Bienvenidos a la amplia accesibilidad de
interacción de nuestra PLAFORMA 3D

Descubre las muchas oportunidades en remoto para
mostrarte al mundo, a través de avatares: expositores y
visitantes. Comunícate con los asistentes a tu evento en
tiempo real, tal y como en un evento en el mundo físico.
Creamos un escenario estimulante para las relaciones y los
negocios, en tu feria, showroom, concurso, congreso,
networking, clases magistrales……y más.
Nuestra Plataforma cuenta con soporte técnico, antes,
durante y después del evento.

www.gestion-creativa.pe
produccion@proyectosbyb.com
proyectos@proyectosbyb.com
994 677 397 / 949 346 529

CLIC AQUÍ

LA MEJOR Y MÁS COMPLETA GAMA DE HERRAMIENTAS PARA LOS EVENTOS CORPORATIVOS

Novedoso Recinto Ferial

Eventos 100% Streaming

Visitas Virtuales 3D y más…

MUNDO CORPORATIVO
Escenario principal dentro de Virtway
Events, un lugar de encuentro o recibidor
para visitantes. Aloja varios edificios,
pantallas y zonas para presentar la
compañía y hacer branding.

Cuenta con:
• 7 edificios (3 grandes y 4 pequeños a cada lado)
• Acceso al auditorio.
• Acceso al Centro de exhibiciones.
• 2 pantallas de presentaciones.

SKILLS
Escenario de dos espacios divididos en
dos salas: una de ellas diseñada para el
desarrollo de habilidades, actividades
role play y fomentar la participación y la
comunicación de los usuarios, y otra que
sirve de sala de reuniones.

Cuenta con:
• 4 espacios polivalentes (cada una de ellas con
pantalla de presentaciones).
• Acceso a la sala de actividades colaborativas.
• Acceso al escenario de Team Building.
• Acceso al mundo corporativo.

ESPACIO DE TRABAJO COOPERATIVO
Escenario para realizar dinámicas grupales,
charlas y retos por equipos. Cada panel está
enlazado con un NOTE APP para trabajar con
POST-ITS

Cuenta con:
• 6 zonas delimitadas (cada una con su POI y cofre).
• Un kiosko central.
• Una pantalla de presentaciones.

FORMACIÓN EN SEGURIDAD
Entorno industrial para formación en
prevención de riesgos laborales y
otros protocolos.

Cuenta con:
• Guía virtual para ejercicios de seguridad.
• Zona industrial interior.
• Zona industrial exterior.

ANFITEATRO
Escenario dirigido a conferencias
multitudinarias con un aforo
destinado a unas 200 personas.
Estructuras capacitadas para dar la
opción de hacer mesas redondas o
rondas de preguntas y respuestas.

Cuenta con:
• Una pantalla principal y dos auxiliares (una a cada lado).
• 3 zonas para público general.
• 2 asientos en el escenario para organizar mesa redonda o habilitar
varios ponentes.
• Atril para ponente con micrófono para que lo escuche toda la sala.

NETWORKING

Escenario diáfano con varios
espacios de encuentro y juegos de
tablero, para encuentros informales.

Cuenta con una zona exterior con varias cabinas para
encuentros privados. Además, una amplia zona
interior con sofás.

PRODUCT SHOWROOM
Ejemplo de escenario para mostrar
cualquier producto en un entorno
virtual 3D.

Además de poder recrear cualquier objeto, se
puede hacer que estos tengan zonas con
información adicional, recrear movimientos,
girarlos, etc…

MEETING ROOM
Espacio multiusos con varias
zonas para reuniones pequeñas,
presentaciones y conversaciones
en grupo.

En la zona exterior cuenta con:
• 4 zonas privadas para conversaciones de hasta 8 personas.
• Planta baja pegada a piscina con 6 zonas de bancos.
En la zona interior cuenta con:
• Mesa de reuniones con atril y pantalla de presentaciones.
• Zona chillout.

AUDITORIUM
Escenario dirigido a conferencias
multitudinarias con un aforo para
200 personas.

Cuenta con:
• Acceso al mundo corporativo.
• 3 zonas para público general.
• Pantalla grande de presentaciones y 2 pequeñas.
• Atril para ponente con micrófono para voz en 2D.

AUDITORIUM

Espacio para conferencias y
charlas orientadas a grupos
pequeños.

Cuenta con:
• Pantalla de presentación grande y atril.
• Pantalla de presentación pequeña.
• Zona de altillo para ponente con voz en 2D.
• Acceso al mundo corporativo.

TEAM BUILDING

Espacio de construcción libre para el desarrollo de
habilidades basado en metodologías como Lego
Serious Play.

SHOWROOM

Una apuesta más moderna
como
escenario
para
la
presentación
de
cualquier
producto.

Cuenta con:
• 8 stands totalmente personalizables.
• Guía virtual para presentación de producto.
• Acceso al mundo corporate.

CORPORATE
Pequeña sala de audiovisuales
con varias pantallas interactivas y
una zona alta para ponentes,
dirigida a clases particulares o
charlas para grupos reducidos.

El escenario tiene acceso directo al mundo Corporate.

CORPORATE
Gran escenario con aforo para
200 usuarios. Construido para
realizar ferias, foros y congresos
con espacio para más de 40
stands personalizables.

Cuenta con:
• Espacio para más de 40 stands personalizables.
• 2 plantas.
• Zonas de networking.
• Gran pantalla audiovisual de 4 caras.
• Guías virtuales y soporte automático.

CORPORATE

Cuenta con:
• 2 zonas de juego.
• Zona para presentaciones.
• 4 paneles (2 de objetivo y 2 de destino)
• Capacidad para 2 equipos.
• Zona de supervisión para ponente o director de actividad.

Escenario
de
actividades
colaborativas por equipos. Las
actividades son de asociación por
lo que los participantes han de
seleccionar etiquetas del panel de
origen y colocarlas en su
correspondiente casilla de destino.
Gana el equipo que antes lo haga
correctamente. Las actividades son
diseñadas por el cliente y subidas a
la plataforma desde el gestor CMS.

SHOP
Espacio habilitado para mostrar
productos a través de elementos
interactivos personalizables con
posibilidad de habilitar texturas
y/o elementos en el propio
escenario que servirán como
branding de la marca.

Tiene dos zonas muy parecidas entre sí para dar la
posibilidad de generar dos ambientes dentro de la
propia tienda.

LOUNGE BAR
Espacio que representa un lugar
pensado para el networking y la
interactividad entre los usuarios
que estén en el mismo
escenario. Este espacio muestra
un entorno moderno a la vez
que útil para poder hablar en
grupo o interactuar con otros
personajes.

Esta zona cuenta con:
• 8 zonas de 6 asientos en forma circular en medio
de la sala.
• 8 zonas de 8 asientos enfrentados

VIRTUAL PARTY
Espacio diáfano con diferentes
puntos de encuentro y un
escenario principal diseñado
para realizar fiestas en un
entorno puramente informal. A
este espacio también se le
puede dar la posibilidad de
albergar
mítines
por
su
estructura.

Además, cuenta con otra zona en la parte de arriba
donde se pueden situar varios puntos de
información y otros elementos interactivos para así
fomentar la interacción entre usuarios.

MUSEO DE ARTE
Espacio diáfano con un gran
número de salas habilitado para
introducir todos los POIs
necesarios y mostrar el aspecto
original de una galería de arte.

Hay asientos habilitados para 4 usuarios en los que
es posible observar a 360º.

DESPACHO

Recreación de un despacho donde hay una mesa
con dos sillas para recrear situaciones reales o para
mantener reuniones.

Dentro de las zonas expositivas destinadas a entidades existen 5 posibles tipos de stands. Todos los stands
del mismo tipo tendrán una estructura y disposición común, pero podrá realizarse un proceso de
personalización para que cada empresa pueda tener un stand con su marca y apariencia totalmente
identificable y diferente al resto.
Para conseguir este objetivo, los stands constan de distintas zonas personalizables que formarán parte de la
decoración del stand. También disponen de una pantalla donde mostrar una presentación tipo Power Point
(con imágenes y/o videos).

TIPOS DE STANDS PARA LOS ESPACIOS FERIALES

Las zonas personalizables estarán compuestas por 6 imágenes distintas que estarán ubicadas en distintas
zonas del stand. Algunas de ellas (según la configuración del stand) podrán aparecer duplicadas (en las dos
caras de una pared, p.e)
Estas zonas pueden ser cliqueable desde el mundo 3D y abrirán un contenido asociado. Este contenido
puede ser desde una url a una dirección web externa.

A continuación, mostramos los distintos tipos de stands disponibles:

TIPOS DE STANDS PARA LOS ESPACIOS FERIALES

STAND TIPO: ORO 1
Dimensiones:
• Largo: 9,5 m
• Ancho: 5 m
• Alto: 6 m

MODELOS DE STANDS

STAND TIPO: ORO 2
Dimensiones:
• Largo: 9,5 m
• Ancho: 5 m

• Alto: 6 m

STAND TIPO PLATINIUM 1

STAND TIPO PLATINIUM 2

Dimensiones:

Dimensiones:

• Largo: 12 m

• Largo: 12 m

• Ancho: 12 m

• Ancho: 7 m

• Alto: 6,2 m

• Alto: 6,5 m

MODELOS DE STANDS

STAND TIPO PLATINIUM 3
Dimensiones:
• Largo: 16 m
• Ancho: 14 m
• Alto: 7 m

MODELOS DE STANDS

Los stands tienen la posibilidad de disponer de zonas
interactivas que se activarán dentro del mundo 3D cuando
un visitante haga clic encima de la misma. En ese
momento se abrirá un elemento informativo que se haya
dispuesto para cada zona.
Estas zonas coinciden con las imágenes personalizables
anteriormente
descritas
y
están
identificadas
gráficamente con un símbolo que indica que son
cliqueable.
La imagen a modo de cartel vertical estará enlazada con
una url correspondiente con la web del expositor.
La imagen que aparece en la zona del mostrador, estará
enlazada con un formulario de contacto que suministre el
expositor mediante enlace url a su propia web. En caso de
que el expositor no disponga de una dirección a un
formulario web propio, se le habilitará un formulario
estándar de contacto que se asociará a la dirección de
correo que nos suministre.
De esta forma, los visitantes pueden contactar con la
empresa a través de estos formularios.

ZONAS INTERACTIVAS

Ejemplos de lo que se muestra cuando se pincha en cada zona: Url a web externa.

Formulario de Contacto

Versión Web

ZONAS INTERACTIVAS

Versión Estándar

La pantalla del stand permite visionar una
presentación corporativa a los visitantes que se
acerquen a dicho stand.
Esta presentación podrá ser manejada mediante los
botones que aparecen junto a la misma.
La presentación que se mostrará en la pantalla
puede ser contener bien un video o bien un conjunto
de imágenes (tipo power point).
Por defecto se incluirá una carátula de inicio que será
lo que se mostrará al visitar el stand hasta que se
pulse en el botón “avanzar slide”.

PRESENTACIONES PARA PANTALLAS

Además de los elementos cliqueable, los stands
también contarán con la posibilidad de disponer de
un asistente virtual en forma de avatar.
Este asistente será también otro elemento
interactivo que al pulsar sobre él, permitirá obtener
información a los asistentes.
Dicha información vendrá en formato preguntas y
respuestas que el usuario puede elegir de entre un
listado y el guía ofrecerá la respuesta en formato de
texto.

ASISTENTES VIRTUALES

Para la personalización del stand será necesario que el expositor suministre los
siguientes elementos:

• 6 imágenes para poder realizar la personalización del stand.
• 1 logotipo.
• 1 presentación y/o video a mostrar en la pantalla.
• 1 url a su página web.
• 1 url a formulario de contacto o en su defecto una cuenta de correo.
• Entre 1 y 5 preguntas y respuestas para los asistentes virtuales.

REQUERIMIENTOS PARA LA PERSONALIZACIÓN DEL STAND

Para las imágenes de las zonas personalizables:
• Enviar las imágenes en ficheros sueltos (en formato jpg/png).
• Enviar las imágenes a un tamaño mínimo suficiente (tal y como se explicó en el apartado 1).
• No enviar las imágenes dentro de documentos Word, cuerpos de correo o similares.
• Nombrar o agrupar las imágenes en una carpeta con el identificativo “imagen N” para saber en qué zona quieren ubicarse.
• En caso de enviar varias imágenes para realizar una composición en una zona personalizable, enviar una pequeña
descripción o boceto de la disposición y resultado que se desea.

Para los contenidos de zonas interactivas se debe rellenar la siguiente tabla:

REQUERIMIENTOS PARA LA PERSONALIZACIÓN DEL STAND

Para las presentaciones:
• Enviar las mismas en formato ppt o pdf.
• Los slides que contengan texto se recomienda que tengan un cuerpo de letra de al menos 25 puntos para garantizar
una correcta legibilidad.
• Se recomienda enviar presentaciones de proporciones 16:9.
• En el caso de slides de tipo video, enviar la dirección de youtube (si el video estuviera subido ahí) o en su defecto
enviar el fichero (mp4, avi, wmv) a través de una herramienta de intercambio de ficheros
(wetransfer/Dropbox/wesendit o similar).
• Evitar tamaños de video superiores a 100 MBytes.
Para los asistentes virtuales:
• Enviar la lista de preguntas y respuestas en un fichero independiente (Word o similar).
• Rellenar la siguiente taba:

REQUERIMIENTOS PARA LA PERSONALIZACIÓN DEL STAND
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