
 

 

 
 

 
RV Producciones cuenta con la mayor experiencia en 

producción de eventos con la más alta calidad en nuestros 
servicios, dándole a nuestros clientes la confianza de poder 

realizar sus sueños y sus festividades con la menor 
preocupación para facilitarle la experiencia y gratitud en lo 

que requiera dentro de sus necesidades y es por eso que 
cubrimos todo tipo de eventos como: eventos empresariales, 

bodas, xv años, bautizos, cumpleaños, divorcios, baby 
shower, etc, y temáticos ò por temporadas como: Halloween, 
posadas día del amor y la amistad, fiestas patrias, etc. 

 
Contamos con servicios de audio de alta calidad y fidelidad ya 

que en lo personal, gusto de una buena sonorización al 
escuchar mis artistas favoritos en el lugar donde me 

encuentre, es por eso que estamos orgullosos de ofrecerles un 
buen audio para tener una cálida festividad en sus oídos. 

 
En la parte de iluminación contamos con tecnología de led`s y 

variedad de iluminarias de acuerdo a sus necesidades ya que 
contamos para todo tipo de evento. 

 
RV Producciones sabemos que para cubrir un buen ambiente 

y elevar ese plus en una fiesta podemos agregar animación de 
muchas maneras ya sea para tu negocio, boda, infantiles, 

adultos, cumpleaños, temáticos, etc. El cual te brindaremos 
la información a detalle de nuestros servicios de cada 

animación con la que contamos. 
 



Te presentamos los diferentes tipos de paquetes que tenemos 

armados, pero para nosotros nos importa tu comodidad y 
necesidad, asi que contamos con servicio personalizado para 

que podamos crear lo que a ti te guste y obviamente cuidar el 
bolsillo de cada persona, atendemos a todo tipo de 

presupuestos con la finalidad de que el resultado sea màs 
que el esperado. 

 
Para poder brindarte un mejor servicio y ofrecerte un precio 
justo y un paquete que cubra tu necesidad es saber varios 

datos básicos para tu cotización del evento ya que varea y 
son los siguientes: 

 

❖ Tipo de evento 

❖ Fecha exacta 

❖ Ubicación (lugar del evento) 

❖ Cantidad de personas 

❖ Horario 

❖ Tipo de lugar (salón, jardín, casa, explanada, ya sea 
abierto ò cerrado, etc.) 

❖ Planta baja, sótano ò en planta alta 
 
Teniendo esta información podremos brindarte el servicio 

personalizado. 
 

Listado de servicios: 
 

Equipo de audio 
 

● Monitores y bajos de alta calidad y fidelidad, marcas de 
prestigio en el mercado 

● Equipo lineal para eventos masivos 

● Monitoreo 

● Sonorización 
 

Equipo de iluminación 
 

● Wash ambientales 

● Cabezas móviles wash, spot y beam 

● Làser de graficas de colores 

● Luz negra 

● Reflectores 



● Estrobos 

● Segadores 

● Barras  
 

 
Equipo de Audiovisuales 

 

● Pantallas planas 

● Pantallas gigantes de led`s de módulos 

● Video proyectores 
 

Equipo de soporte técnico 
 

● Templetes 

● Escenarios masivos 

● Estructuras desde 20x20 

● Torres 

● Gatos  

● Pistas de baile de cristal de led`s ò 3D 
 
Servicio de animación 

 

● Edecán animadora 

● Gio animador 

● Cabezones 

● Zanqueros 

● Payasitos 

● Botargas 

● Pintacritas 

● Casino 

● Circo 

● Baby shower 

● Despedida de soltera 

● Juegos infantiles 

● Juegos de adultos 

● Shows de batucadas 

● Batucada brasileña 

● Gogos dancer 
 

 
 

 



 

Nota: el servivio de D`j es de 5 horas  
 

Tipos de paquetes (precio desde $3,000) 
 

 
Paquete Básic Party incluye: 

 

⮚ Par de monitores con pedestal 

⮚ Cabina sencilla iluminada 

⮚ 4 wash de led`s ambientales con efectos 

⮚ Par de robóticas spot 

⮚ Máquina de humo 

⮚ lap top 

⮚ controlador 

⮚ par de micrófonos inalámbricos 

⮚ Precio desde $3,000 
 

 
 

 



     
 
 

 
 

 
 

 
Paquete Inter Party incluye: 

 

⮚ Par de monitores con pedestal 

⮚ Cabina sencilla iluminada 

⮚ 4 wash de led`s ambientales con efectos 

⮚ 2 robóticas spot  

⮚ 1 maquina de humo 

⮚ 1 láser de colores de gráficas 

⮚ lap top 

⮚ controlador 

⮚ par de micrófonos inalámbricos 

⮚ precio desde $3,500 
 

    
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Paquete Paquecantes incluye: 

 

⮚ Par de monitores con pedestal 

⮚ Cabina sencilla iluminada 

⮚ 4 wash de led`s ambientales con efectos 

⮚ lap top 

⮚ controlador 

⮚ par de micrófonos inalámbricos con pedestal 

⮚ torre de 2m iluminada con pantalla de 43” 

⮚ precio desde $3,500 
 

    
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Paquete Antrohouse incluye: (si te gusta sentir el bajo e 

incrementar el número de personas ò sentirte en un antro se 
agrega 1 ò 2 bajos de 18” dependiendo sus necesidades) 

 

⮚ Par de monitores con pedestal 

⮚ 1 bajo de 18” 

⮚ Cabina sencilla iluminada 

⮚ 4 wash de led`s ambientales con efectos 

⮚ 2 robòticas spot  

⮚ 1 maquina de humo 

⮚ lap top 

⮚ controlador 

⮚ par de micrófonos inalámbricos 

⮚ precio desde $3,800 
 

      
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Paquete concert party incluye: 

 

⮚ Par de monitores con pedestal 

⮚ Cabina sencilla iluminada 

⮚ Par de torres iluminadas 

⮚ 6 wash de led`s ambientales con efectos 

⮚ 4 robóticas spot  

⮚ 1 láser de colores de gráficas 

⮚ 1 maquina de humo 

⮚ lap top 

⮚ controlador 

⮚ par de micrófonos inalámbricos 

⮚ precio desde $4,500 
 

 
 



     
 

   
 
 

 
 
 

 
 

 “Promoción de temporada Febrero”  
 

RV Producciones está de fiesta y quiere consentirlos este mes 
del amor y la amistad y para eso traemos regalos, 

descuentos y sorpresas para ti.  
 

Al cotizar tu evento te regalamos 1 hora gratis!!! Más de 
servicio  reservando lo antes posible con el 50% de anticipo 

para el apartado de tu fecha. 
 

No lo pienses mucho somos la mejor opción para tu festejo, 
nos respaldan 13 años en el medio. 

 
Contacto: 
Cel: 5512978965 

Correo: rvproduccionesomi@gmail.com 

mailto:rvproduccionesomi@gmail.com


Productor ejecutivo: Omar Reyes Velasco 

Ubicación de la empresa: ret.6 de fray Servando teresa de 

mier #19 col. Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza 

 


