Industrias.
Defensa.

Defensa.
Interfaces de visualización
configuran escenarios críticos que
facilitan la toma de decisiones.

Los actuales sistemas de
defensa requieren procesos
de toma de decisiones que sean
rápidos, coordinados y aporten
al diseño de estrategias en
contextos dinámicos.
Contamos con interfaces de visualización capaces de integrar múltiples flujos
de datos. Las aplicaciones permiten que varios usuarios puedan manipular
información crítica en forma simultánea, creando escenarios tácticos que
facilitan las tomas de decisiones.
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Creación de escenarios de mando y control.
Despliegue simultáneo de información en tiempo real.
Interfaces de sistemas e integración de WEB services.
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Productos
relacionados

Hub de Informacion /

Drag & Throw /

Interfaz y Experiencia de usuario, integrada en un sólo
dispositivo de dos vías de comunicación, con un impacto
inmediato sobre las audiencias y utilizable en cualquier
industria.

Aplicación que permite, de manera amigable e intuitiva,
generar una interación de contenidos entre pantallas
multitouch y dispositivos móviles (smartphones y tablets).

Una experiencia colectiva que permite, de manera eficiente,
distribuir el contenido que produce habitualmente la empresa,
rentabilizando y valorizando la marca.
Hub Colaborativo /
Las grandes compañías requieren de espacios dinámicos
que propicien la conversación con diferentes niveles de
conocimiento al interior de la organización y con sus
stakeholders.
El Hub Colaborativo de Riolab define configuraciones
modulares de interfaz sobre un espacio físico, que facilitan
y estimulan conversaciones en distintos escenarios de uso.

Drag & Throw abre y prolonga la conversación, posibilitando
la descarga de contenidos procesados, fortaleciendo la
conexión del usuario con la marca.
Nos adaptamos a las necesidades y contexto del cliente.
Sistema Integrado de Medios /
Comunicación Corporativa que se desarrolla a través
de procesos narrativos basados en el fraccionamiento
intencionado del contenido y su difusión a través múltiples
plataformas, soportes y canales (offline y online).
Con el fin de que cada medio cuente una parte específica
y complementaria del relato de la organización.

Es una interfaz dinámica compatible con las necesidades
de entregar contenidos actualizados y pertinentes a los
diferentes niveles de usuarios: cliente interno/externo,
grupo proveedores, entidades públicas, comunidades,
centros de conocimiento. Permite integrar contenidos e
información mediante diversas interfaces de datos, entre
ellas, web services.
Netshow /
Netshow es un visualizador corporativo que sirve para
crear, componer, almacenar, compartir, procesar y distribuir
contenidos seleccionados de una organización, en un proceso
virtuoso que los transforma y les aporta un nuevo valor,
contribuyendo a enriquecer el conocimiento de la empresa.
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