
Eventos
virtuales
Los eventos VR/3D son un escaparate muy interesante para las empresas que 

deseen dar a conocer sus productos, servicios y/o novedades a clientes potenciales.

Somos una empresa especializada en la organización de este tipo de eventos de 

gran magnitud y repercusión. ¿Qué tienes pensado organizar?

Ver vídeo

Organizamos todo tipo de eventos virtuales a nivel internacional.

https://youtu.be/cH1n4yEgMZw
https://youtu.be/cH1n4yEgMZw


Ferias sectoriales VR/3D

Se trata de entornos virtuales que reproducen los espacios y funcionalidades de las ferias físicas,

donde visitantes y expositores pueden interactuar durante los días del evento sin tener que

desplazarse a ningún lugar concreto. En este tipo de ferias participan empresas y entidades

pertenecientes a un mismo sector de actividad.

Dentro de estos entornos, podemos asistir a conferencias de distintos profesionales del sector; visitar

stands y consultar información sobre servicios y productos de diversas empresas, descargar catálogos

y dossiers informativos; así como interactuar con otros participantes a través de salas de networking.

Y todo totalmente personalizable con el branding de cada empresa, además de poder enlazarse a

redes sociales y distintas páginas web de manera directa.

Los usuarios se introducen en estos entornos virtuales mediante un avatar digital que les permite

comunicarse por voz o chat con todos los asistentes de la feria.

Creación del entorno

Comunicación y marketing

Configuración de los stands

Soporte total del evento

Personalización y diseño de la feria

Informe completo del evento

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN PARA TU EVENTO

Somos especialistas en la organización y difusión de ferias
 de todo tipo.

¿De qué nos encargamos?

mailto:info@secuoyaproducciones.com
mailto:info@secuoyaproducciones,com


Congresos y conferencias VR/3D

Este tipo de congresos tienen la particularidad de su celebración en auditorios y/o salas virtuales.

El tema tratado puede ser abordado desde distintas perspectivas, ya sea mediante una conexión en

directo con una persona a través de una cámara o mediante pantalla compartida, presentación o vídeo

grabado y editado.

Los visitantes pueden interactuar entre ellos y también con el conferenciante a través de un chat

común, que permite comunicarse al mismo tiempo que se realiza la conferencia.

Entorno totalmente personalizable Comunicación y marketing Soporte total del evento

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN PARA TU EVENTO

Organización de congresos y convenciones

De principio a fin

mailto:info@secuoyaproducciones.com
mailto:info@secuoyaproducciones.com


Presentación de producto VR/3D

En los últimos años, la presentación y promoción de productos ha sufrido una gran evolución. Gracias a

la aparición de las nuevas tecnologías, tenemos la posibilidad de presentar nuevos catálogos o

realizar lanzamientos de nuevos productos a los distribuidores, clientes o partners de una forma

totalmente innovadora y que supone una pequeña inversión. Los entornos donde se pueden realizar

estas presentaciones son salas corporativas virtuales creadas de forma personalizada.

Usamos las mejores herramientas para el lanzamiento de tu marca o la presentación de tu

producto:

Podemos realizar la presentación de los productos mediante videos o fotografías 360º. Además, se

puede acompañar cada uno de ellos con una descripción, información adicional y una landing para

que el cliente acceda directamente a la compra del producto desde nuestra página web.

Los asistentes a la presentación son elegidos mediante invitaciones enviadas por la empresa que la

realiza.

Fotografías y vídeos 360º Presentación de productos y catálogos

Salas corporativas personalizadas Enlazado directo con la página web

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN PARA TU EVENTO

Tenemos las claves para la presentación de productos y
 promociones

Déjate guiar

mailto:info@secuoyaproducciones.com
mailto:info@secuoyaproducciones.com


Cursos de formación VR/3D

La impartición de cursos de formación es posible mediante salas virtuales de formación donde se

produce una comunicación directa y personal. Los recursos utilizados para el aprendizaje son

elegidos en su totalidad por la empresa, teniendo todo tipo de formatos disponibles (vídeo en directo o

diferido, presentaciones, imágenes, ejemplos en 360º).

La interacción entre formador y asistentes es continua mediante chat, pudiendo compartir la empresa

formadora todo el material que considere necesario a los asistentes, que lo pueden descargar y

guardar.

Salas virtuales personalizables Varios formatos de aprendizaje

Comunicación directa y personal Reparto de todo el material necesario

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN PARA TU EVENTO

Una forma innovadora y profesional

Tú eliges como:

mailto:info@secuoyaproducciones.com
mailto:info@secuoyaproducciones.com


Salas de networking VR/3D

Estos espacios dirigidos a la relación entre profesionales y/o emprendedores con intereses

comunes, permiten la puesta en común de ideas y oportunidades de negocio. Posibilitan el

intercambio de opiniones y la oportunidad de crear nuevos contactos y buscar clientes potenciales.

Cada persona tiene su avatar personalizado con sus datos y tarjeta de visita virtual, que puede

compartir con las demás personas que se encuentran en la sala.

Sea una empresa, una asociación o un organismos público, de esta manera se puede disponer de un

espacio virtual corporativo de reunión con proveedores, clientes o partners.

Entorno totalmente personalizable Creación de red de contactos Oportunidad de negocio

Expande tus fronteras

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN PARA TU EVENTO

Es lo que parece:

mailto:info@secuoyaproducciones.com
mailto:info@secuoyaproducciones.com


Vanguardia: Siempre a la vanguardia de la industria, identificando tendencias emergentes y

talentos que mantendrán su evento fresco y vivo.

Atención personalizada: Recibirás una atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento

para que elijas la mejor opción en cada ocasión.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN PARA TU EVENTO

También es posible el "entertainment" dentro de un evento virtual gracias a la gamificación. Existen

posibilidades ilimitadas para la creación de juegos, sorteos y concursos que permiten garantizar mayor

tiempo de permanencia de los visitantes dentro de los entornos.

Wow-effect: Buscamos ese wow-effect para ofrecer un gran impacto y repercusión de tu

evento. Ponemos a tu disposición nuestra creatividad e imaginación para crear un resultado

excelente.

Calidad: Trabajamos solo con los mejores para garantizar la seguridad y el éxito de tu

 evento.

¿Qué ofrecemos?

Ofrecemos prestigio y credibilidad a tu evento

Los eventos virtuales también pueden ser impulsados por personas de reconocido prestigio que den

confianza y credibilidad a sus campañas promocionales. Para dar mayor visibilidad a los eventos

que organizamos, ofrecemos el servicio de contratación de artistas como embajadores de

marca. ->Trabajamos de forma directa con todos los profesionales en cualquier disciplina ------>

Contratación de artistas, ponentes y celebrities

mailto:info@secuoyaproducciones.com
mailto:info@secuoyaproducciones.com
www.secuoyaproducciones.com


Team building VR/3D

COHESIÓN
GRUPAL

CREATIVIDAD MOTIVACIÓN Y
SUPERACIÓN

COMUNICACIÓN

 Duración: 2 horas

 Entrada en plataforma virtual: 5 minutos

 Creación de avatares y pruebas de sonido: 20 minutos

 Escape room virtual: 60-90 minutos

 Fin de la actividad: 5 minutos

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN PARA TU EVENTO

Hacer un teambuilding virtual es realmente posible, 
interactúa con tus compañeros desde diferentes puntos 
geográficos. 

Escape room vr/3d
Cluedo vr/3d

Competencias

Cronograma

La tecnología nos permite no solo hacer reuniones a distancia, sino participar activamente en

actividades de team building cooperativas, aunque cada persona se encuentre en un lugar diferente.

Nos introducimos en un mundo virtual 3D en el que cada participante tiene su avatar a imagen y

semejanza para realizar la actividad. ¡Como estar en un juego, pero en mundo virtual!

Los personajes se comunican entre sí en directo, hablando, intercambiando opiniones y moviéndose

por el escenario para ir leyendo los mapas, descubriendo claves ocultas y así resolver el escape room…

¡Sin moverse de su sitio!

mailto:info@secuoyaproducciones.com
mailto:info@secuoyaproducciones.com


Ventajas



Ventajas del VR/3D Business



INNUMERABLES BENEFICIOS



Es la solución de comunicación e interacción real dentro de un entorno VR/3D que 

transforma los eventos presenciales en experiencias de redes virtuales inolvidables.

 Más de 100,000 usuarios al mismo tiempo

 Comparte contenido audiovisual sin límite

 Hosting mensual a demanda

 Admite dispositivos iOS, Android y Windows

 Entornos de marca totalmente personalizables

 Acceso a la biblioteca de recursos

 Concilia trabajo y familia

 Responsabilidad Social Corporativa

 Acceso instantáneo a análisis e informes en tiempo real

 Recaba datos y crea nuevos leads

 Servicio al cliente y soporte en todo momento

 Almacena contenido en porfolio

 Aúna trabajo y diversión

 Etiqueta contenido

 Implementa transmisiones web interactivas

 Muestra contenido en foto y vídeo

 Capacidades de prueba y certificación

 Creador de agenda personalizado

Y si todo lo anterior te parece poco...





Algunos casos de éxito
Actualmente estamos trabajando en la organización de varios eventos en entornos VR.

¡Aquí tienes el detalle de una pequeña muestra de nuestro histórico!



Ver vídeo

https://youtu.be/n-U2ehrtU4o
https://youtu.be/n-U2ehrtU4o




Analytics



















SOLICITA MÁS INFORMACIÓN PARA TU EVENTO

 Será mejor que 
hablemos 

secuoya.producciones

“Somos especialistas en
hacer los sueños realidad.”

El equipo de Secuoya Producciones

info@secuoyaproducciones.com        91 229 63 92

En todo caso, si piensa igual que nosotros y decide que 

hablemos, aqui debajo tiene las diferentes vias.

Atentamente.

Aunque si  tiene algún reparo y solo quiere saber un poquito mas sobre nosotros le 

invitamos a visitar nuestro portal web www.secuoyaproducciones.com

mailto:info@secuoyaproducciones.com
mailto:info@secuoyaproducciones.com
mailto:info@secuoyaproducciones.com
mailto:info@secuoyaproducciones.com
www.secuoyaproducciones.com
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