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LIVE STREAMING 
Es simplemente la tecnología que nos permite ver un vídeo 

codificado en directo compartido con todos los espectadores que 

hayan sido invitados a este streaming siguiendo las medidas de 

seguridad. 

 

NOS ENCARGAMOS 
WBT os ayuda a retransmitir mediante streaming en directo todo 

tipo de eventos, reuniones, ponencias y convenciones  desde 

cualquier punto.  

Nosotros nos encargaremos de toda la organización logística y 

solucionaremos cualquier falta técnica necesaria para hacer 

posible la emisión. 

 

Por si fuera poco, disponemos de un gran equipo capaz de ayudar 

a planificar el contenido y llevarlo al directo de la mejor forma 

posible para así conseguir transmitir el mensaje con la mayor 

claridad al espectador. 

 



CREAMOS Y PERSONALIZAMOS  

TU  ESPACIO  VIRTUAL 
Adaptamos la identidad gráfica corporativa según vuestro evento, 

convención, reunión de ciclo o presentación de producto.  

DISEÑAMOS PERSONALIZAMOS  

TU  EVENTO 
Un simple briefing nos ayudará a diseñar y personalizar todos los 

detalles para el evento virtual siempre siguiendo el mensaje 

clave. 

EVENTO NO PRESENCIALES 
Un evento que no sea 100% presencial tiene que estar pensado 

para que sea capaz de captar la atención como un evento presencial. 

Tiene que tener recursos propios que nos permitan también medir la 

atención de los asistentes. 



UN AUTÉNTICO  

ESPECTACULO 
Conducido por un maestro de ceremonias que lleve el ritmo 

del evento. 

 

Con las presentaciones de vuestros ponentes, tanto en directo, como en 

un falso directo. 

 

Acompañadas de vídeos corporativos con una imagen y un audio que 

refuercen los contenidos. 

 

Con partes del contenido en formato entrevista. Feedback en directo de 

los asistente mediante encuestas, intervenciones en directo y  Concursos 

de preguntas y  respuestas. 

 

Actividades de Team Building diseñadas para el evento. Intervenciones y 

actuaciones de artistas y ponentes invitados. 

 



CONVOCATORIA FÁCIL 
Un simple enlace personalizado  conectará a todos vuestros invitados. 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
Con nuestros rigurosos sistemas podremos llegar hasta los 1000 

invitados. Nuestra plataforma se apoya en sistemas robustos y 

seguros. La protección y la seguridad online son los dos puntos 

que siempre mantenemos en lo mas alto. 

SOPORTE TÉCNICO  
Nuestros regidores profesionales ofrecerán soporte técnico a vuestro 

evento virtual streaming. 

COMUNICA CREA  EXPECTACIÓN 
A través de las infografías, los profesionales de la comunicación, 

hemos creado elementos que nos ayudaran a crear la expectación y 

llamar la atención de vuestros asistentes.  

 



LIVE STREAMING PLATÓ Y 

MULTISEDES 
Emisión en directo desde uno o varios platós conectados 

entre si, sala privada, oficinas propias o cualquier espacio a 

través de un perfecto sistema de  cámaras en directo.  

PONENTES 
Los ponentes nos ayudarán a potenciar vuestro evento 

siguiendo el hilo conductor. 

MAESTRO DE CEREMONIAS 
Incorporación de maestro ceremonias durante tu evento digital.  



CATERING A DOMICILIO  
Envía a todos los asistentes que no puedan acudir de 

forma presencial, un Coffee break personalizado, un 

vermut o incluso un almuerzo. 

ACTIVIDAD TEAM BUILDING  
¿Una actividad Online es posible? ¡Por supuesto! 

Adaptaremos y presentaremos propuestas de actividades 

online siguiendo el criterio del evento. 

   

  

ENVÍO DE REGALO  
Sorprende con un regalo personalizado o corporativo  al 

domicilio a cualquier invitado que, por cualquier motivo, no 

pueda acudir al evento presencialmente. Hacer partícipe al 

espectador dará un valor añadido a este live streaming. 



¿CÓMO FUNCIONA EL CATERING 

A DOMICILIO? 

 
Una vez recopilada toda la información de los asistentes mediante 

el link de registro, 24 horas antes todos los espectadores recibirán 

el pack seleccionado  por la empresa en cualquier punto.  

 

El día del live streaming meeting marcado y siguiendo las 

instrucciones de la invitación,  el asistente podrá conectarse 

siguiendo las pautas que vendrán recibirán conjuntamente con su 

pack. 

 

Llegada la hora del break, solo quedará disfrutar con el resto de 

asistentes virtuales. 




