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NUEVA ETAPA

Estamos protagonizando un cambio, una nueva forma de entender las cosas 

y de gestionar nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestro futuro, donde lo 

importante son los contenidos.

EXPERIMENTAR Y COMPARTIR

La sociedad anhela interactuar, experimentar, sentir y disfrutar en primera 

persona de momentos y sensaciones únicas, y compartirlas con cualquier 

persona en cualquier punto del mundo.

ADAPTACIÓN Y RENTABILIDAD

La organización de eventos, ferias comerciales y congresos profesionales debe 

adaptarse a esta nueva situación para seguir siendo un elemento dinamizador 

de la economía y la sociedad gracias a su capacidad y rentabilidad, que en 

ocasiones alcanza beneficios de hasta 10 veces la inversión realizada.

AMPLIACIÓN RADIO DE INFLUENCIA

Hay que establecer sinergias entre la ambición social por el conocimiento o 

la experimentación personal y la adaptación a la nueva situación, apostando 

por ampliar el radio de influencia, el número de seguidores y participantes que 

puedan comprobar, disfrutar o intercambiar, desde cualquier punto del planeta, 

a través de nuevos sistemas y herramientas tecnológicas. 



HACIA LA 
GESTIÓN 
HÍBRIDA

PLATAFORMA ON LINE

Ofrecemos sistemas de comunicación, información y promoción seguros que  

permiten la actividad presencial con la participación exterior para ampliar el 

radio de acción. 

Realizamos diseños de espacios en 3D con aplicaciones virtuales que tienen 

insertados contenidos promocionales, informativos o comerciales de la 

marca. 

Poseemos recursos audiovisuales para   el seguimiento y retransmisión de 

la actuación desarrollada desde cualquier punto, aportando a la web de la 

marca una herramienta de información, comunicación y participación.

DISEÑO Y CREATIVIDAD VIRTUAL

RECURSOS AUDIOVISUALES

Grupo MARVA aporta soluciones que hacen 
compatible la experiencia del directo con el 
seguimiento  o participación a larga distancia.



HACIA LA GESTIÓN HÍBRIDA

SOLUCIONES 360 se apoya en la aplicación y utilización combinada de herramientas tecnológicas y audiovisuales seguras, de producción 
propia, capaces de crear PROPUESTAS HÍBRIDAS, adaptables y multifuncionales que permitirán:

REALIZAR LA ACCIÓN  
EN DIRECTO

AMPLIAR EL 
RADIO DE 

INFLUENCIA

REDUCIR COSTES 
ECONÓMICOS

INCREMENTAR LA 
RENTABILIDAD



IDEAS 360 CON SERVICIOS 360

SOLUCIONES 
360

Eventos híbridos o 
virtuales

Proyectos en 3d 
y virtuales

Streaming

Diseño y 
creatividad

Plataforma 
on line

Producción 
audiovisual



PLATAFORMA
ON LINE
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Nos apoyamos en plataformas de streaming 
100% seguras, adaptables tanto al acceso 
general como al acceso por credenciales, que 
convierten cualquier proyecto en un punto 
de encuentro atractivo e integrador, con 
múltiples posibilidades de interactuación en 
tiempo real, abriendo así la puerta a la gestión 
de eventos híbridos.



Los recursos que ofrecemos hacen que cualquier proyecto o iniciativa sea:

Visualización de los contenidos que 
se están produciendo en el punto de 
origen en ordenadores de sobremesa, 
portátiles y dispositivos móviles sin 
tener que descargarlo.

Se integran a la perfección en sistemas 
ya existentes, pudiendo acceder a 
aquella documentación e información 
que se estime oportuna y tratada con 
altos niveles de profesionalidad.

Nuestra Plataforma ON LINE se ajusta a las necesidades de cada cliente, facilitando desde mantener entrevistas entre profesionales 
en distintas localizaciones, a la realización de eventos, ponencias, encuestas, debates, networking, presentaciones de producto, etc

Accesible Flexible

PLATAFORMA ON LINE



DISEÑO Y 
CREATIVIDAD VIRTUAL 
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Con SOLUCIONES 360 la transformación o creación 
de espacios provocará una experiencia diferente, 
capaz de transmitir sensaciones y momentos 
únicos.



Ofrecemos diseños virtuales apoyados en:

• Creación de presentaciones virtuales en 3D de espacios de exposición, comerciales: stands, congresos, eventos 
promocionales, tiendas, etc. 

• Recorridos virtuales por zonas con memoria de calidades de materiales utilizados, características de mobiliario, 
recursos audiovisuales, informáticos, iluminación, etc. 

• Integración en el recorrido virtual de opciones que hagan viable la atención face to face de cualquier necesidad del 
cliente potencial, la presentación on line de productos o servicios, etc. 

• Implementación de recursos audiovisuales e informáticos que inviten al seguimiento y participación en la actividad que 
se esté produciendo en tiempo real dentro de los espacios.

DISEÑO Y CREATIVIDAD VIRTUAL



PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL
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SOLUCIONES 360 convierte los proyectos en 
escenarios globales que establecen canales 
bidireccionales con el público objetivo, tanto 
en tiempo real como a través de descargas que 
permitirán su visualización a posteriori.



• Realización y retransmisión en streaming con un alcance multiplataforma, que garantiza el correcto seguimiento 
desde la totalidad de dispositivos actuales, de presentaciones, conferencias, exposiciones, etc. 

• Creación de piezas audiovisuales para la presentación de productos o servicios que ayudarán a su comercialización. 

• Realización de videos resumen del proyecto realizado. 

• Diseño, producción y creación de imagen de marca a través de soportes audiovisuales. 

• Aplicación de tecnologías de última generación que doten de mayor espectacularidad y atractivo al proyecto: 
realidad aumentada, videomaping, etc. 

• Adaptación o transformación de piezas audiovisuales ya existentes.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL



OPCIONES CON 
SOLUCIONES 360 



EMPRESAS
• Videoconferencias, webcasting en directo y aprendizaje online.
• Transmisión en tiempo real de acciones, colaboración remota interdepartamental, difusión de procesos de formación interna.
• Creación de microsite para la exposición de productos de la marca con detalles técnicos y memoria de calidades.

EVENTOS
Visita o participación virtual del evento, bien de forma integral o en espacios concretos, accediendo a sus contenidos, productos 
e incluso habilitando la opción de su adquisición

CONGRESOS
• Servicio de traducción simultánea.
• Creación de AAPP específicas con contenidos relacionados con el proyecto.
• Creación de microsite para la exposición de productos de la marca con detalles técnicos y memoria de calidades.

REDES SOCIALES
Interactuación con clientes o seguidores a través de redes sociales, pudiendo comprobar el nivel de aceptación de sus 
propuestas.

OPCIONES CON SOLUCIONES 360




