
ESTUDIOS TBO
Streamings Impactantes a tu alcance, en cualquier momento



INTELIGENCIA, CREATIVIDAD
E INNOVACIÓN

Las transmisiones en vivo son nuestro escenario 
favorito para plasmar conceptos, propósitos, 

intenciones, objetivos, fantasías e ideas.

Crear contenido es un reto. Menos mal –¡qué suerte 
la tuya! – cuentas con nuestra creatividad y 

capacidad de innovación para hacerlo realidad.
Te acompañamos en el proceso.Los estudios para transmisión en vivo

son parte del portafolio de servicios
de To Be company.

Quien desea una transmisión virtual
de excelencia, acude a nosotros porque 

somos los mejores impactadores virtuales.
Sabemos cómo impresionar y conmover 

durante nuestras transmisiones en vivo. 
Incluso las audiencias más exigentes caen 
emocionalmente rendidas ante nosotros.

He aquí nuestro secreto para desplegar
contenidos retadores en la virtualidad: 



Karina Muñoz
Directora de producción

Felipe Montenegro
Zoom Master

Israel Barrazueta
Ingeniero de Sonido y
Escenarios Virtuales

Esteban Arauz
Efectos Especiales

Diego Segovia
Producción videos

Carla Zarlenga
Libretista 

Javier Valencia
Diseño gráfico de 
materiales virtuales

Yas Cabezas
Coordinadora facilitadores

Alfonso Espinosa José Rodríguez Karina Muñoz

CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE EXPERIENCIAS Y DINÁMICAS VIRTUALES

De amplios conocimientos, experiencias y habilidades tecnológicas que 
garantizan la impecabilidad de las transmisiones en vivo.

Escuchamos las inquietudes de nuestros clientes para comprender sus procesos, 
productos o servicios, y así diseñamos las dinámicas e interacciones ajustadas

 a la medida. ¡Somos creadores de experiencias memorables!

 

CONOCE A NUESTRO EQUIPO
DE EXPERTOS EN TRANSMISIONES

VIRTUALES EN VIVO

CONOCE A NUESTRO STAFF
DE DISEÑO DE EXPERIENCIA



CONOCE A NUESTRO STAFF DE
EXPOSITORES Y FACILITADORES DE EXPERIENCIAS VIRTUALES

Alfonso Espinosa Carla Zarlenga Marcelo Silva Patricia Tinajero

José Rodríguez Giancarlo Von Nacher Santiago Quiñonez Carolina Quiñonez

Mónica Pita Omar Naranjo Gina Fuentes

EXPOSITORES

Guillermo Baraldo Eldra Colón Marta Dubravcic Carolina Espinosa

Gabriela Fabara Mariela Mazzini Julio Melle Mery Ramírez

Karla Sevilla María Fernanda Sevilla Diego Peñaherrera

FACILITADORES
Profesionales con amplia experiencia en el manejo de grandes auditorios y transfe-
rencia de conocimientos a través de vivencias interactivas en programas en vivo.

Profesionales del mundo del coaching con grandes habilidades en el manejo de 
dinámicas y experiencias grupales interactivas. 



•   Eventos corporativos e institucionales
•   Presentaciones de productos
•   Conferencias y seminarios
•   Eventos sociales públicos o privados
•   Talleres y capacitaciones
•   Presentaciones de negocios
•  Manejo de auditorios empresariales en tiempo real. 

Nuestras modernas instalaciones contienen un repertorio de 
variantes dispuestas a impactar. Trabajamos al servicio del 
impacto emocional. Y persiguiendo ese fin configuramos 
nuestras propuestas a tus gustos y necesidades.

PERSONALIZAMOS NUESTROS
SETS VIRTUALES Y ESPACIOS REALISTAS 3D

DEACUERDO A TU REQUERIMIENTO:
 Foto Felipe Pronaca (convención de mayo) o

La Fabril (somos diciembre)



Manejamos múltiples formatos de 
transmisión y un equipamiento técnico 
que garantiza una conectividad 
impecable para 10, 500, 1000 o 
incluso 10.000 personas en línea.

CONTAMOS CON 
DOS ESTUDIOS

Y LA POSIBILIDAD DE
REALIZAR TRANSMISIONES 

SIMULTANEAS DESDE 
AMBOS AMBIENTES

ESTUDIO 2      ESTUDIO 1



ESTUDIO 1: LA TRANQUILIDAD DE ESTAR
EN MANOS EXPERTAS

MASTER ESTUDIO 1 

Nuestras modernas instalaciones contienen un repertorio de variantes dispuestas a 
impactar. Trabajamos al servicio del impacto emocional. Y persiguiendo ese fin 
configuramos nuestras propuestas a tus gustos y necesidades.

27.30 metros de set insonorizado, construido con ingeniería acústica para evitar 
vibraciones o ruidos externos.

Cámara de video 4K.

Monitores dispuestos para entregarle al expositor la visualización de su presentación, de 
la señal en vivo de la transmisión y de la galería de los participantes. 

Micrófonos y apuntadores Shure de alta definición.

Parrilla de iluminación de carácter profesional.

Sin fin profesional fue construido en material sólido de 5 metros de ancho por  3 metros 
de profundidad y 2.75 metros de alto que albergan hasta 5 personas al mismo tiempo. 

Adaptamos nuestros sets virtuales a tus necesidades.

Realizamos efectos especiales de video con el sistema tricaster (¡incluso diseñamos 
escenarios virtuales!).

Equipos, especializados en la transmisión on-line de audio y video que cuentan con dos 
enlaces de internet para asegurar la calidad de la transmisión, gracias al compensador 
de señales que nos garantiza el ancho de banda requerido.

Nuestros estudios están interconectados mediante herramientas digitales. 

Respaldo de energía con UPS y generador eléctrico. 

Contamos con personal técnico altamente capacitado para manejar nuestro 
equipamiento tan sofisticado. ¡Qué tranquilidad transmitir así!



ESTUDIO 2: PARA DISFRUTAR DE TUS 
TRANSMISIONES CORPORATIVAS Y PERSONALES

Nuestro estudio 2 es el hermano menor del estudio 1. No por serlo es menos importante. 
Es ideal para transmisiones empresariales y personales; para informes gerenciales o 
de gestión; o para lanzamientos de productos que requieran poco movimiento. 
También para podcasting, presentaciones cómicas, recitales de teatro o de otra índole 
artística.  Queremos ofrecerte una experiencia repleta de variantes que configuramos 
según tus necesidades.

Seguridad en el manejo tecnológico de una transmisión unipersonal o de grupos 
pequeños. No tendrás que preocuparte del manejo de nada. Esa tarea queda en 
nuestras manos, siempre dispuestos a entregarte una experiencia memorable.

Cámara de alta definición y con monitores para que el expositor tenga a la vista toda 
su presentación.

Micrófonos inalámbricos.

Iluminación en parrilla con luces profesionales.

Croma es de color verde y espacio de transmisión de 2.40 mts de ancho por 1.90 de 
profundidad y 2.75 mts de alto.

Si lo que buscas en un escenario decorado, el estudio 2 se adapta a esta posibilidad 
con magnífico mobiliario y decoración.  

Equipos especializados para la transmisión on-line de audio y video.

Transmisiones seguras. Dos enlaces de internet y un compensador de señal que nos 
permite garantizar el ancho de banda en todo momento. 

Personal está altamente calificado en el manejo de todos esos elementos tecnológicos.

UPS´s y una planta eléctrica para situaciones emergentes. Nada detiene las 
transmisiones en nuestros estudios: ¡nos anticipamos a los imprevistos para ganarles la 
batalla! ¡Qué tranquilidad transmitir así!

ESTUDIO 2 



Como puedes ver,
somos la combinación perfecta

de INTELIGENCIA, CREATIVIDAD
Y TECNOLOGÍA para la trasmisión

y puesta en escena de
tus proyectos más exigentes.

 
Nuestra inteligencia es PRÁCTICA,

es CONCRETA, es EFECTIVA. 

Generamos VIVENCIAS
que se sellarán en la memoria

de tu audiencia y van a 
derretir sus corazones. 

Somos MEMORABLES.

Somos IMPACTADORES VIRTUALES. 

Somos To BE COMPANY

Contactos
MATRIZ
info@tobe.company
+593 99 505 1805

ARGENTINA
gbaraldo@tobe.company
+54 9 11 3123 7758

COLOMBIA
slombana@tobe.company
+57 316 520 6966

ECUADOR
mcruz@tobe.company
+593 98 488 6708

MÉXICO
mascanio@tobe.company
+52 55 4188 5464

PANAMÁ
icevallos@tobe.company
+507 6981 2293

PERÚ
oretes@tobe.company
+51 941 727 138


