Centro de Convenciones Virtual Cafam

A tu lado,

siempre

para vivir eventos de forma única.

Escríbanos a
eventos@cafam.com.co
o llámenos al 307 7011 opción 2-3
El lugar ideal para sus eventos sin salir de casa

cafam.com.co

A tu lado,

siempre

¿Qué es el Centro de
Convenciones Virtual Cafam?
Es una plataforma interactiva única que permite la
ejecución de eventos virtuales de una manera innovadora.
En Cafam seguimos siendo un aliado estratégico para
lograr sus objetivos, por eso ponemos a su disposición un
innovador escenario virtual para que pueda desarrollar
sus eventos con la mejor tecnología, acompañado de
nuestra amplia experiencia.
Su empresa y clientes podrán vivir una experiencia
memorable con sus productos a través de nuestro
Centro de Convenciones Virtual Cafam.

¡Hablemos de su próximo evento!

A tu lado,

siempre

¿Qué puede hacer
en nuestra plataforma?
Desarrollo de espacios publicitarios personalizables
y únicos navegando en un espacio virtual.

Siete grandes escenarios de interacción.

Exposición de marca para usted y sus aliados.

Stands comerciales para la promoción de sus

Capacidad de 500* participantes interactuando

productos que llevan a acciones en tiempo real

simultáneamente dentro de la plataforma.

a los participantes.

Avatares de interacción quienes se podrán
comunicar a través de un chat en línea.

Streaming canal dedicado.

Registro de los participantes a su evento.

Envío de estadísticas de participación.

¡Hablemos de su próximo evento!
La plataforma permite hasta 4000 participantes, la tarifa varía de acuerdo al número de participantes.

A tu lado,

siempre

Avatares de interacción
Opción de avatar hombre o mujer para los participantes.
Opciones de avatar hombre o mujer para promotores que atiendan los stands comerciales o brindan información.

Avatar promotor comercial

Avatar participante

Tienen una apariencia diferente al de los

Al ingreso del evento cada participante podrá escoger su

participantes y cuentan con opción básica

avatar. Se puede interactuar en un chat público con todos los

de branding.

participantes o de forma privada con cualquier participante.

¡Hablemos de su próximo evento!
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Escenarios virtuales y
espacios publicitarios
El Centro de Convenciones Virtual Cafam cuenta con siete
grandes escenarios donde podrá tener exposición de su marca
e interactuar con sus clientes.

1.

Fachada Principal
El recorrido virtual empieza en la fachada principal del
Centro de Convenciones Virtual Cafam. Cuenta con
seis (6) pendones poste en corredor exterior, seis (6)
pendones laterales en fachada y tres (3) pendones
centrales en fachada para información o branding.

¡Hablemos de su próximo evento!
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Escenarios virtuales
y espacios publicitarios
2.

Punto de registro
Cuenta con tres (3) áreas para información o branding.
Interacciones: Sus clientes podrán tener cuatro
interacciones en este punto: (1) Botón mapa, (1) botón
agenda, (1) botón información y (1) chat avatar.

¡Hablemos de su próximo evento!
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Escenarios virtuales y
espacios publicitarios
3.

Plazoleta central
Cuenta con seis (6) tótems de información o branding
repartidos en el espacio. Opción de inserción de
contenidos en pregrabado a dos (2) pantallas en
fachada interior.

¡Hablemos de su próximo evento!
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Escenarios virtuales
y espacios publicitarios
4. Auditorios

Cuatro (4) auditorios con la posibilidad de uso en
simultáneo con los demás espacios del Centro de
Convenciones Virtual Cafam.
Cuenta con dos (2) áreas para branding a los costados
de la pantalla de proyección. Opción de inserción de
contenidos en pregrabado o streaming.

¡Hablemos de su próximo evento!
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Escenarios virtuales y
espacios publicitarios
5.

Salas de Networking
3 Salas Virtuales (hasta 10 pax c/u)
Cada sala cuenta con: Branding de marca
Interacción con video pregrabado y chat privado entre
asistentes.
CHAT PRIVADO

INTERACCIONES:

Chat privado entre los visitantes
que ingresan a la sala.
VISUALIZAR VIDEO
Incluye dato con número de
reproducciones.

¡Hablemos de su próximo evento!
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Escenarios virtuales y
espacios publicitarios
6. Muestra Comercial y Stands

Posibilidad de uso en simultáneo con los demás
espacios del Centro de Convenciones Virtual Cafam.
Cuenta con veinte (20) stands de 6x4 m promedio,
brandeables.
Cada uno de los stands permite tener hasta tres tipos
de interacción con los asistentes del evento.

¡Hablemos de su próximo evento!
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Tipo de interacciones
en stands comerciales
Chat Avatar
Avatar corporativo con char único, para asesorar a los
visitantes del stand.
Visualizar video
Incluye el dato con número de reproducciones.
Descargables
Descarga de PDF, brochure, menú, etc. Incluye dato con
el número de veces que se abre.
Redireccionamiento
Redireccionamiento a red social, Whatsapp, URL, market
place. Incluye dato con el número de veces que se abre.
Activaciones
Desarrollar actividades especiales como concursos y/o
desarrollo de juegos.

¡Hablemos de su próximo evento!
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Escenarios virtuales y
espacios publicitarios
7.

Zona Picnic
Posibilidad de uso en simultáneo con los demás
espacios del Centro de Convenciones Virtual Cafam.
Cuenta con dos (2) áreas para branding a los costados
de la pantalla de proyección. Opción de inserción de
contenidos en pregrabado o streaming.

¡Hablemos de su próximo evento!
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¿Cómo funciona?
Ingreso y registro de los participantes.

Explorar múltiples escenarios a través de un avatar.

Interacción vía chat con los demás participantes y
con los stands en tiempo real.

Participación en las actividades diseñadas para
su evento (conferencias, conciertos, charlas, etc).

Participación en shows, juegos y actividades
adicionales.

Envío de memorias (en caso de que haya streaming)
y reporte de participación. Incluye: Informe con base
de datos de participantes con mail - reproducciones
de cada video - clic en cada tótem - cantidad de
usuarios por día (registros únicos) es decir, solo

Interacción con las acciones que encontrarán en

nuevos usuarios.

cada uno de los stands.

¡Hablemos de su próximo evento!

Gracias
Imagínalo, ¡nosotros lo realizamos!
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