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El valor de la interacción cara a cara 
nunca desaparecerá, pero hay momentos 
en que lo virtual es una parte necesaria 
de un evento 
  
¿cómo convertir una conferencia de 
varios días, con networking, sesiones 
educativas, sponsors y generación de 
negocios entre los asistentes en un 
evento virtual? Y una vez que lo logre, 
¿cómo asegurarse de que los asistentes 
participen durante todo el evento? 

Para responder a estas preguntas hemos 
desarrollado un producto compuesto por 
soluciones audiovisuales presenciales y 
digitales, generando experiencias con un 
valor agregado que involucran a los 
participantes dando como resultado un 
impacto que se extiende mas allá de la 
pantalla de su computador o dispositivo 

MAGIX VIRTUAL SERVICE .
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MAGIX VIRTUAL SERVICES

Nuestros servicios

Amplíe el alcance de su evento con nuestras soluciones digitales 

MAGIX VIRTUAL SERVICE (MVS) para crear y diseñar eventos 100% 

virtuales o híbridos. Este conjunto de servicios le permitirán 

continuar ejecutando sus eventos y conectarse con su audiencia de 

forma interactiva y segura.

1) Streaming  

2) Videoconferencia 

a) Networking 

b) Ruedas de Negocios 

3) Webinars 

4) Magix Virtual Event Management   

a) Invitación Mailing  

b) Registro y Acreditación  

c) Agenda y Programa 

d) Landing Page (página web) y APPs 

5) Creación y desarrollo de contenido  

a) Generación de caracteres 

b) Presentaciones 3d  

c) Chroma Key 

6) Ferias virtuales 

7) Renta Estudio de TV CHILE
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“NOS HEMOS ADAPTADO RÁPIDAMENTE A LA SITUACIÓN ACTUAL 

PROPORCIONANDO SOLUCIONES PARA EVENTOS QUE CONVERGEN 

A UNA EXPERIENCIA VIRTUAL”

PRODUCCIÓN                                   TRANSMISIÓN                                        INTERACCIÓN 

Reuniones 
Conferencias 

Presentaciones 
Juntas 

Streaming 
Broadcasting 
Plataformas 

Video 
Conferencias 

Landing Page 
Web evento 
App evento 
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STREAMING 

Transmisión unidireccional de audio y video. Permite que su 

audiencia se conecte fácilmente independientemente de la 

ubicación geográfica.

OPCIONES DE SERVICIO 

CÓMO FUNCIONA 

Transmisión por internet de alta calidad como un programa de 

televisión en vivo transmitida en FULL HD y entregada a su audiencia 

para ser vista en cualquier dispositivo 

BENEFICIOS 

FUENTE DE VIDEO

CÁMARA/ WEB CAM

LIVE ENCODER

VIDEO: H.264 BASELINE
AUDIO: AAC

PROVEEDOR/ 
LIVE STREAMING/

SERVIDOR DE MEDIOS

WEBTV
+ STREAMS CLIPS

STREAMING A TRAVÉS
DE PROTOCOLO HTTP

(HLS/m3u8)
HTML 5 / FLASH

ASISTENTES
VÍA WEB

FEE DE INSCRIPCION 
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• Personalización de evento con inserción de títulos. 
• Presencia de marca. 
• Transmisión de contenido grabado, gráficos, superposiciones y PiP. 
• Traducción simultanea. 
• Interpretación de lenguaje de señas.

• Incrementa el alcance de sus usuarios. 
• Maximiza el impacto de su evento. 
• Conexiones seguras en formato publico o privado 
• Informes estadísticos del evento.
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VIDEOCONFERENCIA 

Proporciona conectividad desde su reunión o evento a destinos 

únicos o múltiples, en cualquier parte del mundo, mediante 

plataformas de videoconferencias tal como ; Zoom , On24,  

Hangout Google, Skype, Facebook, entre otros. 

CÓMO FUNCIONA 

· Conexión mediante plataforma de video conferencias  

· Capturación de actividad de videoconferencia  para ser transmitida 

vía streaming. 

· Multiples conferencistas y varias opciones de transmisión. 

OPCIONES DE SERVICIO 

· Personalización de evento con inserción de títulos. 

· Presencia de marca. 

· Transmisión de  contenido grabado , gráficos , superposiciones y 

Picture and picture. 

· Interpretación de lengua de señas y traducción simultanea. 

BENEFICIOS 

· Presentación remota.  

· Maximizar participación de oradores y audiencia. 

· Posibilidad de dividir en grupos grandes o múltiples pequeños. 

· Posibilidad en incorporar ruedas de negocios y networking 

· Los participantes pueden realizar anotaciones colaborativas, 

encuesta, PyR. 

· Mayor interacción entre usuarios. CHILE
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transmisión unidereccional o bidireccional con la característica principal de la 

interactividad que se realiza con participantes y panelistas. 

WEBINARS

CÓMO FUNCIONA 

· Conexión mediante plataforma de video 

conferencias.  

· Uno o varios expositores  (Hasta 100) 

· Con un alance de 10,000 participantes. 

OPCIONES DE SERVICIO 

· Gestión avanzada de registro, Acreditación, Pago 

en línea, etc. 

· Personalización de evento con inserción de títulos. 

· Presencia de marca. 

· Transmisión de contenido grabado, gráficos, 

superposiciones y PiP 

· Traducción simultánea. 

· Interpretación de lenguaje de señas. 

· Fondos virtuales profesionales. 

· Entrega de certificados. 

· Disponibilidad de Transmisión en vivo RRSS con  

· Facebook Live o Youtube.   

BENEFICIOS  

· Mayor control y orden en la reunión  

· Genera reportes de asistencia , votación, 

participación, preguntas y respuestas. 

CRISTIAN ANDRADE
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MAGIX VIRTUAL EVENT MANAGEMENT

CÓMO FUNCIONA

El sistema de gestión MVEM Magix es una plataforma robusta y flexible 

para satisfacer todas sus necesidades, desde sus reuniones individuales 

hasta un Congreso, Seminario, Evento corporativo o Feria presencial o 

virtual.

Uso de nuestra plataforma donde se comienza creando una cuenta del evento, y en ella se 

configuran todos los aspectos de este, incluyendo: 

• Mini sitio web, Invitación por email, Registro, Proceso de pago y Acreditación. 

• Marketing por email. 

• Agenda y Programa. 

• Landing Page y App. 

• Conexión con plataformas de videoconferncia, streaming, ferias virtuales, etc. 

• Certificados, Apps, Abstracts.

BENEFICIOS
• El uso de Magix Virtual Event Managment permite tener en una sola 

aplicación la creacion de un evento 100% presencial o full digital

MAGIX  
EVENT MANAGEMENT

PAGINAS WEB 
PARA EVENTOS

CORREO ELECTRÓNICO
MASIVO

REGISTRO
ASISTENTES

REGISTRO
ON!LINE

ENCUESTAS CERTIFICADOS
EN LINEA

REPORTES
PERSONALIZADOS

ADMINISTRADOR DE CITAS
RUEDAS DE NEGOCIOS

RESERVAS HOTELERAS
Y AÉREAS

PAGO DE
INSCRIPCIONES PRESUPUESTO LISTA DE TAREAS
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CREACION Y DESARROLLO DE CONTENIDO

BENEFICIOS
• El contenido es la herramienta fundamental para hacer atractivo un 

congreso o evento corporativo en el ambiente virtual

0

Es una poderosa mezcla de tecnología digital y 

creatividad de nuestro equipo de diseñadores.

TIPOS DE CONTENIDOS
• Generador de caracteres. 
• Realidad aumentada – 3D 
• Chroma Key 
• Animaciones de objetos, logotipos y todo tipo 

de ambiente virtual 
• Animaciones gráficas  
• Cuenta regresiva 
• Métricas en tiempo real RRSS
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FERIAS VIRTUALES 

BENEFICIOS

Entorno interactivo mediante un Avatar que permite visitar 

todas las instalaciones e interactuar con el entorno y con 

otros asistentes a la Expo.

• Avatares que acceden a stands y zonas publicas de una feria 
para ver y tomar información, tales como: 
• Páginas web 
• Videos promocionales alojados en el servidor o en YouTube. 
• Imágenes (infografías, flyers, fotos o galería de fotos) 
• Brochures y catálogos en pdf.

COMO FUNCIONA

• Cada elemento entrega la opción de integrar un botón para 
recoger los datos de los visitantes que así lo deseen. 

• Cada interacción con cualquier elemento generará un lead que 
entregará posteriormente información de interés para el expositor. 

• Avatares se ven en tiempo real y pueden comunicarse por chat, 
por teléfono y por videoconferencia, siendo altamente interactivo.
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EN VENUES Y HOTELES 

Para que sus transmisiones tengan un formato único con 
prestancia y gran alcance en cualquier parte del mundo 
hemos desarrollado ¨RENTA ESTUDIO TV¨

OPCIONES DE SERVICIO

RENTA ESTUDIO TV PARA TRANSMISION 
DE CONGRESOS Y EVENTOS

INCLUYE 

• Pantalla led 
• Chroma key 
• Preproducción de contenido visual 
• Pantallas 
• CCTV a 1,2 o 3 cámaras 
• Pluma + Cámara 
• Iluminación  de escenario y ambiente 
• Internet por cable con ancho de banda dedicado. 

• Edición de video . 
• Grabación de testimonios (filmada durante o después del evento virtual). 
• Desarrollo de  Diseño de gráficos y contenido

• Ornamentación 
• Catering
BENEFICIOS 

• Con Chroma key podemos producir rápidamente 
un estudio virtual completamente de acuerdo con 
su identidad corporativa
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