Lo que no se
comunica, no existe

Qué es el vídeo 360 º
Los videos 360° se crean con un sistema de cámara que graba simultáneamente los 360° de una escena.
Las personas pueden verlos en vista panorámica y girar la perspectiva del video de 360° para verlos desde
distintos ángulos.
Puedes verlos en las nuevas gafas VR
que muchas marcas ya están
comercializando: Oculus, Vive,
PlayStation VR, Samsung VR, LG..
También podrás verlos desde un Pc o
desde un dispositivo móvil sin
necesidad de gafas VR.
Las plataformas más importantes ya los
reproducen y promocionan como
Apple, Facebook, Android, YouTube..
Mueve los ángulos con tu cuerpo al girarte o con el dedo por la pantalla, si estás en un Pc con el joystick virtual

Ejemplos de vídeos 360 º de qué cosas se hacen ya con ellos amateur y profesionalmente.
Se pueden ver desde YouTube en el móvil, en el Pc o con Gafas VR Realidad virtual
(subir la resolución gráfica del vídeo para llegar hasta 4k para una experiencia total)

Documentales / Experiencias / Varios
http://bit.ly/1TTzgfM
https://youtu.be/MrolEnu79Hs
https://youtu.be/7gjR60TSn8Q
https://youtu.be/mlOiXMvMaZo
https://youtu.be/lj1E-Gc5RyQ
https://youtu.be/MKWWhf8RAV8
https://youtu.be/aQd41nbQM-U
https://youtu.be/T-aOVE22lEw
https://youtu.be/HNOT_feL27Y
https://youtu.be/LD4XfM2TZ2k
https://youtu.be/t99N223fqCo
https://youtu.be/NdZ02-Qenso
https://youtu.be/2OzlksZBTiA
https://youtu.be/lgyVVoyGRIo

Parques temáticos / Cortos / Animaciones
https://youtu.be/-xNN-bJQ4vI
https://youtu.be/1WBl1CmwKrU
https://youtu.be/HU6B237RaIo
https://youtu.be/p9h3ZqJa1iA
https://youtu.be/N8fjYCMucB0
https://youtu.be/oU9jkMLwAlI
https://youtu.be/wczdECcwRw0
https://youtu.be/1tA7ColD8IQ
https://youtu.be/Js_Jv5EzOv0
https://youtu.be/jU-pZSsYhDk
https://youtu.be/jlVVC3nUDoU

Fiestas / Eventos / Conciertos / Videoclips
https://youtu.be/el48gfzUjzQ
https://youtu.be/ebICMhOtipg
https://youtu.be/bo-d0rzbGvM
https://youtu.be/FalsuP8Atvw
https://youtu.be/3y_S5vDS7q8
https://youtu.be/gQEyezu7G20
https://youtu.be/Md-8YlE-KhA
https://youtu.be/cruyCHPJukY
https://youtu.be/J9ejK3tBAls
https://youtu.be/Q5_ohl4UaKw
https://youtu.be/mptZGwog8Gc
https://youtu.be/SKddXtril8w
https://youtu.be/dfSfbsNZl0A
https://youtu.be/j81DDY4nvos
https://youtu.be/dKgr3U3pyGQ
https://youtu.be/LByJ9Q6Lddo

Resorts / Tours turísticos / Ciudades / Rutas
https://youtu.be/faEUsKJsW8k
https://youtu.be/1_ifgJqLqTY
https://youtu.be/lJype_TafRk
https://youtu.be/x2bjFrv_P6U
https://youtu.be/hfLmUknBINA
https://youtu.be/eWFEIJs59yw
https://youtu.be/1heQsj_jhs8
https://youtu.be/_-WA4a4DSFc
https://youtu.be/aq9nXIVTkug
https://youtu.be/iv_nRqVp7WY
https://youtu.be/x2bjFrv_P6U
https://youtu.be/9MeqUPkVg2U

Todo el poder del vídeo…

¡en 360º!

Permite a tus clientes visitar tu evento, tus instalaciones,
tu hotel…. con un vídeo 360º,como ellos quieran, sin perder
un solo detalle de cada ángulo.
Especialmente recomendado para eventos, salas de
exposiciones, hoteles, negocios turísticos, eventos, lugares o
espacios icónicos, etc.
Estos VRs 360º son recorridos interactivos en súper alta
definición. Sumérgete en la nueva experiencia del vídeo 360º
Creamos experiencias visuales únicas. La realidad, es virtual.
Los límites los pones tu.

Crear un vídeo promocional estándar y un vídeo 360 º implica el mismo trabajo, preparación,
equipo, edición, etc., por eso mismo nosotros ofrecemos el vídeo 360 º profesional al mismo
precio que el vídeo estándar, para darte más por menos

Entendemos y conocemos el potencial de la
realidad virtual, y las posibilidades de negocio
que brinda a nuestros clientes.
En 360 FOREVER creamos recorridos
interactivos en súper alta definición gracias a
nuestro módulo 360 Freedom equipado con
GoPros Hero 4 Black Edition para capturar
imágenes espectaculares en calidad 4K.
Producimos con tecnología KOLOR para
obtener resultados únicos y perfectos.

Te ayudamos a construir tu sueño, ya sea una
píldora visual, un documental, un videoclip, un
concierto…
Para que puedas disfrutarlo como sea y donde
sea, en tu móvil, tu tablet, tu pc…

TRES GRANDES EJES
Nuestra especialidad es el content marketing, produciendo contenidos relevantes
sobre tres grandes ejes: Estrategia, creatividad y tecnología.
Nuestra
Metodología Objetivo: Cumplir con tus KPI

ESTRATEGIA

PRODUCCIÓN

Desarrollamos una estrategia acorde con los
objetivos y la audiencia de nuestros clientes

ANÁLISIS

Tras lanzar la campaña, medimos su impacto
(tanto interna como externamente)

Producimos contenido en forma de píldoras audiovisuales
para las nuevas plataformas de distribución

La experiencia del consumidor, la interactividad y el
engagement son esenciales a la hora de comunicar.

Producción “end to end”: De la idea al guion, del guion a la producción audiovisual

Producimos píldoras de contenido audiovisual adaptado a las nuevas audiencias y dispositivos, listo para ser distribuido a través
de las más modernas plataformas sociales integrando estrategia, creatividad y tecnología.

A mayor volumen de producción, precios más bajos. Ofrecemos relaciones a largo plazo
aplicando economías de escala. Queremos

ser tu agencia digital.

- Creación de librerías de contenido por cliente. Contenido 100% original.
- Optimización de procesos de producción: Idea > estrategia > producción > implementación
- Campañas 360º. Para todas las redes y dispositivos.

- Producción de contenidos por lotes. Dispón de contenido semanalmente
- Distribución calendarizada. Creamos tu estrategia de distribución de contenidos.

VISITAS VIRTUALES /
VÍDEO 360º

TESTIMONIALES

WEB SERIES

MOTION
GRAPHICS
COMERCIALES

APPS

PÍLDORAS
FORMATIVAS

Para más información
Telf. 635 667 635 - Cesar ideascreativasenlared@gmail.com

GAMIFICATION

