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La realidad virtual es el futuro de los contenidos audiovisuales. Actualmente, los creadores de
video en el mundo están migrando poco a poco a este formato.
Su versatilidad es tal que pueden verse desde en una computadora de escritorio hasta un
celular, y las aplicaciones en redes sociales como Facebook están transformando el consumo
de contenidos audiovisuales.
Somos pioneros en esta tecnología en México, y queremos que ustedes crezcan con nosotros.

EMOCIÓN
Las personas aman la emoción es por eso que siempre graban sus eventos importantes. ¿Te
imaginas repetir la sensación de estar, o haber estado ahí, pero desde un ángulo distinto cada
vez? Interesante verdad … y más ahora que ya es posible.

INNOVACIÓN
Las personas aman la novedad, “lo nuevo” siempre atrae, pero sobretodo lo “original”, lo nunca
antes visto, lo atractivo de una imagen, lo que quieres compartir con otros, ese “algo” que nos
llena la pupila y no podemos dejar de comentar. En la actualidad nuestra capacidad de
asombro ya no es tan sensible como antes, pero cuando lo logramos impactar algo, y nosotros
lo estamos haciendo, es cuestión de tomarlo muy en serio, no cualquiera.
VIRAL
Al ser Facebook y YouTube los principales canales que están invirtiendo en tecnología para
los Smartphone y las computadoras personales, los contenidos son realmente fáciles de
compartir. Las nuevas tecnologías buscan llevar al usuario a vivir esa sensación de presencia
sin precedentes. Nos gusta compartir lo bueno, ¡pero todavía más lo sorprendente!
Ventajas de los videos en 360 (realidad virtual)

Has perdido la noción del tiempo por estar viendo videos por internet ¿qué pasaría si ahora
además te pudieras sentir y encontrar donde y con quien quieras? La realidad virtual ya nos
alcanzó y eso es bueno porque genera un valor agregado muy importante a nuestra
comunicación con la audiencia. Fácil no es, pero sabemos hacerlo.

ACTIVACIONES
Desde el momento en que se interactúa con los nuevos dispositivos de Realidad Virtual se
disfruta de una manera nunca antes vista de los contenidos. Llevar a la gente al centro de la
acción es hacerla sentir como parte de la historia generando una empatía inmediata con
nosotros.
VISORES VR
Existen visores de Realidad Virtual que nos permiten vivir aun más cercana la experiencia de
interactuar dentro de los videos. La versatilidad de materiales y precios los han vuelto más
atractivos para el público consumidor ¡La Realidad Virtual está al alcance de todos!
Aplicaciones y servicios

LOGÍSTICA
El estudio, la planeación, la estructura, la producción y sobretodo la difusión, hacen de la
producción de los videos en 360º algo sumamente atractivo para la audiencia, pero sólo
siempre y cuando se hagan muy bien.
Nuestro proceso incluye:
-Creatividad
-Preproducción
-Levantamiento
-Post producción
-Posibilidad de amplificación con medios aliados (depende el presupuesto)
CALIDAD Y EXPORTACIÓN
En V360MX contamos con la infraestructura necesaria para cubrir sus necesidades de
comunicación más inmediatas, en tiempo y forma, con un formato de UHD (Ultra Alta
Definición) que permite funciones de video digital avanzado.
!Desde el ángulo que lo quiera ver lo de hoy son los videos de 360º!

Aplicaciones y servicios

COSTOS
1 VIDEO

5 VIDEOS

10 VIDEOS

PRECIO POR MINUTO

PRECIO POR MINUTO

PRECIO POR MINUTO

$14,000

$11,500

$9,000

Grabación Vídeo x hora - Postproducción por minutos. *Se apartan las fechas de eventos con el pago de 1 minuto.
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Otros Servicios
profesionales de DIWEMA
Pack Diseño Web
Autogestionable 3.0

Web + Tienda
Vídeo
Online 3.0
Marketing

+ INFO: http://goo.gl/GxWllX

+ INFO: http://goo.gl/lwUZ5X

$12,199

$19,499

+ INFO: http://goo.gl/oeXXCw

$3,339

Posicionamiento
en Google SEM

Código
QR 3.0

+ INFO: http://goo.gl/Rgkzn5

+ INFO: http://goo.gl/X4kj77

$1,699

$859

Servicios Online Basados en Tecnología Europea 3.0
ZZZGLZHPDFRPP[LQIR#GLZHPDFRPP[ZZZIDFHERRNFRPGLZHPDZZZYLGHRHPSUHVDKGP[
3UHFLRVVXMHWRVDYDULDFLyQVLQSUHYLRDYLVR9iOLGRVVDOYRHUURUWLSRJUiILFRRILQGHSURPRFLyQ3UHFLRVVLQ,9$QLGHVSOD]DPLHQWRV

