QUÉ ES EVEN TV
Somos una AGENCIA DE COMUNICACIONES 360 °
360° significa tener una visión global de las necesidades comunicacionales de cada empresa,
marca o institución, integrando experiencia y vanguardia. 360° significa estar en permanente y
progresiva adaptación, acorde a los tiempos y tecnologías de comunicación actuales.
360° significa abarcar todas las áreas que involucran la comunicación estratégica, comercial e
institucional, para ponerlas al servicio de tu marca.

TELEVISIÓN HD PARA EVENTOS
Incrementa la difusión de tus eventos transmitiendo a través de redes sociales
Transmite en vivo y en HD tu Evento, captando la atención de millones de personas conectadas
a internet. Para ello contamos con un equipo profesional que se encarga de diseñar gráficas
audiovisuales adaptadas a tu marca, producir el contenido periodístico y transmitir el registro
vía Facebook Live. Descripción paso a paso:
- Diseño de pack gráfico y audiovisual acorde al evento:
cortinas de presentación, intro, outro, transiciones, gc, animación de logos.
- Generación de pauta periodística especializada
- Periodistas/noteros bilingües
- Edición audiovisual profesional
- Montaje de Nano-Set de TV con branding oficial del evento
- Transmisión HD streaming vía FacebookLive.
- Community Manager dedicado a la difusión de la transmisión en RRSS
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CÓMO FUNCIONA EVENTV
TU EVENTO
Congresos, Ferias, Seminarios,
Lanzamientos, Fiestas, Incentivos.

CREACIÓN PACK GRÁFICO

VIDEO INVITACIÓN EVENTO

En base a la norma gráfica y branding
oficial del evento realizamos:
Intros, outros, transiciones,
GC, animación logos y todo tipo
de material audiovisual.

Grabamos y editamos saludos de los
organizadores y speakers, junto a la
ejecución de un plan de viralización
para RRSS, alimentando la expectación
de los asistentes. Para ello utilizamos:
Redes sociales EVENTV
Redes Sociales EVENTO/CLIENTE
WEB DEL EVENTO

DESARROLLO PAUTA
PERIODÍSTICA
Planificamos las entrevistas a
realizar en el evento: organizadores,
speakers, Líderes de opinión,
sponsors, asistentes.
Generamos pautas de contenidos:
terminología del evento, información
relevante, menciones comerciales,
avisos. Planificamos la grabación del
evento: Hitos, locaciones, programa.

DESARROLLO EVENTO

NANO SET
En el evento instalamos un nano-set
de televisión HD, que nos permite
entrevistar con el más alto estándar. Un
espacio reservado para entrevistados
VIP. Este set está compuesto por:
Equipo periodístico, montaje estudio,
gráficas audiovisuales, audio,
iluminación y cámara de última
generación: MEVO-CAM.

MÓVIL
En las distintas locaciones del evento
nuestro equipo realizará notas,
despachos y entrevistas a expositores,
asistentes, rescatando la emoción
y ambiente del evento. El móvil
está compuesto por:
Equipo periodístico, Audio, iluminación,
cámaras de última generación: OSMO.

PLATAFORMA
TRANSMISIÓN EVENTV
Vamos AL AIRE a través de Redes
Sociales (íconos Fb-Live e Instagram)
Transmitiendo EN VIVO el evento que
se está desarrollando.

POST EVENTO

VIDEOCLIP/RESUMEN
Dos días después del evento, te
entregamos un video resumen con los
momentos y entrevistas más destacados. Un clip diseñado para redes
sociales, con una duración de 1.30
minutos.

REPORT ACTIVIDAD EN
REDES SOCIALES
Una semana después del evento te
entregamos un informe de la actividad
desarrollada en Redes Sociales,
que resume las principales
estadísticas de viralización digital:
Alcance, Interacciones, Visualizaciones,
Comentarios, Sentiment, Demografía.

Con Eventv,
Televisión para eventos
tu evento llega más lejos y permanece en el tiempo

LONG TAIL
Para finalizar, los contenidos generados
continuarán en la nube, por lo que los
contenidos generados tendrán un
efecto de larga duración, que te
permitirá alcanzar mayores audiencias
y posicionar tu marca.

SOCIAL MEDIA
Haz de tus REDES SOCIALES un canal de comunicación vanguardista.
Las marcas necesitan vincularse cada vez más con sus stakeholders a través de los nuevos medios
de comunicación, por ello un plan estratégico de redes sociales es una pieza fundamental en la
consolidación de las comunicaciones corporativas. En EVENTV somos expertos en el diseño e
implementación de Planes Estratégicos de Redes Sociales, ofreciendo a nuestros clientes:
Análisis Comunicacional de la empresa/institución
- Monitoreo/Benchmark de la competencia
- Generación de Plan Estratégico de Redes Sociales acorde a las necesidades de cada cliente
- Creación y diseño de perfiles de redes sociales
- Administración y gestión de redes sociales
- Generación de contenido gráfico y audiovisual
- Informes de métricas
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COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Marca la diferencia en la manera de comunicar a tus stakeholders
Las comunicaciones corporativas han sido espacio de permanentes cambios, por ello la vigencia y
anticipación son valores cruciales para lograr una óptima relación con los stakeholders de tu empresa,
otorgando valor y prestigio a tu marca, anticipándote a los distintos escenarios, empleando eficazmente
los distintos canales de comunicación. Para lograr tus objetivos, nuestro equipo de profesionales
ofrece los siguientes servicios:
Auditoría/Diagnóstico Comunicacional
Plan de Comunicación Interna
Gestión de Imagen e identidad corporativa
Elaboración de mensajes corporativosComunicación en casos de crisis
Comunicación en casos de crisis
Creación y gestión de medios de comunicación corporativa
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AUDIOVISUAL
Dale vida a tu marca través de las imágenes
La comunicación audiovisual es la herramienta más efectiva al momento de captar la atención de las
audiencias. El uso correcto de las imágenes e información permiten comunicar de forma moderna y
atractiva, consolidando la imagen corporativa y reforzando la relación con los stakeholders.
Nuestro departamento audiovisual cuenta con equipos de última generación que incluyen cámaras de
alta definición 4k, robóticas y con capacidad de transmitir a través de redes sociales.
EvenTV ofrece los siguientes servicios audiovisuales:
Creación de guiones
Videos Corporativos
Videos Institucionales
Videos Comerciales
Videos Educativos / Instruccionales
Videos web / Virales
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Circuito Cerrado de Televisión para Eventos
Generación de Motion Graphics
Videos web / Virales

