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Transmisiones en vivo por Internet.
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FOTOGRAFIA
Al hacer click en la foto del
orador se accede a su CV
y culaquier otro tipo de información.

ENCABEZADO
El encabezado actúa como hipervinculo
a la página de la empresa.

AUDIO Y VIDEO
Opción de audio y video para
28, 56 y 100k con links para bajar
los players: Winodws Media y
Real Media

VIDEO

BOTONERA DE CONTROL
Stop, play, pausa y
control de volumen.

E-MAIL
Pie a través del que se puede
enviar un e-mail al orador.

POWERPOINT
Los slides de Powerpoint se
muestran en forma sincronizada
con el video.

INDICE DE SLIDES
Al hacer click en las miniaturas
se ve el slide en pantalla nueva con la
posibilidad de imprimirlo y avanzar
o retroceder en la presentación.

VINCULOS DE TEXTO
Los vínculos de texto debajo
de las miniaturas llevan a
las correspondientes secciones
del video.

Beneficios

Opcionales

Público Objetivo

• Aumentar la cantidad de participantes.
• Llegar con el mensaje al público objetivo
disminuyendo el costo de distribución de la
información.
• Mantener una comunicación en el tiempo.
• Extender el horizonte geográfico del mensaje.
• Generar interactividad con el usuario y sinergia con
los contenidos aumentando su fidelidad.

Filmación, producción audiovisual (sonido, iluminación,
etc), interacción con el orador a través de preguntas vía
email, traducción simultánea, foro, adaptación de skin,
aplicación para broadband

Empresas, entidades educativas, laboratorios médicos,
entidades bancarias y financieras, canales de
información, sitios horizontales y verticales.

Intralogic S.A

Algunos Usos

,
A través de su solución de
(EMS) permite realizar presentaciones online que
incluyen video, audio y una presentación interactiva
incorporando una serie de herramientas totalmente
innovadoras que hacen de la solución una aplicación
única con alto valor diferencial.
Esta herramienta permite incluir el video de un orador
sincronizado con una presentación de Powerpoint. El
usuario podrá, mediante una serie de opciones,
adelantar y retroceder la presentación, seleccionar
slides e imprimirlos, y escuchar la explicación en video
correspondiente a cada uno. También podrá acceder a
la información relacionada con el orador (ej: CV) u
evento. El usuario accede en forma On-Demand:
cuando lo desee y las veces que lo necesite.

Capacitación a distancia, discursos institucionales,
mensajes corporativos, informes financieros,
conferencias de prensa, programa de negocios, análisis
de mercado, eventos.
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