NAO en tus eventos
VIDEO

¿Quieres tener un evento con NAO?
Soft Bank, empresa desarrolladora de NAO, te ofrece la gran oportunidad de integrar a NAO en tus
eventos, permitiéndote crear un gran impacto mostrando el futuro a tus clientes, empleados, asistentes,
etc.

Presentación a NAO:
NAO es un humanoide interactivo y personalizable, de 58 centímetros de altura, desarrollado por Soft
Bank Robotics. NAO escucha, ve, habla y se relaciona con el medio según cómo haya sido programado.
NAO se ha convertido en un buen compañero del día a día. Su forma humana y su extrema interactividad
lo convierten en la herramienta perfecta para sectores de marketing y publicidad.

Propuesta 1
NAO Bienvenida (/día)
NAO recibe a tus invitados a su llegada al evento con una frase creada para la ocasión, algo como
<<Bienvenidos a _
>>.
NAO también realiza demostraciones de diversos comportamientos (sentarse, ponerse de pie, bailar,
etc.) de esta manera los invitados podrán experimentar de cerca la interacción con un humanoide.
Cualquier uso de foto o vídeo del evento será incluido en derechos de imagen.

Propuesta 2
NAO maestro de ceremonias
NAO actúa como maestro de ceremonias durante tus conferencias o eventos. El cliente nos envía un
guión en el cual especifica las funciones que quiere que NAO realice durante el evento. Con apoyo del
técnico antes y durante la presentación. Cualquier uso de foto o vídeo del evento será incluido en
derechos de imagen.
ROBOTRÓNICA parte de un presupuesto de programación base, la programación es considerada base
cuando puede realizarse en un tiempo estimado menor o igual a 16 horas laborables.

Propuesta 3
NAO Embajador (/día)
En ferias, NAO presenta tus negocios y productos a los visitantes (a través de 5 diferentes frases). Proyecto
apoyado por un técnico de NAO y un manager de proyecto.
El cliente enviará un guion previamente con la información que NAO transmitirá a los asistentes. Con estas
frases NAO puede informar sobre el producto que está ofertando.
Cualquier uso de foto o vídeo del evento será incluido en derechos de imagen.

Gastos de desplazamiento
Los precios presentados previamente son válidos para eventos que tengan lugar dentro de la comunidad
de Madrid.
Para cualquier servicio fuera de la comunidad de Madrid, todos los gastos de desplazamiento
(normalmente 2 técnicos de NAO) deberán ser pagados por el cliente.

