
Dos horas antes de 
la graduación de 
una universidad, el 
camarógrafo se enfermó 
repentinamente. No hubo 
problema. Niko, nuestro 
supervisor técnico local y 
extraordinario operador 
de cámara, estaba en un 
hotel cercano y listo para 
la acción.

Evento
Era un día normal en Boston, Massachusetts. Niko estaba limpiando 
habitaciones en el Sheraton Boston mientras se cerraban las reuniones 
y eventos de varios clientes. Al otro lado de la ciudad, el William James 
College estaba a dos horas de comenzar su ceremonia de graduación. 
Captar las graduaciones en vídeo siempre es importante, pero más aún 
cuando ésta se celebra de manera presencial por primera vez desde la 
pandemia.

Reto
El equipo de producción de Encore lo tenía todo preparado hasta 
que el operador de cámara que cubría la graduación se puso 
inesperadamente enfermo. No hubo problema. Encore siempre 
cuenta con planes de contingencia para circunstancias imprevistas, 
incluidos centros de producción regionales y locales clave en la 
ciudad a los que recurrir para conseguir talentos y equipos calificados 
en cualquier momento.
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• Los recursos de reclutamiento de
Encore ayudaron al equipo a encontrar 
inmediatamente al mejor operador de
cámara disponible.

• Encore produjo el evento desde el inicio
con un equipo completo y experimentado.

• Se aprovecho una amplia gama de
servicios tecnológicos para eventos,
incluidas soluciones audiovisuales.

Soluciones Clave UsadasSolución
El equipo de producción de Encore actuó de inmediato. 
Niko, supervisor técnico y hábil camarógrafo, era conocido y 
estaba cerca. Siempre preparado para lo inesperado, estaba 
listo. Se subió a una bicicleta urbana, llegó al lugar, se reunió 
con el equipo de producción local de Encore, equilibró las 
luces de la cámara  y estaba listo para la acción.

Resultado
La habilidad de Niko con la cámara, la excelencia de 
su servicio hospitalario y su carácter colaborador 
contribuyeron a crear una ceremonia realmente especial. Su 
trabajo no sólo proyectó el evento en vivo en las pantallas de 
gran formato para que todo el mundo pudiera verlo, sino que 
también lo grabó para conservar los recuerdos. Las familias 
pudieron ver de cerca a sus graduados mientras recibían 
sus diplomas, en reconocimiento a su compromiso y duro 
trabajo. Las familias, el cliente y el socio hotelero quedaron 
muy satisfechos.

https://www.encore-mx.com/es/soluciones/

