
XtreamTime
Desde una simple retransmisión a un servicio 360 

mailing, registro, pasarela de pago, emisión multisalas, etc. 



Características:

- Estructura escalable.

- Personal y equipos adecuados según cada proyecto.

XtreamTime

La plataforma XtreamTime da soporte a la retransmisión de todo tipo de eventos
ya sean congresos, presentaciones, conciertos, juntas de accionistas, etc. 

Plataforma



Plataforma Web
Emisión Streaming
Personalización Plataforma

Servicios
2020 - 2021



• Acceso mediante registro.
• Zona Sponsors.
• Zona de retransmisón.
• Zona networking.
• Analítica.

Estructura Plataforma Web



Microsites Patrocinadores Platino.
• Estos espacios se personalizan con material del cliente:
- Logo empresa
- Foto 
- Texto de presentación
- 1 Video promoción aportada por el patrocinador
- 1 Sala One&One para reuniones personalizadas con 

sus clientes
- Pdf con servicios, productos, tarifas, etc.
- Link a su web o redes sociales

Acceso asistentes
• Los asistentes se registrarán en la Web
• La plataforma es accesible mediante un código de acceso

Zona Sponsors
Los sponsors promocionan sus servicios y productos

Estructura Plataforma Web



Microsites para los Patrocinadores Oro.
• Estos espacios se personalizan con material de los sponsors:
- Logo empresa
- Foto 
- Texto de presentación
- 1 Video promoción aportada por el patrocinador
- Pdf con servicios, productos, tarifas, etc.
- Link a su web o redes sociales

Microsites para los Patrocinadores plata.
• Estos espacios se personalizan con material de los sponsors:
- Logo empresa
- Foto 
- Texto de presentación
- Pdf con servicios, productos, tarifas, etc.
- Link a su web o redes sociales

• Colaboradores: Sus logos estarán visibles en la plataforma 
para referencia de los asistentes.

Zona Sponsors
Estructura Plataforma Web



Streaming
Tracks (salas) con posibilidad
de preguntas filtradas.

Zona NetWorking
Zonas especificas para que los
asistentes interactúen entre ellos.

Analítica
Al final del congreso se entregan todos los datos de mailing
registro y visualización de las distintas salas.

Estructura Plataforma Web



Retransmisión streaming

Entrada de conferenciantes online
ahorro en desplazamientos y hoteles. 



Personalización Web:

Personalización Plataforma
La Web se personaliza con material aportado por el cliente.

- Logo del congreso
- Video de cabecera
- Ponentes
- Agenda
- Galería de fotos y videos
- Zona patrocinadores

www.tuevento.xtreamtime.com



¡GRACIAS!

XtreamTime


