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Evento Virtual



Creamos un evento online a modo de TV Show:

• Diseño, conducción y producción del evento online. 
• Presentador (conductor) con dinamización.
• Realización de entrevistas, mesas redondas, 

debates, sesiones Q&A... en directo.
• Teambuilding y/o conferencias online.
• Landing o microsite del evento para facilitar 

comunicación e interacción. 
• Elementos de comunicación corporativa. 

Evento virtual



Proponemos varias soluciones / formatos a modo de TV 
Show Virtual: 

• Plató en “casa” cliente (o sala / hotel) con emisión 
en streaming y/o plataforma (Zoom, …)

• Plató técnico (BCN alrededores) con emisión en 
streaming y/o plataforma (Zoom, …)

• Evento 100% digital, con participantes en remoto 
(desde casa, oficina, …). 

Siempre utilizamos Chroma o pantalla de Led.
El evento puede ser en directo o combinado con partes 
grabadas.

Evento Virtual



Contenidos e Interacción 



• Facilitación dinámicas interacción con diferentes 
herramientas.

• Briefing a trabajar con el cliente:
• Mensajes / temas: best practices, nuevos 

programas o servicios, reconocimiento, 
colaboración entre miembros, …

• Retos: incertidumbre, economía, tendencias 
mercado, gestión, digitalización, liderazgo, ...

• Ejemplos dinámicas: Quizz, estado de ánimo 
(emoticonos), preguntas con carrera, muros de ideas, 
nube palabras, logo con fotos participantes, …

• Informe final con la información recogida.

Dinámicas de interacción / ice breakers



Para conducir el evento dando paso a los 
diferentes ponentes, moderando la mesa redonda 
y haciendo la entrega de premios dando 
continuidad y coherencia a todo el acto.

Presentador



• Para hacer el evento más entretenido y 
motivador podemos realizar un teambuilding 
lúdico que ayude a los participantes a conectar 
y disfrutar.

• Temas: creatividad, clase de “zumba” especial, 
concurso de canciones, música, moverse, 
caricaturas, escape room…

Teambuildings online



UN ENCUENTRO CON 
SUPERPODERES
Experiencia dinámica, 
emocionante y 
participativa para 
conectar de una forma 
creativa y divertida.
2 horas

LET’S DANCE

Una clase de Zumba 
muy «particular» para 
reconectar los equipos 
a través de la risas y el 
movimiento.
1 hora

THE VIRTUAL HACKER

Experiencia gamificada 
de Escape Room digital 
para generar cohesión 
de equipo y mucha 
diversión.
1 hora

Ejemplos Teambuildings online

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:a
ctivity:6706117280125751297

Mira

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6706117280125751297


• Podemos ofreceros varias conferencias que varían 
en temática y en duración dependiendo de 
vuestras necesidades y briefing. Pero pensamos 
que puede ser un buen elemento para finalizar el 
evento con un buen sabor de boca.

• Duración 30 min. Aproximadamente.
• Temas: cambio, transformación business, 

digitalización, equipos, liderazgo, motivación, 
felicidad en el trabajo, agilidad, innovación, 
resiliencia,…

Conferencias



MOTIVARSE Y NO 
MORIR EN EL 
INTENTO
Monólogo humorístico 
sobre la actitud positiva 
y la automotivación 
frente a los cambios.
1 hora

VITAMINAS 
MENTALES
Conferencia con 
toques de magia y 
humor para 
vitaminarse y 
motivarse a tope.
1 hora

SPIRIT OF 
ADVENTURE
Hablamos sobre el 
liderazgo personal de 
una manera impactante 
y motivadora. Basada en 
experiencia personal de 
aventura extrema.  
1 hora

Ejemplos Conferencias online



Otra posibilidad es que partes del eventos sean 
grabadas previamente: speech dirección, mesa 
redonda, entrega premios…
En ese caso se tendría prepararíamos un vídeo 
para luego emitir en streaming durante el acto.

Incluye: jornada de grabación, ayudante, retoque 
audio, edición y subtítulos.

Audiovisuales



‘Success in business is 
all about people, 
people, people. 
Whatever industry 
a company is in, 
its employees are 
its biggest competitive 
advantage’ 

Richard Branson



MUCHAS GRACIAS


