
HERE AND NOW
FORO



OBJETIVO

Adaptarnos a esta Nueva Normalidad, haciendo suceder el

acercamiento a la distancia con clientes, colaboradores de

empresa y mantener las marcas presentes a través de

incentivos vía Streaming.



GENERALES

POSADAS | CAPACITACIONES | 

LANZAMIENTOS DE MARCA | CONCIERTOS

ASISTENTES CAPACIDAD ILIMITADA.

DIGITAL | STREAMING | SATELITAL



LOCACIÓN

FORO HMD

ESCENARIO

CÁMARAS

AUDIO Y VIDEO 

PLATAFORMA DIGITAL

PLATAFORMA VENTA TICKETS

BOOKING TALENTOS

CAMERINOS

LIVE



+ +

=

TRANSMISIÓN 

EN VIVO

PREGRABADOS

FALSO EN VIVO
BOOKING 

TALENTOS

NOS ADAPTAMOS 

A TUS 

NECESIDADES EN 

UN MISMO 

ESPACIO

ESTRUCTURA

POSADAS

CONCIERTOS

CAPACITACIONES 

CONFERENCISTAS

LANZAMIENTO 

DE MARCA

COMERCIALES



MEDIDAS

SANITARIAS
Tenemos para todos nuestros eventos establecidos los 

protocolos de sanidad pertinentes:

• Personal con careta y cubre bocas en todo momento.

• Uso de guantes y gel antibacterial.

• Sanitización de materiales durante montajes.

• Revisión de protocolos de venue para la sanitización 

de espacios.

• Túneles sanitizantes propios.

• Cámaras térmicas multilectoras.

¡FORO HMD

se cuida y te cuida!



CONTACT CENTER

Propondremos una estrategia de comunicación 360º para 

garantizar el seguimiento puntual de los invitados previo,

durante y después del evento con:

• Save the date

• Invitación digital

• Registro de invitados | público venta.

• Logísticas y Estadísticas de conexión.



PLATAFORMAS

PERSONZALIZACIÓN

• BRANDEO Logo, banners, videos 

complementarios.

• VENTA de boletos

• CHAT & Q&A Para mantener contacto 

en todo momento.

• VIDEOS DE CONTENIDO Para 

compartir videos y archivos relevantes.





AGENDA

•Registro

•Countdown 

•Mensaje de Bienvenida

•Publicidad

•Live Streaming | Corporativos

•Momento Asociación

•Booking Talentos

•Servicios | Alcances



REGISTRO
Al ingresar los asistentes se registrarán segura y rápidamente 

para tener acceso al evento.



COUNT DOWN

Cuenta regresiva de 10 minutos.

Será un video loop de acuerdo a la línea 

gráfica del evento. 

Mensajes previos con lo que necesitas 

para vivir la experiencia.



VIDEO OPENING
P R E G R A B A D O



PUBLICIDAD
&  R E L A C I O N E S  P Ú B L I C A S

Proyección de marca en un mismo 

espacio, en el que la tecnología,  calidad 

e innovación son los principales aliados.

Con Estrategias de Comunicación 

idóneas, complementamos su 

proyección. 



POTENCIAR EMPLEADOS
P R E G R A B A D O  |  l i v e

La mejora del clima laboral es clave para el 

rendimiento de las nuevas generaciones y 

esta nueva forma de trabajo:

• Conferencias.

• Capacitación Empresarial.

• Eventos Masivos.

• Eventos Privados.

• Congresos.

• Seminarios.

• Posadas.



ENTREGA DE

KITS DE CELEBRACIÓN

A. Todos los asistentes

podrán recibir previamente

en sus hogares un kit de 

brindis.

B. Instrucciones para estar

listos y preparados para el 

momento del brindis.



BOOKING TALENTOS

Incentivar al público con contenidos 

exclusivos y con proyección de marca. 

Cantantes

Bandas Pop

Bandas Tropicales

Bandas Rock

Conductores

Conferencistas

Talento del momento



MÉTRICAS
Estudia el comportamiento de tu audiencia, el alcance y la 

interacción que se generó en tu evento. 

¿Qué medimos?

• Views Simultáneos y Totales. Número, tipo de navegadores 

y dispositivos utilizados para ver su transmisión.

• Usuarios que se conectaron por dominio. Países de donde 

se detectó el IP durante la transmisión.

• Horas de visualización del programa grabado. Comparativo 

de vistas en vivo vs visitas para ver el programa grabado.

• Opinión del usuario sobre la dinámica, la experiencia y el 

contenido a    través de encuestas.



¿COMO LO HACEMOS?

Queremos que los contenidos cautiven a 

la audiencia OBJETIVO.

ALIANZAS de empresas líderes para 

lograr en un mismo espacio, todas las 

necesidades y lineamientos del cliente.

▪ HMD PRODUCTION.LAB

▪ ANICE PRODUCCIONES

▪ GL PRODUCCIONES

▪ MALA MUJER COMUNICACIÓN & 

RELACIONES PÚBLICAS

“En la carrera por la calidad, 

no  hay línea de meta.”
CLICK VIDEO 

FORO HMD



¡Gracias!
¡Empresa que No Comunica… No Existe!

Paola Cuéllar
Directora General 

Mala Mujer Comunicación & RP
paola@malamujercomunicacion.com

t. 5523151600

mailto:paola@malamujercomunicacion.com

