
Construye la mejor experiencia 
de consumo de video

Comunica vía streaming u On Demand sin fallas, llegando a tu 
audiencia con la mejor calidad estén donde estén.

Líder de Latinoamérica



Producción audiovisual del mejor nivel. Interacción entre speakers, 
paneles y presentaciones, invitados sin fronteras.

Transmite tus evento vía streaming
de forma 100% remota, conectando

speakers desde cualquier lugar

Incorpora videollamadas desde 
cualquier lugar del mundo.

Con capacidad de canalizar la 
cámara de cada speaker, PPT y/o 

video, en una interfaz dinámica.

Live para cualquier plataforma de 
streaming Mediastream, Youtube, 

Facebook y más...

PANELES DE HASTA
8 SPEAKERS

DIRECTOR
REMOTO

RE-STREAMING
MULTIPLATFORMA

Seminarios, Webinars, capacitaciones, 
reuniones ampliadas,  y más.

TUS EVENTOS DE SIEMPRE, 
HOY 100% ONLINE



Transmite tu contenido en un 
Landing Personalizado

Incluye player HTML5, herramientas interactivas como 
chat y sistemas de votación.

FORMULARIO DE ACCESO
O USUARIO Y CONTRASEÑA

BRANDING
DE MARCA

HOSTING CON CAPACIDAD 
PARA ALTO TRAFICO

Publica y Comparte en 
tus redes sociales!

LIVE

ROCHE 
Live Streaming Corporativo

ICARE TV
Web Channel



Crea tu propio Canal de Video

Teletón TV – Web Channel
http://teletontv.cl

Webchannel personalizado desde donde podrás ir publicando tu contenido 
live y ondemand. Incluye buscador, categorización de contenido, branding 

de marca, player, opción de incorporar publicidad, entre otros.



Administra tus videos a través de
Mediastream Platform

Promociona tu streaming
a través de Audience

La más robusta plataforma de administración y distribución 
de contenido audiovisual del mercado. Live y Video En Demanda.

Promocionamos y aumentamos el alcance de 
tu streaming a través de la compra de audiencia 
premium de los principales medios de LATAM.
Display, Video y Audio.



Únicos con capacidad de
atender clientes en toda
Latinoamérica

Únete a @mediastream en las redes

Somos un equipo profesional dedicado 
a crear una experiencia extraordinaria 
en la visualización del contenido 
audiovisual de nuestros clientes.

Por eso desarrollamos nuestras propias 

herramientas para satisfacer las necesidades 

de la audiencia digital de hoy.

Ofrecemos una solución real End-to-End para 

acompañar a todos los clientes desde el 

principio hasta el final de cada proyecto. 

Además de productos a la medida para cumplir 

con la necesidad del cliente. Si falta algo, lo 

creamos para ti.


