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Entendemos la creación de contenidos audiovisuales como
 el futuro del entrenamiento.

Alineados a los objetivos y a la estrategia de las organizaciones, en Spira Tv 
creamos estrategias de contenido audiovisual y entrenamientos web en 
vivo como metodología de impacto a menor costo para generar hábitos 

productivos en las personas e impulsar así los
 resultados de las organizaciones.

Qué hacemos

Nuestra Propuesta

Spira Live Spira Studio
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Spira Live

¿Cuánto tiempo y recursos le cuesta a una organización preparar a las 
personas frente a un cambio repentino?

Spira Live proporciona la herramienta ideal para formar e inspirar a las 
personas frente a los retos de las organizaciones y en tiempo real. 
Además, facilita la Interacción con el público a través de una experiencia 
sencilla y natural de conferencia y chat.

Canal Remoto
Canal remoto de Spira Live es una solución 
que permite un acceso remoto a su cámara 
web y micrófono combinada con gráficos y 
contenido multimedia producidos desde 

nuestro control máster.

A través del video en vivo logramos sensibilizar 
audiencias, promover hábitos productivos y 
mejorar los resultados de nuestros clientes, 
facilitando la difusión y visualización desde 

cualquier dispositivo, sumado a la 
participación de la audiencia en tiempo real.

Live Exterior



Desde los estudios de Spira Tv, usamos 
tecnología y formatos de cine y televisión para 
producir entrenamientos en vivo de impacto, 

facilitando la difusión y visualización desde 
cualquier dispositivo y la participación de la 

audiencia en tiempo real.

Live Estudio

Spira Studio

Productos audiovisuales de alta calidad, fácil comprensión y replicables 
que aseguran mejores resultados.

El video es la mejor forma de entrenar: asegura que las personas 
entiendan lo que deben hacer y sepan cómo hacerlo correctamente.
Creamos contenidos que ayudan a las personas a tener un mejor 
desempeño dentro su organización.

En Spira TV creamos contenidos audiovisuales 
que ayudan a las personas a adquirir hábitos 

productivos y un mejor desempeño como 
resultado. Así es como ayudamos a las 
organizaciones a alcanzar sus objetivos.

Producción de Video



En Spira TV transformamos ideas en historias, 
imágenes y video para construir experiencias 
que impacten el desarrollo de las personas e 

incrementen su desempeño.

Videos Explicativos Animados

Entrenamiento de 1 minuto con la posibilidad 
de virtualizar módulos enteros de formación. 

Las ayudas audiovisuales tienen la capacidad 
de sintetizar y transformar información 

compleja en cápsulas informativas de fácil 
comprensión, alto interés y rápido acceso. 

Fast & Smart

Ofrecemos equipos, instalaciones y talento 
para responder ante grandes producciones 

que representan situaciones específicas para 
enganchar a una audiencia e imprimir una 

idea, reforzar un conocimiento o generar una 
habilidad en las personas. 

Producciones Especiales

A través del video en vivo logramos sensibilizar 
audiencias, promover hábitos productivos y 
mejorar los resultados de nuestros clientes, 
facilitando la difusión y visualización desde 

cualquier dispositivo, sumado a la 
participación 

Alquiler de Estudio y Equipos



Contamos con el talento humano y equipos 
de última tecnología para realizar proyectos 

audiovisuales de alta calidad. Prestamos 
servicios de grabación de video o audio, 

edición, mezcla, corrección de color, 
animación y diseño.

Post Producción

Contamos con recursos para satisfacer tus 
necesidades inmediatas.

 1. fotografía corporativa
2. Banco de voces

3. Contenidos de formación
4. Formación on demand - Pod cast

Banco de Recursos

En Spira Tv Entendemos la creación de 
contenidos audiovisuales de calidad como 

el futuro del entrenamiento.

Alineados a los objetivos y a la estrategia 
de su compañía creamos Contenido 

audiovisual y entrenamientos web en vivo 
como metodología de impacto a menor 

costo para generar hábitos productivos en 
las personas e impulsar así los resultados 

de las organizaciones.

(57 1) 2 55 48 81 - info@spira.tv - www.spira.tv 

Contáctenos

Bogota - Colombia



Aprendizaje en Movimiento


