
 

 
 

 
 
 

Propuesta par Cobertura Multiplataforma en CES 2017;  
 
Regresa el evento de tecnología más importante del Mundo, El Consumer           
Electronic Show (CES) en las Vegas, del 5-7 de Enero 2017. Se parte de la historia y                 
únete al equipo de Virtulizate.net con la cobertura más completa. Transmisiones en            
vivo, reportajes sobre los últimos y más destacados avances en la tecnología a nivel              
mundial. Entre las categorías más interesantes para este año se encuentran los            
Teléfonos inteligentes,  autos,  drones,  hogar inteligente y más.  
 
Virtualizate producirá una cobertura especial antes, durante y después del evento           
desde el epicentro de la acción con vídeos, fotos, reportajes y con la nueva              
tecnología de vídeos 360. 
 
 
Exitosa cobertura 2016 
Durante la cobertura del CES 2016 alcanzamos numeros record en audiencia. Así lo             
demuestran los siguientes datos estadísticos;  
(Favor de ver link adicional incluido en este email) 
 



 

 
1 

 
[Periodismo móvil] Este año estaremos cubriendo el evento de una manera mucho            
más ágil utilizando las nuevas herramientas de periodismo móvil el cual nos permite             
grabar videos profesionales, editarlos y publicarlos desde nuestro Smartphone. Con          
amplia cobertura mediante FaceBook Live.  

[Experiencia 360] En adición a la cobertura del evento, estaremos publicando vídeos            
de los recorridos por los diferentes exhibidores para poder transmitir de una manera             
real.  

[Uniendo Fuerzas] #alianzas 

Este año Virtualizate.Net unirá fuerzas con uno de los blogueros con más influencia en              
Puerto Rico, Qiibo y Glory Racing. Ademas nos unimos a Walo Radio en un esfuerzo               
de múltiples plataformas. 
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Virtualizate.net Glory Racing Qiibo Walo Radio 
 

Por qué Virtualizate?  
 
En nuestras pasadas coberturas hemos alcanzados números récords en audiencia 
digital y contamos con lo último en tecnología para realizar nuestras coberturas.  
¿Que ofrecemos? 
 -  Promoción en las siguientes Redes Sociales: 

Facebook.com/virtualizate  107k Likes 

Facebook.com/waloradio  174k Likes 

Twitter.com/virtualizate   7.3 k 

Instagram.com/virtualizate  8.6 k 

 
1. Mención y logo como presentador del evento en los vídeos grabados.           

(Usualmente se producen más de 20 vídeos durante los días del evento) 
2. Banner con logo integrado en los vídeos. 
3. Mención y logo como presentador en la promoción del evento. (Redes sociales y             

radio) 
4. Mención de su marca y/o servicio en las transmisiones en vivo. (Facebook Live) 
5. Mención en nuestros segmentos de radio TecnoMinutos Radio (segmento         

sindicalizado en Puerto Rico y Estados Unidos) 
6. Banner principal (rotativo) en el portal de Virtualizate.net 
7. Banner (rotativo) en la aplicación móvil de Virtualizate.net 
8. Integración de logo en los vídeos 360. 
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Inversion Cobertura Multiplataforma: $5,000.00.  
 
Contacto:  
Rocio Burgos / Obed Borrero - info@virtualizate.net  
Tel. 787-281-0100  / 787-775-1234  
(Al terminar la cobertura el cliente recibirá un informe del alcance de la promoción)  

Acerca de Virtualizate: 
Virtualizate es la plataforma digital sobre temas de tecnología más importante de 
Puerto Rico, con cerca de 115,000 seguidores y presencia semanal en el principal 
canal de televisión en Puerto Rico (Wapa TV y Wapa América) 

 Eventos pasados: 
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Acerca de Obed Borrero: 

En la actualidad Obed Borrero se ha convertido en uno de los 
expertos más influyentes en el mercado hispano de Estados 
Unidos, Puerto Rico y ahora comenzando en Latino América. 
Gracias a su estilo amigable y sencillo ha logrado llevar el 
mensaje sobre el uso de la tecnología a todo tipo de personas 
en múltiples mercado de habla hispana. 

TecnoMinutos en imágenes y vídeos: 
http://youtu.be/sifgOgTXEd4 

WAPA TV & WAPA América: 

Obed Borrero es el experto en tecnología para WAPA TV  & 
WAPA América, manteniendo una sección fija en el programa 
WAPA a las 4 y siendo el experto para el noticiero más visto en 
Puerto Rico Noticentro 4 en temas de seguridad, redes sociales y tecnología. 

 

Radio - TecnoMinutos: 

En adición Borrero mantiene un segmento radial llamado TecnoMinutos, un segmento           
en formato noticioso el cual es sindicalizado en Puerto Rico, Estados Unidos y             
Latinoamérica en más de 90 estaciones de radio. 

Gracias a varias alianzas estratégicas, TecnoMinutos se encuentra presente en los           
principales mercados de audiencia hispana en Estados Unidos como Los Ángeles,           
Nueva York, Orlando, entre otros. Recientemente comenzamos a penetrar el mercado           
en Latinoamérica con varias cadenas radiales utilizando el segmento de Tecno           
minutos. En adición tecno minutos cuenta con un portal de noticias el cual publica              
entrevistas tutoriales información relevante para los usuarios. 
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