
i-TV al alcance de todos 



 

 

La tecnología evoluciona y los 
medios también. 

 

Un nuevo medio de 
comunicación global. 

 

Asesoría, diseño,  grabación,  
producción, programación y  
operación  de canales de 
televisión. 

¡3WTV  La Revolución de TV por Internet! 



  
 

Consultores especializados en 
i-TV “Internet Televisión”. 

 

i-TV La  nueva  herramienta de   
i-MKT “Internet Marketing”. 

 

La mejor opción para 
comunicar contenidos visuales 
a sus audiencias meta. 

 

El complemento para su 
estrategia en redes sociales. 

¡ 3WTV La herramienta que su negocio necesita! 



¡ 3WTV comercializamos  canales i-TV! 

 Diseños con plataforma para  

producir y proveer, contenidos de 

alto impacto a sus audiencias. 

 

 Tecnología de transmisión ilimitada 

a:  Pantallas, Laptop, Tablet  y 

Smartphone. 

 

 Campañas publicitarias, 

promocionales y de divulgación. 

 

 refuerzo de posicionamiento a 

través de redes sociales. 

 

 Para adecuar o replantear modelos 

de negocios. 



¡ 3WTV imagine el potencial de i-TV 

aplicado a su idea, producto o servicio ! 

 Soluciones integrales. 

 

 Servicios de grabación, 
producción y postproducción 
de materiales de video HD. 

 

 Campañas de TV interactivas.  

 

 i-TV un contacto directo 24 
horas. 

 

 interfaz a la medida de su 
proyecto de comunicación, sin 
costo adicional. 



¡ 3WTV Obtenga de inmediato   

grandes beneficios ! 

  Canales de i-TV 

Gestión de contenidos. 

 

Modalidades de transmisión: 
En vivo 

Bajo demanda 

Programada 

 

Campañas interactivas de 
publicidad y promoción 

Asesoría especializada en i-TV 
Diseño de aplicaciones móviles. 



Comunicación profesional  
ideas y conceptos 
empresariales. 

 

 Comunicación y difusión. 

 

 Mercadotecnia, Publicidad y 
Promoción. 

 

 Educación y Capacitación a 
distancia. 

 

 Difusión de Campañas Políticas. 

 

 Trasmisión de Eventos 
especiales. 

¿ 3WTV Que áreas requieren de i-TV. 



 

 

 i-TV  potencializa el éxito de tu 
negocio. 

 

Soluciones  y alternativas  
financieras.  

i-TV  trabajamos para hacer de tus 

ideas una realidad. 



Facilidades para operar y 
programar un canal de 
TV. 

 

 Desarrollo tecnológico. 

 

i-TV  difusión y poder en 
todo el mundo. 

i-TV  la solución a sus necesidades de 

 comunicación masiva. 


