
EVENTOS
HIBRIDOS / VIRTUALES
LIVE STREAMING



COVID-19 / 
BUBBLE STUDIOS

Propuesta Eventos 
2020

A partir de la aparición de la 
pandemia COVID-19 adaptamos 
e innovamos el formato de los 
Eventos Corporativos.

HOY ESTAMOS EN CONDICIONES 
DE REALIZAR TU EVENTO DE 
LAZAMIENTO EN VIVO DESDE 
BUBBLE STUDIOS.



Eventos híbridos que 
combinan presentadores 
y asistentes técnicos en 
vivo, transmitiendo desde 
Bubble Studios a una 
audiencia ilimitada y 
remota.



La evolución en transmisiones de Estudio y nuestra experiencia, generará eventos 
híbridos con audiencias en vivo, más el valor agregado de producción adicional: 
puesta en escena, iluminación, audio y proyecciones.     



Plataformas 
disponibles

Las transmiciones serán en live 
streaming o en diferido, a 
través de cualquier plataforma 
existente.      
Desde las mas utilizadas como 
Webinar / Webex - hasta la 
que mejor se adecúe, y tener 
llegada a una audiencia casi 
ilimitada.



Presentadores desde el plató 
interactuando con oradores y 
audiencia desde cualquier 
lugar remoto, junto a un 
equipo en el sitio con 
potencial tecnico para el 
apoyo del equipo remoto.

Contamos con una superficie 
total de 5.000 mts cuadrados 
adaptable a la necesidad de 
la marca.



Las experiencias de eventos en vivo pensadas para transmitir, nos brindan la posibilidad de 
hacer participar en tiempo real a nuestra audiencia y medir la información que nos brindan.



Contamos con:

- Habilitación Municipal que 
   nos permite producirlo.

- Cinco Estudios a disposición
  desde donde plasmar la
 necesidad de cada comu-  
 nicación.

- Experiencia tecnológica, 
 personal experto y equipos
  de alta gama.

- Conexión a Internet de alta  
 velocidad y entorno Full HD.



El Vivo en Estudio nos permite desarrollar la identidad corporativa  de la marca mediante  
escenografías, proyecciones de gran tamaño, instalaciones mediante sistemas de 
iluminacion, con revelaciones en vivo.



IDENTIDAD DE MARCA



IDENTIDAD DE MARCA



Podemos  ingresar vehículos al 
Studio1, trabajar desde parrilla 
técnica a 12 mts de altura. 

Todos nuestros Estudios cuentan 
con luz natural si asi lo requiere 
la acción a desarrollar.



Las experiencias de eventos en 
vivo pensadas para transmitir, 
nos brindan la posibilidad de 
hacer  participar en tiempo real 
a nuestra audiencia y medir la 
información que nos brindan.



LIVE STREAMING MUSIC



LIVE STREAMING MUSIC



Contamos con salas para 
transmisión en HD de:
 
- Conferencias 

- Congresos 

- Workshops.



TRANSMISIONES / CONFERENCIAS



WORKSHOPS



INSTALACIONES EXTERIORES



3.000 m2 ESPACIOS AL AIRE LIBRE 



PROYECCIONES A GRAN ESCALA


