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PRESENTACIÓN  
Plataforma Virtual Animayo “Roomkey” 

 

 
 

 

Animayo, distribuidor oficial de la plataforma Roomkey. 

 
Damián Perea, director fundador de la Cumbre Internacional Animayo, tuvo la visión 

de incluir un componente enteramente virtual en el festival. En 2019 conoce a Don 

Stein, fundador y CEO de Roomkey y acuerdan unirse y colaborar conjuntamente a 

través de esta plataforma. 

 

Roomkey es una plataforma interactiva basada en avatares que impulsa conexiones 

comunitarias consistentes, fomentando nuevas relaciones y mejoras en el mundo. 

La plataforma virtual cuenta con avatares personalizables, avanzada tecnología 3D, 

espacios 100% virtuales, herramientas de voz en tiempo real, agilidad de conexión 

al sistema, capacidades de interacción y con intercomunicación entre los avatares.  
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ESPACIOS VIRTUALES ANIMAYO 
 

 
 

1. ¿Qué es un panel virtual? 

Es un punto de encuentro virtual creado para la conversación, la exposición o el 

debate sobre temas de interés general o específico, que son abordados por un grupo 

de especialistas, desarrollados en plataforma Roomkey.  

 
El panel se compone de tres elementos esenciales: los panelistas, el moderador y el 
público. Cada sala cuenta con un escenario dotado de 5 puestos para los panelistas y 
el moderador, y con una zona para el público compuesta por mesas de 6 y 8 personas. 
Los panelistas de la mano de su moderador abordarán el tema elegido para ser 
debatido públicamente dentro de la plataforma.  

 

2. Ficha del Panel Virtual 

Formato: On line (plataforma virtual Animayo) 

Duración: 45 minutos de conversación de ponentes y entre 15 minutos de Q&A 

Participantes en el escenario: 1 moderador y 4 panelistas 

Público: máximo 65 personas por panel 
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3. ¿Qué es espacio networking o zona meeting point? 

Es un espacio creado para generar negocios y encuentros a través del diálogo. Es un 

encuentro social que reúne a profesionales de la industria audiovisual y abonados de 

Animayo para fomentar el intercambio de ideas, contactos y oportunidades en un 
ambiente exclusivo y virtual. 

 

4. Ficha del espacio networking/ meeting point 

Formato: On line (plataforma virtual Animayo) 

Duración: ilimitada 

Participantes en el escenario: no se requiere 

Público: máximo 65 personas por panel 

 

5. Funcionamiento y distribución de los espacios virtuales 

El aforo máximo por sala es de 65 personas.  

La sala dispone de un escenario para 5 puestos y una zona de público con mesas de 6 

y 8 puestos. El espacio permite la comunicación entre los miembros de una misma 

mesa y comunicación en abierto para todo el espacio desde el escenario. 

         
 

 
 


