
Estudio eventos
No presenciales



Proponemos algunas acciones para mantener el 
contacto con los clientes, y las acciones formativas. 



Mantendremos el contacto en cualquier caso en ambas 
direcciones, donde nuestra audiencia y nuestros 
ponentes puedan mantener una línea abierta de 
comunicación. De forma muy similar a un evento 
presencial.

Con la tecnología que disponemos podríamos abrir dos 
formatos diferentes, en función de la audiencia a la que 
nos estamos dirigiendo y el formato de la reunión que 
la entidad decida.



En las siguiente páginas veremos dos alternativas 
que estimamos viables a la hora interactuar con 
nuestra audiencia.



Este tipo de acción la valoramos para un tipo de 
audiencia, cautiva, cliente interno o formativo.

MODELO 1



Esta acción nos permite una inmersión total en un mundo virtual.
Entramos en un espacio virtual en el que cada asistente tiene su representación 
física en el espacio mediante un avatar.

Implica que tiene que darse cargarse la aplicación en su ordenador y crear su avatar.
Puede tomar asiento, preguntar, levantar la mano en definitiva interactuar como si 
estuviera en la misma sala del evento.

El espacio es personalizable y se cargarían las presentaciones  de los ponentes al 
igual que en un evento real.

Lo ñunico necesario, sería obviamente un dispositivo, ordenador, tableta o similar, 
instalar la aplicación, y recomendable unos cascos con micrófono.

MODELO 1



El espacio y el entorno es totalmente Virtual.

Dada la imagen, que estamos viendo en estos 
pantallazos del sistema, y el proceso de instalación 
dela aplicación, recomendamos como decíamos 
antes que sea una audiencia cautiva.

Moverse por el espacio

Interacción, pedir la palabra, chatear, aplaudir



Auditorio con imagen personalizable.
Avatares presentes e interaccionan con el 
ponente.



Este modelo, es más versátil y nos permite disponer 
de la imagen de la identidad, en el nivel que 
corresponde.
La audiencia, puede ser cualquiera. 
Necesitaremos la presencia física de los ponentes en 
el espacio.

MODELO 2



Esta acción, es menos inmersiva que la anterior, pero nos permite mantener el nivel 
de imagen en la que podemos tener como audiencia a cualquier persona.

Básicamente es crear un escenario genérico instalado, en caso de que el número de 
eventos suficiente, podría quedarse instalado para evitar costes adicionales de 
instalación. 
Sería como crear un plató de televisión, en el cual  lo que está sucediendo en él lo 
emitiremos por streaming y nuestra audiencia puede ver y escuchar lo que están 
contando nuestros ponentes. Con el fin de permitirlos interactuar y que exista una 
doble vía de comunicación, se tendrían acceder con sus móviles o tablets a una 
aplicación expresamente personalizada para el evento. 
Con ella pueden enviar, consultas, preguntas o cualquier cuestión directamente a 
los ponentes. En esta aplicación podemos incluir las presentaciones, 
documentación a compartir con ellos, datos de los ponentes y un largo etcétera de 
materiales.



Escenario tipo, se incorporaría una imagen de fondo, 
y en función del tipo de acción se modificaría el 
espacio escénico con mobiliario acorde. 
Pareciendo en todo momento que cada uno de los 
eventos es exclusivo.
Pudiendo realizarse eventos diferentes de forma 
consecutiva, con el simple cambio de la imagen de 
fondo de escenario.



Veamos algún ejemplo

Imagen de fondo

Tarima corporativa
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