
SALAS VIRTUALES

• Showroom Portafolio
• Ferias y stands
• Gimnasios- zonas deportivas
• Salas de conferencias o catedra
• Espacios naturaleza y meditación
• Oficinas virtuales
• Galerías y museos

• Teatros y universidades
• Espacios surrealistas
• Y más

Creación SALAS VIRTUALES INMERSIVAS donde podremos
interactuar y compartir en tiempo real solos y/o con múltiples
usuarios, contenidos, experiencias de una manera muy similar a
como lo hacemos en el mundo real.
Podemos enseñar, exponer, divertirnos, aprender, jugar
mientras interactuamos con el ambiente o con otras
personas.



DESCRIPCIÓN
Producción de FERIAS Y STANDS virtuales interactivos donde podrás recibir a 
los clientes OnLine e interactuar mediante modelado de espacios Virtuales, con 
ellos de manera remota y semipresencial,  exhibir tus productos y/o servicios, 
generar experiencia de marca y llevar a una acción de compra online.  Nuestras 
salas, stands y espacios interactivos cuentan con los siguientes servicios y 
funcionalidades

Funcionalidades Estándar: (Incluido en los planes)
1 Escenario o ambiente 3D
Pantalla Gigante interactiva Streaming
Reproducción de Video y/o Playlist de Youtube.
Reproducción de PDF en pantalla Holográfica
Reproductor y ambientación de Audio Playlist
Moderador de la sala Online 
Chat y voz online en tiempo real con tus visitantes.
Modulo básico avatar
Funcionalidades Premium a la Medida
Juegos interactivos. Ruletas, puntería, cabina de premios, etc
Landing Page  o WebSide para registro y toma de base de datos de visitantes

Próximamente:
Modulo avanzado de avatar – cuerpos a gusto. (apróx $2.000.000)
***Presentador avatar Virtual 24/7 Tipo Boot
Compartir pantalla.

Interfaz y hardware compatible: 
VR compatible en  PC, OCULUS QUEST, OCULUS GO, Android y web. 
Tiempo de desarrollo: 
3 – 4  semanas a partir de Orden y entrega de material

PRODUCCIÓN DE ESPACIOS VIRTUALES INTERACTIVOS



Avatars Personalizables
AVATARS



APP REALIDAD AUMENTADA

Stand Medio – 3x3 Nivel Grande – 4x4 Nivel Premium a gustoStand Básico - 2X2

Nota: Todos stands  

creados incluyen el 

plan  Básico de  

funcionalidades de  

stand virtual.

-15% menos si  

suministran el 

modelo  3d

PLAN A: STANDS CREADOS A GUSTO DE CLIENTE

AREA /  
CANTIDAD

1 5 10 15 20 30

Basic $ 2.800.000 $ 12.800.000 $ 25.000.000 $ 36.000.000 $ 47.000.000 $ 69.000.000

Medium $ 3.500.000 $ 16.500.000 $ 30.000.000 $ 48.000.000 $ 65.000.000 $ 95.000.000

Avanzado $ 4.200.000 $ 20.000.000 $ 40.000.000 $ 58.000.000 $ 80.000.000 $ 124.000.000

Tiempo 

semanas 

desrrollo

1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas

PLAN B: STANDS DE STOCK PERSONALIZADOS

AREA /  
CANTIDAD 1 5 10 15 20 30

2X2 $ 550.000 $ 2.500.000 $ 3.300.000 $ 7.100.000 $ 9.200.000 $ 13.400.000

3X3 $ 650.000 $ 3.210.000 $ 4.200.000 $ 9.200.000 $ 11.900.000 $ 17.300.000

4X4 $ 900.000 $ 8.400.000 $ 8.400.000$12.200.000 $ 16.000.000 $ 23.000.000

Tiempo 

semanas de 

desarrollo

1 semana 1 semana 2 semanas 2 semanas 3 semanas 3 semanas

COSTOS STANDS & FERIAS VIRTUALES INTERACTIVAS

NOTA: Estos precios no incluyen IVA, adicionar 19%. La forma de pago es el 50% de anticipo al inicio del desarrollo y 
el 50% restante al finalizar el evento



APP REALIDAD AUMENTADA

PLANES DE USO DE SALAS X USUARIOS

ALQUILER DE SALAS X DIAS 0,1 Gig x día x usu

PLAN / DIAS 1 día 7 dias 15 dias Mes

BASICA-20 $ 60.000 $270.000 $ 380.000 $500.000

MEDIA - 100 $80.000 $300.000 $450.000 $700.000

GRANDE - 500 $150.000 $400.000 $600.000 $900.000

EXTRA - 1000 $300.000 $600.000 $800.000 $1.500.000

ULTRA - 2000 $400.000 $700.000 $1.500.000 $2.400.000

PLANES PARA EVENTOS X VISITANTES 3 Gig x usu

USUARIO X  
EVENTO 20 100 500 1000 2000

VALOR XDIA $ 480.000 $680.000 $ 880.000 $1.400.000 $2.400.000

SOPORTE Y 
MANTENIMIE
NTO DEL 
EVENTO.

$300.000 X DIA



CATALOGO
Web - Smartphones- Tablet – PC
• BomberMan
• Tanque de combate
• Quiz – tribia
• Racer Multiplayer
• Shooter punteria
PROXIMAMENTE
• Painball Shooter
• Runner 
• Repelme

OFFLINE 
Otros: Atrapa logos  Ruletas – Trivias –
Azar - Memory games

Características Generales:
Diseño grafico ajustado a tu marca y/o compañía
Dinámicos, divertidos y adictivos con login, score, ranking.
Slides de inicio, en juego y cierre, con Score y timer de juego.
Efectos de sonido y música de ambiente.
Implementación de ambiente grafico con escenario
Jugadores: 1 – 12 players
Multiplataforma: WEB, PC, Android, VR 

NOTA: Estos precios no incluyen IVA, adicionar 19%. La forma de pago es el 50% de anticipo al inicio del desarrollo y 
el 50% restante al finalizar el evento

AREA / 
CANTIDAD

1 5 10 15 20 30

Medium $ 3.000.000 $ 14.000.000 $ 25.500.000 $ 35.000.000 $ 55.000.000 $ 78.000.000

Avanzado $ 3.800.000 $ 18.000.000 $ 36.000.000 $ 53.000.000 $ 67.000.000 $ 95.000.000

Tiempo des 
Semanas

1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 8 sem

MINI JUEGOS: PERSONALIZADOS X MARCA TIPO FERIA

JUEGOS INTERACTIVOS MULTIPLAYER ONLINE
Divertidos Advergames para estrategias digitales usando 
gamificación para generar impacto y recordación de su marca y/o 
productos. Podemos personalizar acorde a su marca y/o 
desarrollar cualquier tipo de juegos 2D/3D para sus estrategias de 
impacto BTL.

MINIJUEGOS ONLINE



DISEÑO DE SITIO WEB
ADMINISTRABLE CON WORDPRESS

• Banners para el Home o Inicio con enlaces a páginas internas. No incluye Diseños de 

Logos, ni Fotografía.

• Hasta 10 Páginas internas (si se requieren más, cada una tendría un adicional de 

$40.000).

• Modulo de registro y creación de usuarios.

• Bases de datos de seguimiento de score en los juegos

• Analíticas de ingreso y participación. 

• Portafolio categorizado con descripción, galería de fotos y/o videos. 

• Suscripción de usuarios a Newsletter.

• Protección de formularios con recaptcha V3.

• Caja de chat. Podrás responder los mensajes desde el computador o aplicación móvil 

(1 asesor).

• Botón de Whatsapp para mensaje directo para 1 asesor.

• Integración de código para Google Analytics y Pixel de Facebook.

• No incluye tienda en línea (ver módulo)

Adaptable a cualquier 
plataforma

Banner con imagen / 
video / textos

Uso de meta tags para 
posicionamiento

Llegarán a un correo 
y/o Mailchimp

Permite al usuario 
compartir y seguirte

Listo para que puedas 
crear tus entradas

Google Maps y botón 
para indicaciones

2 horas aprox. Para 
edición de contenido

Para restauración en 
cualquier caso

NOTA: La forma de pago es el 50% de anticipo al inicio del desarrollo y el 50% restante al finalizar el evento

NO INCLUYE HOSTING NI DOMINIO - VER PLANES 

LANDING PAGE DEL EVENTO -
ADMINISTRABLE CON WORDPRESS

• Esta es la pagina de aterrizaje del evento, es una única pagina informativa donde 

podemos centralizar la información y agenda especifica para el evento.

HOSTING Y DOMINIO X 1 AÑO - $450,000
Se puede almacenar el sitio web informativo y descarga de apps 

WEB SITE DE EVENTO PARA PROMOCION CON ADMINISTADOR DE REGISTRO E INGRESO

Planes Valor

Mini - landing $ 850,000 

Basic - landing $ 1,400,000 

Advance –Web Site $ 2,300.000 

Premium - Store desde $ 3,000,000



MÓDULO DE CARRITO DE COMPRAS

TIENDA EN LÍNEA WEB 
VENTA DE PRODUCTOS

• Página de productos, organizados por categorías.

• Diferentes formas de pago: contra entrega o pasarela de pago (la que tengas 

contratada).

• Configuración de los gastos de envío, que pueden ser gratis, de precio único 

o según peso, medida del paquete o lugar de envío.

• Configuración de los impuestos, puede estar incluido en el precio o calculado 

aparte, puedes imponer impuestos diferentes por producto.

• Permite crear cupones de descuento, con una cantidad fija o un porcentaje, 

para productos concretos o categorías de productos.

• Ofrece informes de inventario que muestran el stock disponible de los 

productos en venta.

• Ofrece otros informes del estado de los pedidos, ventas y clientes.

• Incorpora los campos de SEO necesarios para el posicionamiento en 

buscadores.

Desde $1.900.000

NOTA: La forma de pago es el 50% de anticipo al inicio del desarrollo y el 50% restante al finalizar el evento

Plan Descuento Productos Valor

Basic 0 20 $ 1,900,000 

Advance 20% 50 $ 2,300.000 

Premium 30% 100 $ 3,000,000

MODULO CARRITO DE COMPRAS
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ESPACIOS VIRTUALES



APP REALIDAD AUMENTADA

ESPACIOS VIRTUALES



PRODUCCIÓN DE BARES Y BOLERAS VIRTUALES



PRODUCCIÓN DE CLUBES Y SALONES VIRTUALES INTERACTIVOS



PRODUCCIÓN DE GIMNASIOS Y FITNESS VIRTUALES INTERACTIVAS



PRODUCCIÓN DE APTOS MODELOS Y AMBIENTES VIRTUALES INTERACTIVOS



Espacio 1:  MEDIUM
• Personalización de ambiente 3D
• 2 Pantallas de video y 1 para Streaming
• 2 Visores Pdf
• 24/7 offline – online multiuser 20 users
• 1 juego Interactivo Online y envio de pedido
Valor: $12.000.000.  Tiempo Prod: 2-3 semana
Alquiler mes: de $450,000 20-50 usu. diarios
$2.300.000 para 2.000 usuarios diarios

PRODUCCIÓN DE CAFES & RESTAURANTES VIRTUALES INTERACTIVOS



Espacio 4:  PREMIUN
• Personalización de ambiente 3D
• 4 Pantallas de video y 1 para Streaming
• 4 Visores Pdf
• 24/7 offline – online multiuser 20 users
• 1 juego Interactivo Online y envio de pedido
Valor: $15.000.000. . 1 -2 semanas.
Alquiler mes: de $450,000 20-50 us diarios
$2.300.000 para 2.000 usuarios diarios

PRODUCCIÓN DE MARKETS Y CENTROS COMERCIALES VIRTUALES INTERACTIVOS



PRODUCCIÓN DE FIESTAS Y CONCIERTOS VIRTUALES



PRODUCCIÓN DE CONFERENCIAS, SALAS DE JUNTAS, CLASES ETC 



APP REALIDAD AUMENTADA

CATALOGO DE SERVICIOS SALAS VIRTUALES INTERACTIVAS

ALQUILER DE SALAS DE STOCK CREACION DE SALAS

PERSONALIZADA A LA MEDIDA

JUEGOS INTERACTIVOS CREACION DE CONTENIDO A LA

MEDIDA

CONSULTORIA Y SOPORTE

Alquilamos salas virtuales  

personalizadas del catálogo 

de  opciones de stock, que 

podrá usar  para sus eventos, 

charlas,  lanzamiento etc.

1 Escenario de Stock Hasta 30

usuarios online

Elección de Avatar de Stock

(10)
Comparta en pantalla virtual 

documentos de la  nube, 
links, PowerPoint, video, etc

Chat y Voz

Podemos desarrollar 

escenarios  Virtuales 3D 

Inmersivos a gusto del  cliente. 

Stands, sala de reuniones,  

feria de eventos, etc.

1 Escenario de personalizado  

Hasta 30 usuarios online  

Elección de Avatar de Stock

(10)

Comparta en pantalla virtual
documentos de la nube, links, 

PowerPoint, video, etc  Chat y Voz

Juegos interactivos inmersivos

para  posicionamiento de su 

marca y/o  producto. Para 

llevarse una  experiencia 

divertida y alto impacto  Enel 

mundo virtual.

Minijuegos Online como trivios,

concéntrese, drawing, etc.

Podemos desarrollar cualquier 

tipode  contenido o sala, sea 

para fines de  capacitación, 

reuniones, eventos,  

entretenimiento, simulación y  

training.

Prestamos el servicio de 

consultoríay  soporte para sus 

proyectos y/o  proyectos de sus 

clientes. Así como  para montaje 

y elección de gafaspara  

laboratorios empresariales de RV.



DESCRIPCIÓN
Proporcionamos los equipos y personal necesario para desde su 
oficina o su casa podamos con la más alta calidad  y seguridad subir 
su señal a nuestros servidores  y distribuirla simultáneamente a 
través de diferentes plataformas.  

Incluye punto de emisión, diseño de montaje, parametrización y pruebas 
en sitio. Servicio de transmisión: Plataforma de emisión a través de video 
streaming a través de emisor digital e interfaz de codificación y emisión en 
vivo.

Funcionalidades Estándar: 

• Equipos de subida de señal

• Tarjetas de codificación de señal

• Report de persona que se conectaron con el servidor

• Equipo humano en sitio para realizar la subida y distribución de 
señal.

• Entrega de señal a través de canales como Landing Page, 
Facebook. Youtube y Periscope de manera simultánea o 
individualmente si así lo requiere.

Internet dedicado: entregamos señal de internet a través de canales 
dedicados para mayor seguridad y estabilidad de la señal. Este 
producto se maneja de manera concertada al validar la cantidad de 
Mb requeridos y la duración del evento

Número de usos valor frecuencia valor día o mes 

1 $           680.000 1 $            680.000 

2 a 3 $           484.000 2 $            968.000 

4 a 9 $           436.000 4 $         1.744.000 

10 a 15 $           390.000 10 $         3.900.000 

16 -20 $           300.000 16 $         4.800.000 

Costos por uso de acuerdo con el contrato
Internet dedicado desde $1.000.000 dependiendo de a capacidad requerida

STREAMING 



Espacio 1:
• Personalización de ambiente 3D
• 2 Pantallas de video
• 2 Visores Pdf
• 1 player Streaming
• 24/7 offline – online multiuser 20 users

Valor: $3.000.000. 1 -2 semanas.
Mes de sala de 20-50 users: $450,000



Espacio 2:
• Personalización de ambiente 3D
• 3 Pantallas de video
• 3 Visores Pdf
• 1 player Streaming
• 24/7 offline – online multiuser 20 users

Valor: $3.000.000. 1 -2 semanas.
Mes de sala de 20-50 users: $450,000



Espacio 3:
• Personalización de ambiente 3D
• 4 Pantallas de video
• 4 Visores Pdf
• 1 player Streaming
• 24/7 offline – online multiuser 20 users

Valor: $3.200.000. . 1 -2 semanas.
Mes de sala de 20-50 users: $450,000



Espacio 5:
• Personalización de ambiente 3D
• 4 Pantallas de video
• 4 Visores Pdf
• 1 player Streaming
• 24/7 offline – online multiuser 20 users

Valor: $3.200.000. 1 -2 semanas.
Mes de sala de 20-50 users: $450,000



APP REALIDAD AUMENTADA 

DESCRIPCIÓN
Producción de una TIENDA VIRTUAL INTERACTIVA mediante 
modelado de espacios Virtuales, donde podrás recibir a los clientes 
OnLine e interactuar con ellos de manera remota y semipresencial,  
exhibir tus productos y/o servicios, generar experiencia de marca y 
llevar a una acción de compra online.  Nuestras tiendas, markets y/o 
espacios comerciales interactivos cuentan con los siguientes 
servicios y funcionalidades

Funcionalidades Estándar: 

• 1 Escenario o ambiente 3d con Pantalla Gigante interactiva

• Reproducción de Video Online y/o Playlist de Youtube

• Reproducción de presentación PowerPoint y/o PDF en pantalla 
Holográfica Interactiva

• Links a sitios externos online.

• Reproductor y ambientación de Audio Playlist

• Moderador de la sala Online presencial.

• Chat y voz online en tiempo real con tus visitantes.

Interfaz y hardware compatible: compatible en  PC - VR, OCULUS 
QUEST, OCULUS GO, Android y web. 
Tiempo de desarrollo: 3 – 4  semanas a partir de Orden y entrega de 
material.

Funcionalidades Premium a la Medida

• Streaming de conferencias y/o Webinars
• Vínculos a carritos de compras o tiendas online.
• Juegos interactivos. Ruletas, puntería, cabina de premios, etc
• Administrador web con registro y toma de base de datos de visitantes

***Presentador avatar Virtual 24/7 Tipo Boot

PRODUCCIÓN DE TIENDAS VIRTUALES INTERACTIVAS



CARACTERISTICAS VALOR 

OPCION 1: SALA VIRTUAL 1 PLAYER 
1 escenario tipo stand personalizado con su sala de negocios, pantalla de 
contenido, mobiliario, pancartas,  tropezón etc
1 Player  interactivo en 1ra persona
Presentación de contenidos multimediales, pdfs, PowerPoint, videos YouTube, 
etc.
De 1 producto o 1 servicio. 
Total presencia de marca, producto y/o servicios

Entregable:  App Para PC Windows descargable

Plan Basic 
$17,000,000

Tienda Small hasta 20 productos

Plan Advanced
$31.000.000

Tienda mediana hasta 100 productos

Plan  Avanzado 
desde $47.000.000

desde 200 productos en Adelante

***Especiales se cotizan x proyecto

PUBLICACION EN PLATAFORMA ADICICONAL COMO: +30%

VERSION WEB – ANDROID – VR QUEST – VR OCULUS GO 

+40% x plataforma adic
+40 % x 2 plataformas adic

DESCRIPCIÓN
Producción de una experiencia inmersiva tipo ESPACIOS VIRTUALES, donde podrás recibir a 
los clientes, interactuar por voz y chat, exhibir tu producto o negocio de manera virtual, 
muy similar a como lo harías en la realidad.

Interfaz y hardware compatible: VR compatible en  PC, OCULUS QUEST, OCULUS GO, 
Android y web. 
Tiempo de desarrollo: 3 – 4  semanas a partir de Orden y entrega de material.
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PRODUCCIÓN DE TIENDAS VIRTUALES INTERACTIVAS



Queremos que estés AQUÍ: 

. 



CONTACTO
Bogotá-Colombia
Calle 49 # 70 d 27

Cel: 3123509960- 3214066668 
www.agenciarever.com


