
P O R T A F O L I O  C O N T E N I D O S  
D I G I T A L E S  – A R T E S  

E S C É N I C A S  

En el marco de un entorno cambiante y la contingencia
COVID 19 – Propuestas empresariales para uso interno de las 

empresas.



EVENTOS



PERSONAJES VIRTUALES

Personajes de su casa a tu
dispositivo: contenidos editados, con
vestuario y guiones personalizados
según los propósitos de la empresa,
el video queda para la empresa y su
libre divulgación interna. Duración
de 2 a máximo 4 minutos.

Enlace de referencia:
https://www.facebook.com/1535103
08016695/videos/546406876272436

https://www.facebook.com/153510308016695/videos/546406876272436


FESTIVAL VIRTUAL DE 
TALENTOS

En acuerdo con la empresa, se realizará
una convocatoria interna donde se invite
a sus colaboradores a participar de un
Festival Virtual de Talentos enviando un
video de máximo 1 minuto, para esto se
propone un cupo máximo de 25 videos.
Para este servicio se cuenta entonces con
la ecard para la convocatoria, el
acompañamiento en la recepción de
videos y un presentador para el día del en
vivo donde se socialice el festival,
proyectando el EN VIVO durante 1 hora.



SHOW DE HUMOR

Presentación artística de un show de
humor de 40 minutos a 1 hora
aproximadamente, estos show se pueden
presentar en diferentes estilos como lo son
el Stand Up Comedy, Improvisación,
cuenteria, trova, entre otras técnicas.



SHOW DE HUMOR
Monologos Sin Propina: Show de humor en línea con 
los reconocidos Frank Martinez, Adrian Parada y 
Chicho Arias de Telemedellín, durante 1 hora.
https://www.youtube.com/watch?v=NbnRrDdnnKw
&t=667s

Acción Impro: profesionales de la improvisación con 
elementos que el público en línea les va dando.
https://www.youtube.com/watch?v=MJhBXuqgWQo

Los Probones: Formato manejado por los humoristas 
Adrian Parada y Vicky Berrío realizarían una prueba 
de humor en vivo.
https://www.youtube.com/watch?v=e4BB3R-5jIQ

Morenito INC: Un músico improvisador el cual va 
armando su rutina de stand up comedy con los 
elementos que el público en línea le va dando.
https://www.youtube.com/watch?v=8oLViksEd3s&t
=92s

Caballo y Muelitas: Show de trova y humor a cargo 
de estos personajes reconocidos por participar en 
programas como Sábados Felices.
https://www.youtube.com/watch?v=ZvmyyeeHbFo
&t=118s

Cosiaca: Cuentero y humorista.
https://www.youtube.com/watch?v=IyRYWQyZoZ8

https://www.youtube.com/watch?v=NbnRrDdnnKw&t=667s
https://www.youtube.com/watch?v=MJhBXuqgWQo
https://www.youtube.com/watch?v=e4BB3R-5jIQ
https://www.youtube.com/watch?v=8oLViksEd3s&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=ZvmyyeeHbFo&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=IyRYWQyZoZ8


ABRACADABRA
Presentación artística de un show a
dos magos con el reconocido
ilusionista Naul, el cual ha tenido una
amplia trayectoria a nivel nacional e
internacional, y fue participante del
reallity Colombia tiene talento y el
mago Juanse Lobo. Este show
interactivo está pensado para toda la
familia, así podrán disfrutarlo tanto los
más pequeños como los más grandes,
se puede realizar en cualquier
plataforma digital sugerida por la
empresa y tiene una duración de 40
minutos aproximadamente.

Enlace de referencia:
https://www.youtube.com/watch?v=glWyPtqk
3x4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=glWyPtqk3x4&feature=youtu.be


Concierto en Vivo y ensamblado para
transmitir a través de un falso directo
por medio de una de las plataformas
de la Caja o de la Empresa. Concierto
sugerido para números superiores a
200 personas conectadas. Duración
45 minutos a 1 hora.

También podemos realizar conciertos
en vivo para un número inferior de
200 personas en otras plataformas
bajo el formato crossover o bajo algún
genero musical especifico.

CONCIERTO EN VIVO

(agrupación musical crossover de 5 a 7 integrantes)



En esta plataforma podrás sentirte
como si estuvieras en vivo y en
directo de una hora loca con tu
familia, contaremos con un DJ que
pondrá música pasando por todos
los géneros musicales para que
bailes y un animador que estará
pendiente de los mensajes que se
envíen en la plataforma, una forma
diferente de estar más conectados, y
adicionalmente creará coreografías
para disfrutar en familia. Este
espacio es un set con patalla gigante
para ambientar la fiesta.

HORA LOCA



SERENATA
PERSONALIZADA

Video pregrabado donde se realizará
la interpretación de una canción con
una dedicatoria especial a una o varias
personas a través de un link privado
por la plataforma de Youtube.

Enlace de referencia:
https://youtu.be/vUKPMRcUccg

https://youtu.be/vUKPMRcUccg


SERENATA EN VIVO

Concierto en vivo, en línea, a través
de una plataforma virtual y canal
privado para un número determinado
de personas podrán disfrutar de una
interpretación musical en diferentes
géneros durante 1 hora.

Enlace de referencia:
https://www.facebook.com/Comfenalco
Ant/videos/548068529231066

https://www.facebook.com/ComfenalcoAnt/videos/548068529231066



