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Nuestra división de Interactive Marketing le ofrece soluciones tecnológicas de vanguardia mediante propuestas 
diferenciadoras, a través de aplicaciones interactivas orientadas al marketing y el entretenimiento. 
 
Nuestros productos permiten captar la atención del público que se verá sorprendido con las propuestas creativas y el 
potencial de las herramientas tecnológicas, logrando un mejor posicionamiento de su marca, como así también convertir 
a su empresa en un referente a nivel nacional en el uso de tecnología digital para eventos. 
 

Entre nuestros productos se destacan: 

 Superficies interactivas: Pisos, paredes, barras, entre otras posibilidades, las cuales detectan al público con 

sensores de movimiento generando efectos desarrollados a la medida de sus necesidades y requerimientos. Estas  

superficies permiten vivir una experiencia única, de entretenimiento y diferenciación de su marca. Se adaptan a 

grandes superficies. Se puede optar por efectos diversos como agua, flores, hojas y juegos; o diseños 

personalizados, por ejemplo con logo y gráficas del cliente. También permite su empleo para ambientación de 

espacios. 

                           

Ver trailer del producto: http://youtu.be/YpyDKDhgrDk 

 Juegos interactivos: En dos variantes, con sensores de movimiento o con pantallas táctiles, sus invitados pueden 

participar de la resolución de juegos como un Memotest, un Rompecabezas ó Trivias de preguntas y respuestas, 

personalizadas con la identidad de su marca y sus contenidos seleccionados. 

                     

http://youtu.be/YpyDKDhgrDk
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 WIFI inalámbrico y masivo: Servicio de WIFI para grandes eventos, escalable a pedido del cliente, que permite 

incrementar la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente  a Internet. 

 Videostreaming: Transmisión en vivo de su evento, en calidad HD, en webs y redes sociales. 

 Aplicaciones para teléfonos móviles: Desarrollamos aplicaciones para smartphones (IOS, Android, Blackberry, 

Windows). Las apps vinculan las marcas y eventos con los usuarios y mejoran la experiencia de éstos a través de la 

interacción y el contacto directo. Ofrecemos dos tipos de aplicaciones: App exclusiva de un evento y App exclusiva 

para una marca/empresa. 

             

 SMS Connect: Aplicación online que permite implementar una vía de comunicación unidireccional, bidireccional o 

interactiva a través de mensajes de texto entre la organización del evento y sus participantes. Con este servicio el 

cliente potencia las acciones comunicacionales de promoción de los eventos; ofrece un canal de inscripción 

adicional a todos los interesados; mantiene informados a los participantes respecto de las actividades; e 

incrementa la participación de los asistentes a través de la formulación de preguntas, por ejemplo, a los 

disertantes de un congreso. 

 Vidrieras interactivas con pantalla touch: ideal para comercios, muestra de catálogos y puestos de información. 

    

 Videomappings y videos animados. 

 Hologramas.  
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 Juegos con Realidad Aumentada. 

 Probador de ropa virtual. 

(Consultar por otros productos y desarrollos especiales). 

 
 
 
Contáctenos para más información y presupuestos: 

 
Julia Corna 
Interactive Marketing 
O341 – 153083131 
juliac@0341producciones.com.ar 
interactivemkt@0341producciones.com.ar 
www.0341producciones.com.ar 
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