
ESPACIOS VIRTUALES INTERACTIVOS



¿Quienes somos? EXPANSIÓN GLOBAL

VER PORTFOLIO
POR REGIÓN

ARGENTINA >

BRASIL >

CHILE >

URUGUAY >

LATIN AMÉRICA >

NORTH AMÉRICA >

EUROPA  >

ASIA & OCEANIA >

EUROPA ARGENTINA BRASIL CHILE

 Punta Del Este, Uruguay

Rio De Janeiro, Brazil

Santiago De Chile, Chile

San Pablo, Brazil

 Buenos Aires, Argentina

Córdoba, Argentina

Rosario, Argentina

Barcelona, Spain

Acapulco
Ámsterdam
Andorra la Vieja
Antofagasta
Asunción
Barcelona
Belo Horizonte
Bento Gonçalves
Bogotá
Bolonia
Bolzano
Brasilia
Buenos Aires
California
Canton
Cartagena
Colonia
Córdoba
Curitiba
Dubai
Filadelfia
Florianópolis
Goiânia
Gramado
Guarujá
Hong Kong
Islamabad
Kabul
Kiev
Kuala Lumpur
Lima
Lisboa
London

CÓRDOBA, CÓRDOBA

ROSARIO, SANTA FE

LA PLATA, BUENOS AIRES 

SALTA

TUCUMÁN

SAN JUAN

MISIONES

NEUQUÉN

MENDOZA

LA PAMPA

RIO NEGRO

CHUBUT

SANTA CRUZ

RIO DE JANEIRO

SAN PABLO

BELO HORIZONTE

MACAÉ

CURITIBA

GUARUJÁ

FLORIANÓPOLIS

BENTO GONÇALVES

GRAMADO

MINAS GERAIS

MANAOS

BRASILIA

ANTOFAGASTA

SANTIAGO

VIÑA DEL MAR

BARCELONA

ROME

BOLONIA

MILAN

TURIN

LYON

LISBOA

BOLZANO

VIENA

MUNICH

AMSTERDAM

KIEVWOLFSBURG

MADRID

LONDON

Lyon
Macaé
Madrid
Manaos
Mar del Plata
Medellín
Mendoza
Miami
Milan
Minas Gerais
Montevideo
Montreal
Munich
Neuquén
Novo Hamburgo
Panamá
Pekin
Porto Alegre
Punta del Este
Recife
Río de Janeiro
Rome
Rosario
Santa Cruz
Santa Cruz de la Sierra
Santiago
São Paulo
Sidney
Tokio
Turin
Viena
Viña del Mar
Wolfsburgo
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EVI - Espacios Virtuales

Artek, espacios que comunican.

Una empresa con 30 años de trayectoria, 
diseñando y construyendo proyectos a 
nivel internacional.

Un sólido equipo de profesionales de la 
arquitectura, el diseño industrial, el diseño 
de interiores y la comunicación, que
implementando técnicas de  gestión bajo 
normas  ISO 9001, encaramos proyectos 
globales de alta complejidad, sosteniendo 
el estándar de calidad, eficiencia y 
creatividad.

Trabajamos desde la perspectiva del 
diseño para mejorar la comunicación e 
imagen institucional de nuestros clientes. 

Cuidamos cada detalle para crear un 
posicionamiento de marca adecuado, 
fundamental para el éxito de cualquier
organización.



EVI - Espacios Virtuales

www.artekstands.com

3

¿Qué es EVI?
EVI, ESPACIOS VIRTUALES INTERACTIVOS

EVI es una plataforma de gestión,  que por  
medio  del  modelado  3D  y  el renderizado, 
permite a los visitantes recorrer espacios
virtuales, creando una  experiencia inmersiva  
e  interactiva.

Les ofrecemos un diseño envolvente y 
emocionalmente conectado. Significa estar 
plenamente en el momento y en el lugar. 

¿Qué nos hace diferentes?

Diseñamos el evento a su medida, 100% 
personalizado. 

Con reuniones virtuales de alta calidad. 
Nuestra plataforma permite generar 
conexiones y oportunidades  de negocio 
para sus expositores y asistentes.

¿Cómo?
SHOWROOMS
LOCALES



EVI - Espacios Virtuales
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¿Por qué elegir EVI?
Porque el usuario puede recorrer e 
interactuar con el proyecto, obteniendo 
información con solo un click.  
Es una herramienta efectiva para acceder
a una experiencia real, aún a la distancia.

Beneficios:
Potencia el alcance y visibilidad del espacio.

Reduce los costos de logística (viajes, 
hospedajes).

Mayor globalización de la marca, productos 
y servicios.

Comunicación en tiempo real, que permite 
relacionarse con más clientes y 
proveedores.

Mayor impacto y cobertura por su fácil acceso.

Importante herramienta de Marketing. 

Posibilidad de obtener las métricas de flujo 
del espacio, contando con datos de las 
actividades de cada participante para su 
posterior análisis.

Acceso a la información a cualquier hora y 
desde cualquier lugar.

Sustentable con el medio ambiente.

Fácil acceso.

EXPOSICIONES
FERIAS

EVENTOS

SEMINARIOS
CONGRESOS



EVI - Espacios Virtuales
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¿Qué incluye EVI?
Modelado del espacio personalizado con 
gráficas, logos y productos. 

 Acceso a redes sociales
 Acceso a web de la empresa
 Acceso a videos institucionales
 Acceso a información institucional 
 Encuesta
 Formulario de contacto
 Métricas generales de asistencia

Opcionales:

Videollamada (punto a punto).
Posibilidad de contactar en línea con un 
representante de la empresa, y establecer 
una comunicación.

Videoconferencias (multipunto). 
Posibilidad de asistir a una reunión en 
línea con varios concurrentes.

Chat en línea o chatbot.

Modificación de colores (podrán 
modificarse los colores de los productos 
exhibidos).

- Resultado final: Link web o Iframe 
   para embeber en página web. 
   Apto para web y mobile. - 

www.artekstands.com

STANDS
VIRTUALES



EVI - Espacios Virtuales

www.artekstands.com
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Servicio de gestión
y métricas de EVI
Dashboard con visualización de métricas y 
las siguientes interacciones: accesos al 
proyecto, clicks en cada interacción, flujo 
por día, y más.

Zona de upload de archivos para configurar 
el proyecto.

Configuración de los links necesarios para 
el proyecto: productos, videos, download 
de portfolio.



www.artekstands.com

EVI by ARTEK
ESPACIOS VIRTUALES INTERACTIVOS

La mejor solución para tus eventos
virtuales; exposiciones comerciales,
lanzamientos de productos,
conferencias, capacitaciones,
ferias, y más!
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www.artekstands.com



info@artekstands.com www.artekstands.com

espacios + conectados


