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EVENTOS REMOTOS
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Ofrecemos la posibilidad de organizar y tener un evento profesional y de manera virtual, ya sea para
comunicación interna, externa o presentaciones con clientes; pudiendo alternar entre los diferentes
expositores y cualquier tipo de contenido digital (videos, presentaciones, entre otros).
También podemos identificar la señal del streaming con logos, zócalos, gráfica y/o marcas
auspiciantes. Todo esto bajo la coordinación técnica de nuestro equipo y siguiendo un cronograma
previamente diseñado.
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EVENTOS WEBCAST – SHOWS
Transmisión en vivo - Alta calidad - Muchos espectadores - Feedback externo
Tenemos la opción de realizar eventos para grandes audiencias (10000 espectadores en simultáneo o

más en algunos casos), con alta calidad de imagen y video. Se pueden generar sesiones de preguntas y
respuestas o votaciones interactivas dependiendo de la plataforma. Diseñamos y podemos identificar la señal
del streaming con gráfica (logos, zócalos, marcas auspiciantes), presentaciones y videos institucionales o clips.

Plataformas para transmisión del streaming: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Facebook, Instagram, Youtube, entre otras...
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TOUR VIRTUAL
Transmisión en vivo – Alta calidad
Este tipo de straming es ideal para medianas audiencias. Podemos realizar el recorrido por las
instalaciones con el conductor del evento mostrando los distintos procedimientos. La señal puede ser
transmitida a distintas plataformas, ya sea para comunicaciones internas o externas. Se puede generar
sesiones de preguntas y respuestas en vivo manejadas por alguien de nuestro equipo. También se puede
realizar el diseño e inserción de gráfica (logos, zócalos, marcas auspiciantes).
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REALIDAD VIRTUAL
Para campañas de marketing digital y redes sociales contamos con experiencias de realidad aumentada
y realidad virtual. Tenemos el Space Tracking para la ubicación de personajes animados, objetos o portales en
espacios para recrear ambientes con tu marca o evento. Otra opción, es generar interacción con packaging y
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etiquetas del producto para conventirlo en una experiencia inmersiva. También contamos con el diseño de
filtros animados en tiempo real y, por ultimo, generamos realidades virtuales o aumentadas sin la necesidad
de ingresar desde una app sino desde un navegador web.

Plataformas para transmisión del streaming: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Facebook, Instagram, Youtube, entre otras...

