
GESTIÓCULTURAL_CULTURAONLINE_

STREAMING_

GESTIÓCULTURAL_



GESTIÓCULTURAL_CULTURAONLINE_

La situación actual ha cambiado las formas 
de trabajar y ha puesto en alza la producción  
audiovisual de contenidos remotos, presenciales  
e híbridos. Esta tendencia permite múltiples  
posibilidades, permitiendo llevar a cabo todo 
tipo de actos virtuales para conseguir dar 
identidad al cliente, aumentar la difusión de 
la actividad y potenciar la interacción con los 
usuarios finales.  

Proponemos, en este contexto, un servicio  
integral de STREAMING para todo tipo de 
eventos. Nos avala nuestra experiencia, con  
clientes tanto del sector público como del 
privado.  

También trabajamos con agencias de 
comunicación, produciendo y realizando 
eventos Social Media para empresas.

PROPUESTA 
STREAMING
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EL PROYECTO

En Gestió Cultural realizamos proyectos audiovisuales ajustados a las 
necesidades de cada cliente. Tenemos los profesionales y el equipo técnico 
para hacerlo posible,  adaptándonos a los requerimientos del acto o evento.  

Ofrecemos los servicios de retransmisión en directo, producción, filmación 
y edición de  vídeo, para cualquier tipo de evento. 

El streaming es una herramienta clave en la realización de los eventos 
actuales, aumentando su impacto y difusión. Ayuda a reducir costes, ya que 
evita gastos de desplazamiento; además, el evento puede seguirse desde 
cualquier parte del mundo, a través de cualquier dispositivo. 

GESTIÓCULTURAL_STREAMING_



GESTIÓCULTURAL_CULTURAONLINE_

PRODUCCIÓN TÉCNICA 
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Retransmitimos en varias plataformas (Facebook, Instagram, Vimeo, Zoom etc..) y 
multiplataforma. Y, si es necesario, ofrecemos la posibilidad de utilizar un servidor 
privado. 

Podemos retransmitir desde la página web del cliente o bien suministrar una página 
de evento virtual a demanda, con sistema de inscripción, chat y otras herramientas de 
comunicación entre los usuarios, integración de gráficos, etc. 

Ofrecemos también la posibilidad de grabar en calidad 4k o 1080 FullHD, tanto la 
emisión como las cámaras individualmente y realizar su posterior edición. 

• Streaming de conferencias: integración con cualquier plataforma. 

• Streaming de reuniones de empresa: retransmisión en distintas plataformas con la  
máxima privacidad. 

• Streaming para eventos privados: no dejamos que nadie se pierda este momento 
tan relevante. Posibilidad de grabación del evento. 

• Streaming de conciertos y teatro: en directo desde varios ángulos, y con posibilidad 
de cámaras móviles.

• Streamings y presentaciones en remoto: da una mejor imagen con gráfica propia a 
las presentaciones o conferencias. Totalmente a distancia. 

Nos desplazamos a cualquier espacio, y lo convertimos en un plató virtual, 
optimizando los recursos del cliente y reduciendo costes. 

Disponemos de plató virtual, en caso de que las instalaciones del cliente no tuviesen 
la adecuación necesaria, así como material propio para la sonorización, iluminación. 
También aportamos el  material audiovisual necesario para eventos híbridos en directo 
y en línea.
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