
ENGAGEMENT-DRIVEN EXPERIENCES



FLIP 
THE  
SWITCH
TOCA CAMBIAR



BUSINESS 
REIMAGINED
Por 15 años quebramos barreras de lo que era 
posible en eventos con Photobooth® siempre a la 
vanguardia con nuestros productos, desde el 
comienzo fuimos los primeros en Guatemala en 
llevar experiencias en eventos a través de cabinas 
de fotos y justo antes de que el mundo cambiara, 
fuimos los pioneros con nuestros servicios de 
photobooth360º, photobooth VR y video booth, lo 
cual nos dio los conocimientos esenciales para 
crear nuevas experiencias virtuales. 

Hemos re inventado todo nuestro negocio para usar 
todo nuestro conocimiento, experiencia y equipo 
profesional para la comunicación en la era del 
distanciamiento. 

Photobooth® está hibernando, es una triste 
realidad, pero somos luchadores y la rueda del 
ratón en nuestra cabeza no deja de girar, seguimos 
innovando, seguimos trabajando. 

Gerencia Photobooth



CONGRESOS  
Y EXPOS
Un servicio muy importante en nuestra 
nueva realidad, la organización de 
expos virtuales donde podrás invitar y 
registrar a miles de personas, quienes 
al ingresar podrán ver key notes, 
charlas educativas e interactuar entre 
ellos mismos. También cuenta con 
espacios para stands para poder dar 
información con videos, pdf’s ,volantes 
y chats. Así mismo, se pueden organizar 
áreas lounge donde pueden 
intercambiar información o hacer más 
preguntas a expertos. 



BROADCAST LIVE
Grabamos eventos, meet and greet virtuales, 
entrevistas y presentaciones con software 
especial para publicar en redes sociales con 
animaciones, lower thirds y picture in picture, 
con habilidad de cambiar a videos, fotos o 
presentaciones durante la grabación.  

Cada grabación se puede hacer previamente 
para poder editarla y publicar a una hora 
específica. 

Contamos con equipo especial, cámaras 
profesionales, audio con micrófonos y luces, así 
mismo cumplimos con las estrictas normas de 
higiene que se necesitan hoy en día.



BODA VIRTUAL
Con la incertidumbre de cuándo vamos a poder 
tener eventos sociales, ya no tienes que 
esperar más, se puede realizar un boda íntima 
únicamente con la familia inmediata e invitar a 
todos tus amigos y familia extendida en forma 
digital, cubrimos el evento con multi cámara y 
audio profesional para que tus amigos y 
familiares se sientan como si realmente 
estuvieran en la boda.



VIDEO 
MARKETING
Creamos presentaciones, entrenamientos, entrevistas, 
videos educativos y comerciales. 

En estos tiempos nuestra comunicación corporativa es 
más importante que nunca. 

Usamos fondos interactivos, animaciones y efectos 
especiales para crear interés. 

Filmadas con equipo e iluminación profesional, edición 
moderna y excelente audio. También podemos incluir 
presentadores profesionales, voces para narración y 
video clips de relleno.



Ofrecemos reuniones virtuales donde se puede 
proponer y presentar ideas en forma inmersiva, 
que fomenta el trabajo en equipo, tanto para 
tus colaboradores como para tus clientes.  

VR MEETINGS
REUNIONES CON REALIDAD VIRTUAL



GREEN  
SCREEN
Usamos tecnología profesional para 
capturar video con Chroma lo cual 
permite cambiar el fondo, agregar 
overlays y efectos especiales para dar 
una presentación profesional y dinámica.



AUGMENTED 
REALITY 
Grabamos tus productos con equipo 
especial y los ponemos en una 
aplicación que permite a tus clientes 
potenciales experimentar cómo se 
vería el objeto en su casa o poder verlos 
en forma interactiva e inmersiva 
dándole nuevas experiencias y 
cumpliendo con las nuevas prácticas de 
compras en línea.



TOUR VIRTUAL 
360º
Capturamos tu espacio con cámaras 360º 
y presentamos tus espacios en una forma 
interactiva para dar tours de instalaciones, 
salones o propiedades, puedes mostrar tu 
empresa a clientes. 

Utilizamos software especial que permite  
compartir los espacios en celulares, 
computadoras o smart phones optimizado 
a carga rápida.    



www.eventosvirtuales.com.gt

http://www.eventosvirtuales.com.gt

