
”Cuando sacamos a la venta las 
entradas, todos los pases VIP y 
Platinum se agotaron. Fue la reacción 
más positiva que habíamos visto”.
- Laura Hymes
 Directora de Marketing, Founders Entertainment/Live Nation Entertainment

EXPERIENCIA DE CLIENTE

EL FESTIVAL DE MÚSICA MÁS GRANDE DE 
NUEVA YORK PLANEA SU DÉCIMO ANIVERSARIO 
VIRTUALMENTE CON LOGITECH

The Governors Ball, parte de Live Nation Entertainment, es el festival de 
música más grande de Nueva York. Cuando la pandemia arruinó los planes 
para el espectáculo en 2020 (que habría sido su décimo aniversario), el  
equipo comenzó a trabajar de manera remota e inmediatamente empezó  
a planificar el festival más innovador para 2021, con un diseño de 360 grados 
que evitará la fuga de sonido entre escenarios.

SECTOR: Entretenimiento

UBICACIÓN:

SITIO WEB:

Nueva York

govball.com

SOLUCIONES: Scribe, Rally Bar, BRIO

SOFTWARE: Zoom
Más de 1 millón de asistentes 
en los primeros 9 años

personas empleadas cada verano5000
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Después de la cancelación en 2020, The Governors Ball tenía que volver con fuerza en 2021 en su décimo 
aniversario. Después de 8 años en Randall's Island Park, Citi Field en Queens es la nueva sede del festival. 
El cambió precisó un diseño de distribución completamente nuevo, además de las nuevas medidas de 
salud y seguridad para reuniones grandes, y gran parte del trabajo tuvo que hacerse de forma remota.

DESAFÍO

INFORMACIÓN GENERAL
A pesar de teletrabajar ahora distribuidos por cuatro estados, las 
herramientas de videoconferencia de Logitech permitieron al equipo de 
The Governors Ball reanudar el trabajo rápidamente sin que el eje central 
de su proceso creativo se viese afectado: la colaboración.

“Pasamos a teletrabajar. 
Actualmente, nuestro equipo 
se encuentra disperso en 
cuatro estados diferentes”. 
- Jordan Wolowitz
 Partner, Founders Entertainment, Cofundador, 

The Governors Ball Music Festival

“La colaboración y la 
comunicación son lo 
más importante”.
—  Jennifer Stiles
 Directora de festivales y eventos de Founders 

Entertainment/Live Nation Entertainment

El equipo de The Governors Ball confió en el 
conjunto de herramientas de videoconferencia 
totalmente integradas de Logitech para 
colaborar de forma virtual.

• Scribe ayudó al equipo a visualizar y trabajar 
en la nueva distribución del festival durante 
las videollamadas gracias a la transmisión 
clara de la pizarra que ofrece con solo tocar 
un botón. 

• Rally Bar fomentó un excelente entorno de 
trabajo híbrido al ofrecer un vídeo y un audio 
claros en las salas de conferencias. 

• Las webcams BRIO permitieron ver y oír 
claramente a todo el mundo durante las 
reuniones. 

RESULTADOS
• Scribe: una cámara de pizarra para salas 

de videoconferencia que se conecta de 
manera fluida a todo el conjunto para 
videoconferencias de Logitech.

• Rally Bar: una barra para videoconferencias 
todo en uno para salas medianas.

• BRIO: una webcam para el ámbito 
profesional ultra HD con certificación para 
Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, 
entre otros. 

SOLUCIONES


