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Recrea en streaming la experiencia de un evento en directo y con participación remota de los 

asistentes a través de la gamificación y la ceación de contenidos. 

Experimenta la proximidad de los eventos físicos  

con la interacción de los eventos online.  

Nuestra propuesta : 

• Integración 3D - Hologramas  

• Virtual Reality - 360º 

• Gamifiction & Engagement APP  

• Studio shooting: TV sets - Platos virtuales - Venues 

• Broadcasting - Streaming  

Team buildings / incentivos 
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Hologramas

Añade como holograma en 

riguroso directo a cualquier 

participante del evento que 

desees y sorprende a todos los 

asistentes.

Integra elementos 3D y de realidad 

aumentada en el evento para 

conseguir una presentación con más 

impacto.

Integración 3D
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Virtual Reality & 360º

Posibilidad de realizar el 100% de la 

retransmisión del evento  en realidad 

virtual, tanto desde dispositivos estáticos 

con captura en 360º como con gafas VR 

con envío worldwide.
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Engagement

Haz que los asistentes remotos 

participen a través de la APP 

móvil lanzando preguntas, 

votaciones, encuestas y juegos  

tanto para grupos creados como 

para individuales, de una 

manera divertida y visual.

Gamification

Consigue los mejores resultados 

en tu evento realizando 

actividades gamificadas

digitales para absorber 

conocimientos y mejorar 

habilidades.
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Studio shooting

Platós y sets profesionales. 

Platos virtuales.

Servicio “hospitaltity ” para  los 

asistentes y representantes físicos 

en plató.
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Broadcasting
 

Disposición de cualquier equipo 

audiovisual necesario para el 

evento. 

Ejecución tanto con operadores 

como con sistemas robotizados.

Durante el evento, los asistentes 

podrán seguir y participar a través de 

la transmisión en vivo en plataformas 

de streaming,  video conferencia o 

servidor privado.

Streaming
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Team buildings 

 e incentivos

Los asistentes remotos podrán 

interactuar con sus dispositivos móviles  a 

través de nuestra APP.

En nuestros team buildings e 

incentivos híbridos, los 

asistentes físicos vivirán la 

experiencia desde nuestros 

platos.  
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· TV Cooking Show

· TV Quiz Show
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Product delivery

Todo lo necesario se entregará en una 

caja sostenible con el branding de la 

empresa y se enviará directamente a cada 

participante o a la oficina/sede loca  

(envió worldwide) 

TV actiBity 1: TV Cooking show

Retransmisión en vivo desde nuestros estudios.  

De antemano, los asistentes recibirán todos los elementos necesarios para realizar la actividad en directo por 
streaming. 

Nuestro “TV Cooking show” dispone de varias opciones, como preparación de cocktails/aperitivo, masterclass de 
cocina, música en vivo/espectáculo, “APP interaction” y entrevistas con representantes de la empresa si se desea.  
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Cocktail
Un barman profesional mostrará a los 

asistentes cómo preparar una 

bebida/cocktail, que servirá como 

aperitivo durante el resto de la 

actividad.

Cooking master class

La actividad estará dirigida por un chef 

profesional y con la participación de los 

asistentes elegidos por la empresa. 
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Durante la actividad, el chef podrá hacer una 

entrevista informal mientras cocina, 

utilizando un guión preestablecido con los 

temas a tratar.
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Nuestro “TV Quiz Show” es un programa de televisión con contenido creado ad hoc, retransmitido  por un 

equipo profesional de TV, y preparado conjuntamente con la empresa para asegurar alcanzar vuestros 

objetivos.  

El concurso será presentado por un “Host” profesional, con la opción de la participación “ in situ” de 

algunos representantes de la empresa.

TV actiBity 2: TV Quiz show
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• Poll 

Conoce opiniones y obtén  comentarios y tendencias 

relevantes en tiempo real. 

• Word Cloud 

Ofrece a tus participantes la oportunidad de expresar 

sus ideas y sentimientos. 

• Individual Poll 

Obtén  tasas de satisfacción y tendencias durante o 

después del evento. 

• Evaluation 

Evalúa el progreso y el desempeño individual o grupal 

en tiempo real. 

• Presentation 

Incluye y presenta diapositivas, ppt, etc.  

• Who's Who 

Crea una comunidad y fortalece el sentido de 

pertenencia. 

• Question Wall 

Da a los participantes la oportunidad de expresarse.  

• Brainstorming 

Encuentra soluciones conjuntamente y transfórmalas en 

acciones reales. 

• Photostory 

Da rienda suelta a la creatividad grupal y pon a los 

participantes en movimiento.  

• Quiz 

Prueba fácilmente el conocimiento de los participantes y haz  

que la sesión sea más dinámica. 

• The Race 

Transforma tu evento en una competencia intensa, divertida 

y visual. 

• Buzzer 

Sorprende a los participantes con un juego de pulsador y 

haz que se sientan como si estuvieran en un programa de 

televisión.

TV Quiz show’s activities options

FACTORY
1O3



14

Closing 

improvisation  

show

La última parte del evento será una 

actuación/show  

donde los artistas, en el estudio, 

improvisarán una o varias canciones  

utilizando los temas mencionados por los 

asistentes y relacionados con el evento  

vivido.
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ZOOM acti Bities 
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· Virtual TEAM Challenge

· Craft beer QUIZ

· Get to KNOW each other

· Sitcom FEST
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Trepidante e hilarante competición que 

reta a los equipos a superar una sucesión 

de retos en un tablero virtual. 

Gracias a las salas privadas de las 

plataformas de videoconferencias y al 

diseño de las pruebas, la actividad 

reproduce con fidelidad la esencia de las

actividades de Teambuilding presenciales.  

Una oportunidad para promover la 

motivación, el trabajo en equipo, la 

cohesión y la creatividad .

Zoom actiBity 1: Virtual team challenge
60’ - 90’ aprox.
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El mundo de la cerveza artesana a través 

de una cata gamificada on-line 

Cada participante recibe en casa su pack de 

cervezas artesanas. 

Conectados a una plataforma de 

videoconferencias, un maestro cervecero 

dirige la degustación. 

Nuestro dinamizador reta a los sub-equipos 

con un Quiz para descubrir cada una de las 

cervezas.

Zoom actiBity 2: Craft Beer Quiz
60’ - 90’ aprox.
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Una experiencia on-line realmente útil y 

divertida para romper el hielo y 

conocerse mejor. 

Nuestro facilitador conduce la sucesión de 

ejercicios avanzando del conocimiento 

profesional al personal a medida que 

aumenta la confianza 

Las dinámicas se realizan en pequeños 

grupos aprovechando las salas privadas de 

las plataformas de videoconferencias.

Zoom actiBity 3: Get know each other
60’ aprox.
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Crear y filmar una miniserie que

muestre de forma divertida las 

dificultades y malas pácticas de las 

reuniones on-line. 

Una oportunidad para dejar que la ironía, 

la parodia y la creatividad cumplan con sus 

propiedades desestresantes y 

pedagógicas para dar a conocer cómo no 

deben ser las reuniones remotas.  

Los “equipos de rodaje”reciben la 

formación técnica y el soporte necesario 

para filmar y editar los planos con sus

propios ordenadores con la plataforma de 

comunicación por vídeo.

Zoom actiBity 4: Sitcom fest
2h. - 3h. aprox.
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