
Con más de 25 años de historia, Comtelsat inició operaciones con el objetivo de proveer soluciones de alta
tecnología y especialización en los mercados de Broadcast & Telecom.

Somos una empresa innovadora que con experiencia acumulada, se ha consolidado como la empresa líder en la
integración de soluciones tecnológicas en México, llevándonos así a traspasar fronteras, desarrollando proyectos
exitosos de enorme envergadura en el Centro y Sur del Continente Americano.

Brindamos soluciones a todo el ecosistema de la industria de Media & Entertainment, así como
a cada uno de los eslabones de la cadena que componen a esta gran industria, teniendo como
objetivo central el consumidor.

Creación: Ya sea en locación o en un estudio, proveemos soluciones y tecnología para la
creación de contenido y eventos en vivo.

Producción: Solucionamos los procesos de producción y postproducción, ya sea en una sala de
control, OB Van o de manera remota. Producción en tiempo real, gestión de la producción y
post Producción.

Integración 360: Somos líderes en desarrollo de proyectos llave en mano y misión crítica.
Contamos con el conocimiento y experiencia para realizar el diseño, implementación y
operación de centros de producción, así como la transmisión de contenido 24/7/365.
• Consultoría técnica y operativa especializada.
• Diseño y operación de estudios de televisión. 
• Sistemas de transmisión, producción y post-producción.
• Reclutamiento y selección de personal especializado.
• Realizamos operaciones 24/7 durante los 365 días del año.
• Soporte N1 Onsite.
• Servicios de Telepuerto.
• Preparación de media para aplicaciones OTT.
• Producción, distribución y administración de sistemas de señalización digital (Digital 

Signage).
• Integracion de unidades moviles de producción y transmisión.
• Flight Packs.
• Producción remota (REMI).
• Producción en la nube.
• Sistemas de archivo y videoteca.
• MAM.
• OTT.

Como miembros activos de la industria nos alineamos al concepto BaM Content Chain propuesto por iabm:
(https://theiabm.org/iabm-bam-content-chain/)

Publicación: De acuerdo a los tipos de audiencias ofrecemos soluciones innovadoras para la
publicación, reproducción y distribución de contenido, de manera lineal o no. Protección y
encriptado de contenido. Exposición de contenido de acuerdo a su audiencia meta.

Gestión: Eficientamos la administración de los flujos de trabajo de contenidos (audio, video,
metadatos) desde su ingesta, catalogación hasta su adaptación para su publicación y
almacenamiento. Preparación del contenido para su publicación, incluyendo su localización y
requisitos técnicos – editoriales.

Monetización & Consumo: Gestión de los procesos comerciales para derechos de contenido,
regalías y publicidad en servicios lineales y no lineales.
• Adquisición de Contenido: Gestión de derechos y financiamiento.
• Calendarización de contenido de acuerdo al tráfico publicitario.
• Sistemas de Suscripción y CRM: Facturación, suscripciones, ecommerce.
• Recolección y análisis de datos de los contenidos y del consumidor para la mejora

continua de los contenidos y la creación de ingresos.



Integración de Plataformas Cloud: Ofrecemos soluciones eficientes, escalables y dinámicas:
• Servidores dedicados IaaS.
• Almacenamiento.
• Aceleración de transferencias de datos.
• Cobertura completa del ciclo de desarrollo de software.
• Desarrollo y operaciones (DevOps).
• Nube híbrida (infraestructura física y virtual).
• Seguridad y privacidad en la nube.
• Servicios OTT y OnDemand.

Soporte: Servicios de alta especialización para potencializar la cadena de contenido mediante el
monitoreo continuo de pruebas y ejecución de procedimientos.
• Monitoreo y control de las señales de audio y video mediante pantallas, altavoces y

herramientas de diagnóstico.
• Control de seguridad: Control del acceso, autentificación de usuarios y gestión de

ciberseguridad.
• Servicios de consultoría en desarrollo, diseño, implementación y alquiler en cualquier etapa

de la cadena de contenidos.

Almacenamiento: Ofrecemos soluciones de almacenamiento, rápido, estructurado y seguro a lo
largo del ciclo de vida del contenido.
• En tiempo real en dispositivos con interfaces, controles y servidores de video,

videograbadoras y en digital.
• Almacenamiento conectado a la red y de área de almacenamiento (NAS/SAN). En nube o en

esquemas híbridos.

Consumo: adaptación de los contenidos en los distintos dispositivos, aplicaciones y plataformas
orientadas al consumidor.
• Entrega de contenidos en productos para el consumidor de acuerdo a sus audiencias.

Conectividad: Traslado de contenido en tiempo real (en vivo) o basado en archivos. Dentro y
entre facilidades por medio de internet, fibra óptica o transmisión satelital en todos los
dispositivos existentes.
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