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TUS	EVENTOS	EN	VIVO,	A	UN	SÓLO	CLIC	DE	DISTANCIA



Live Streaming es un servicio que le permite
transmitir eventos en vivo por Internet, con 
cobertura mundial y de forma profesional.
Contamos con personal y equipo altamente 
calificado en producción y post- producción 
de audio y video.

Programas	de	capacitación,
en	vivo	y	grabados

Producción	y	transmisión	en
vivo	de	eventos	por	internet

Videoteca
on	demand

Difusión	de	avisos	y
comunicados

APL I CAC IONES

Hecho	a	la	medida

+	de	10	años
De	experiencia

Equipo	profesional
de	audio	y	video

Cobertura	mundial	para
+	de	1000	conexiones

Página	web
personalizada	y	con
restricción	de	accesos

Interacción	en	vivo	del
participante	con	el	evento

Adaptativo
para	smartphones

y	tablets

CARACTER Í S T I CAS

Opción	de
Chat	en	vivo



SERVICIO ESTANDAR	

ELEMENTO INCLUYE

STREAMING

o Pruebas	antes del	evento
o Transmisión Adaptativa
o Contenido	Multimedia	
o Presentación	PDF	o	PPT
o Aplicación	de	encuestas
o Estadística de	Conexiones
o Chat	en	vivo
o Grabación

EQUIPO
o Set de	Micrófonos
o Cámaras
o Tablet

DESARROLLO	WEB o Micro sitio	personalizado

PRODUCCIÓN	EN	VIVO o Inserción	de	elementos	digitales

ACCESO o Acceso desde	dispositivos	móviles
o Acceso libre	o	restringido

CALIDAD	EN	EL	SERVICIO o Cadena	de	valor

SERVICIOS ADICIONALES

q Auditorio	Virtual

q Second	Screen/Interacción en	línea

q Participación remota/Segunda	Sede

q Transmisión	en	360	grados

q Internet Dedicado

q Show	Screen

q Transmisión por	red	privada (LAN)

q Set Virtual	con	Croma/Pantalla	Verde

q Post-Producción	/Edición de	vídeo

q Retransmisiones	con	chat	en	vivo

q Transmisión	en	Redes	Sociales

q Vidioteca OnDemand

PERSONALICE SU EVENTO



Podemos integrar una gran variedad de 
formatos de video, audio e imágenes, como 
videos corporativos, presentaciones, música, 
cintillos, logotipos y demás elementos, para 
que tu transmisión sea más dinámica. 

CONTENIDO MULTIMEDIA



Desarrollamos tu sitio web totalmente 
personalizado, donde además de ver la 
transmisión, la audiencia podrá usar un chat 
en vivo y visualizar un webpresenter y así 
tener mas interacción con tu transmisión.

PÁGINAS PERSONALIZADAS / REDES SOCIALES

Podemos transmitir tu evento con nuestra 
producción directamente en tus redes 
sociales, para destacar entre la multitud.

PÁGINAS PERSONALIZADAS REDES SOCIALES



Grabamos y editamos tu video para que 
lo puedas compartir libremente o 
consultar posteriormente en tu biblioteca 
on demand personalizada.

POST - PRODUCCIÓN

• Corrección de color.

• Efectos.

• Gráficos.

• Edición de vídeo y audio.

• Transiciones. 



SET VIRTUAL CON CHROMA

¡EXPERTOS EN TECNOLOGÍA DE SET 
VIRTUAL!

Con nuestra pantalla verde proporcionamos una 
amplia gama de escenarios y de estudios 
virtuales profesionales que puede utilizar con 
cualquiera de sus transmisiones en vivo.

Somos expertos en tecnología de pantalla 
verde y estudio virtual, y nos encantaría 
ayudarlo a crear una experiencia de video en 
vivo que sus clientes o personal encuentren 
impresionante.

¡Permítanos ayudarlo a darle vida a su marca y 
videos con un estudio virtual que se adapte 
perfectamente a sus necesidades!

Características:	
• Diseños	personalizados.
• Videos	o	imagenes	como	fondos.
• Equipo profesional.
• Se	pueden	incluir	presentaciones	y	cualquier	

tipo de	material	multimedia	mientras	se	usa
el	chroma.



INTERNET DEDICADO

¡CONECTAMOS TUS EVENTOS!

Proporcionamos acceso a Internet inalámbrico 
confiable para tus eventos corporativos; 
Exposiciones, foros, congresos, conferencias,  
ruedas de prensa, lanzamientos, activaciones, 
etc.

Garantizamos Internet de 10 a 15 Megas. 
Utilizamos tecnología de ultima generación que 
nos permite entregarte un servicio escalable, 
simétrico, estable, seguro y sin congestiones.

CARACTERÍSTICAS	Y	BENEFICIOS

Conexión e instalación
rápida y segura

Servicio 
dedicado

Velocidad Simétrica. Soporta servicio 
de streaming

Soporte técnico y
monitoreo

Contrato por evento, 
sin planes forzosos

Estable y Seguro Garantía 10 a 15 Megas



AUDITORIO VIRTUAL

Es una plataforma digital que le permite
llegar a un público más amplio con 
transmisión de video en vivo de una manera
más interactiva.

Ofrezca una mejor experiencia a su
audiencia para asistir a uno o varios
seminarios en vivo en un auditorio virtual. 

Es como asistir virtualmente a una Expo y 
decidir a que seminiario entrar con solo dar
un clic, además de tener interacción 
instantánea con los expositores y con 
personal de soporte durante todo el evento.

¡Menor costo, mejores resultados!

Con Expo virtual usted podrá:

§ Incrementar su audiencia por un 50% o más.
§ Crear un impacto que dure más, de su webinar o 

evento en vivo. 
§ Hacer su evento más interactivo con un módulo

de información virtual en tiempo real.
§ Ayudarte a ganar marketing digital y publicidad

de boca en boca.
§ Proporcionar información precisa sobre la 

audiencia para dar seguimiento a las ventas y 
oportunidades de negocio.

§ Proporcionar datos para crear y  ejecutar un mejor
plan de marketing y tus próximos seminarios.



SECOND SCREEN

Es una herramienta que fomenta la interacción 
con los participantes en línea, a través de un 
smartphone, una tableta o una computadora.

Es una solución evolutiva para asegurar que 
todos los participantes se comprometan, 
permanezcan atentos y contribuyan con sus 
puntos de vista en la conversación virtual 
transmitida a través de elementos como:

Chat 
en vivo

Pregunta
de audio

Pregunta
de video

Subir
imagen

Video en 
vivo

Presentador
web

Votación Pregunta y 
respuesta

Múltiples
encuestas

Documentos
compartidos

Encuesta
de evento

Realimentación

Características clave:



SHOW SCREEN

ShowScreen es una herramienta de 
comunicación, tanto interna para uso 
empresarial, como externa para uso comercial, 
sustituyendo así al tradicional tablón de 
anuncios, por una pantalla digital en la que se 
podrán mostrar transmisiones en vivo, videos 
grabados, imágenes y presentaciones.

Formatos compatibles:¿CÓMO FUNCIONA?

Funciona vía web lo que permite la 
administración y actualización de su contenido 
desde cualquier dispositivo (ordenador, tableta 
o smartphone) y desde cualquier lugar del 
mundo con conexión a Internet.

Videos:
• Links de youtube
• Links de Vimeo
• Videos en mp4

Imágenes:
• jpg
• gif
• png

Documentos:
• pdf



SEGUNDA SEDE / PARTICIPACIÓN REMOTA

AGREGUE INVITADOS REMOTOS A SU 
PRODUCCIÓN EN VIVO

Segunda Sede hace que sea fácil agregar
invitados remotos a su producción de Live 
Streaming con solo un navegador web y una
cámara web, su invitado puede conectarse a 
su transmisión en vivo con video de alta
definición y audio de alta calidad desde
cualquier parte del mundo.

El invitado puede conectarse desde cualquier
parte del mundo desde su smartphone o 
computadora con solo compartirle una liga a 
una página web donde se conectará 
automáticamente a su transmisión en vivo en 
cuestión de segundos.

TRANSMISIÓN
PRINCIPAL

SEGUNDA	SEDE



STREAMING EN 360 GRADOS

El video en vivo de 360° es aún más efectivo 
porque crea una sensación de estar inmerso en el 
momento.

Al combinar la inmediatez del video en vivo con la 
libertad de 360°, los espectadores reciben un 
acceso incomparable a la escena o evento que se 
desarrolla frente a sus ojos. 

A diferencia del video en vivo estándar, la vista de 
los espectadores no está determinada por el 
cámara o el director, sino por donde el espectador 
elige "mirar". Una vista esférica completa está 
disponible, para que los espectadores queden 
completamente fascinados. 

¿Cuál es el beneficio de transmitir
un video en vivo en 360 grados?

Los videos 360 sumergen a su audiencia en un 
lugar en particular, ayudándoles a desarrollar 
empatía y conciencia colocándolos en la escena. 

Al permitir que su audiencia pueda experimenar
está sensación de 360, lleva la inmersión un paso 
más allá y les brinda a su audiencia la oportunidad 
de estar en el momento tanto en tiempo y espacio.

Además, a diferencia de la realidad virtual, el 
video de 360 ° puede verse con dispositivo 
móvil o en una PC.



VIDEOSUITE - VIDEOTECA ON DEMAND

VideoSuite de Audioweb ofrece un servicio 
complejo de almacenamiento en la nube, en el cual 
recopilamos y organizamos material audiovisual, 
con el objetivo de preservarlo, catalogarlo y 
difundirlo bajo demanda.

Incluye:	
• Espacio	ilimitado	de	videos	en	la	nube.
• Videos	en	calidad		HD.
• Organización	de	videos	y	materiales	por	fecha.	
• Diseño	y	personalización	de	reproductor.
• Disponibilidad para	dispositivos	móviles .

Usted	elige	cómo	quiere	
presentar	al	público	sus	
videos	bajo	demanda.	Elija	
el	diseño,	tamaño,	aspecto	
y	colores	del	reproductor

La	reproducción	de	los	
contenidos	se	hace	
en streaming,	sin	
descargas,	por	lo	que	en	
menos	de	un	minuto		el	
usuario	estará	viendo	lo	
que	quiera,	cuando	quiera.



CADENA DE VALOR DE LIVE STREAMING

Es un desarrollo web exclusivo de Audioweb el 
cual consiste en informar en tiempo real a nuestros 
clientes del proceso que llevamos de nuestros 
Servicios Integrales, dando seguimiento a los 
detalles que garantizarán una ejecución 
satisfactoria.

De esta manera, tratamos de transmitir al cliente 
un proceso completo y transparente de la 
ejecución de su evento.

¿En qué consiste?

Es una representación gráfica online del proceso 
que llevamos dentro de Audioweb de los Servicios 
integrales, en este caso el de Live Streaming, 
donde se representará en tiempo real en una 
página web el proceso de Pre producción, 
producción en vivo y post producción para que el 
cliente esté al pendiente del evento en todo 
momento.



EJEMPLO	DE	TRANSMISIÓN	EN	VIVO



Jorge	Granados	Alonso
www.grupodireccion.com.mx
direccion@grupodireccion,com.mx

Cel.	5510936933
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