animadas.
Catálogos interactivos 2D y 3D.
Realidad Aumentada.
Diseño de interfases.



www.dpsagency.mx/portafolio POWERED BY

NUESTRO TRABAJO
Portafolio

A través de nuestro propio trabajo, 
demostramos nuestro talento y capacidades. 

Estamos muy interesados 
en saber de su empresa y 
qué podemos hacer por ella.

www.dpsagency.mx



www.dpsagency.mx


