


DOSSIER 

EVENTOS 

VIRTUALES



WEBINAR

CURSO, TALLER Y 
MASTERCLASS

PRESENTACIÓN ONLINE

REUNIÓN PRIVADA

QUÉ TIPOS DE EVENTOS HACEMOS

WEBCONFERENCE

FERIA VIRTUAL

EVENTO HÍBRIDO



SEMINARIO ONLINE 
(WEBINAR)

• Reuniones dónde se desarrolla en 

profundidad un tema para ampliar 

conocimiento. Por lo general se 

otorga un diploma al finalizar.

• Hasta 100 ponentes (máximo 3 en 

la misma pantalla).

• Hasta 9000 pax como asistentes 

(sin intervención).

Seminario Online

“Las emociones en la

adolescencia”

• Los cambios neuropsicológicos

• Herramientas comunicativas

13 de mayo a las 18:00



CONFERENCIA ONLINE 
(WEBCONFERENCE)

• Debates o entrevistas online a fin de 

tratar una temática de interés para una 

comunidad.

• Hasta 100 pax interviniendo con audio, 

vídeo compartido, documentos...

• Hasta 9000 pax como asistentes (sin 

intervención).

• Necesaria línea dedicada de fibra 

100Mb a la central.

CONFERENCIA ONLINE

Medicina preventiva

INTERNACIONAL



CURSO, TALLER O 
MASTERCLASS

• Proporcionamos páginas web 

personalizadas en las que se incluye la 

agenda, sponsor, información de los 

ponentes, y otros servicios, además de una 

parte interna para los registros, acreditaciones 

y seguimientos de pago. 

• Estrategias de comunicación en los medios 

sociales para la captación y valoración de 

target, además de seguimiento en vivo y 

control una vez  concluido.

CONFERENCIA ONLINE

Medicina preventiva

INTERNACIONAL

Masterclass:

Retoque de 
fotografía 
profesional
Adobe Photoshop

José Luis Soto

Miércoles 13 de mayo
10:00 – 12:00



PRESENTACIÓN 
PRODUCTO

ONLINE

• Con una presentación online del producto se 

puede conseguir un  mayor alcance 

geográfico de visibilidad del producto, y 

por lo tanto compradores o sinergias que se 

excluían por la imposibilidad de viajar en 

eventos presenciales.

• Hay una multitud de herramientas 

unidireccionales con las que llegar a los 

asistentes. 

CONFERENCIA ONLINE

Medicina preventiva

INTERNACIONAL

Inauguración

Bimba ShopOnline

Sábado 22 de mayo        en  directo a partir de las 10:00hrs





REUNIÓN PRIVADA

• Reuniones de empresa dónde se mueven datos 

sensibles o delicados. Velamos por la 

ciberseguridad de nuestros clientes y los 

participantes. 

• Personal a cargo de cambios de pantallas,  de paso 

a las intervenciones, silencie micrófonos, .... 

• Hasta 100 participantes compartiendo 

documentos, vídeos y similares.

CONFERENCIA ONLINE

Medicina preventiva

INTERNACIONAL



FERIA VIRTUAL

• La realidad virtual permite acercar a vendedores y 

compradores a través de expositores en un 

entorno virtual.

• Mayor alcance geográfico a un coste reducido.

• Posibilidad de personalizar con avatares.

• Salas virtuales de reunión con asistentes que 

previamente han expuesto sus intereses 

comerciales.

• Resultados medibles.

CONFERENCIA ONLINE

Medicina preventiva

INTERNACIONALII EXPO VIRTUAL EDUCACIÓN



▪ SONIDO 3D .  EL  SONIDO DE LA  VOZ DEPENDERÁ DE LA  DISTANCIA CON OTROS PARTICIPANTES.   

▪ BRANDING.  STAND Y  ESPACIO PERSONALIZADO CON IMAGEN CORPORATIVA.

▪ AVATARES CUSTOMIZADOS .

▪ ESPACIOS DE NETWORKING ONLINE .  ESCAPE ROOMS,  SKILLS ,  SALAS  DE F IESTA.



EVENTO HÍBRIDO

• Parte del evento se lleva a cabo en una sala 

equipada.

• Los asistentes pueden intervenir con preguntas en 

directo, pueden incluir votación  interactiva y con 

otra línea adicional, se puede añadir traducción 

simultánea (esto supone al menos un intérprete 

por idioma).

• Los resultados de las encuestas pueden 

visualizarse a través de gráficas gracias a la 

realidad aumentada. 

• Es necesario disponer de una línea dedicada,  

mínimo de 20 Mb simétricos.

CONFERENCIA ONLINE

Medicina preventiva

INTERNACIONAL



CONTENIDO

Diseño

Desarrollo de contenido

Audiovisuales

Coordinadores

Moderadores

DIFUSIÓN

Estrategia comunicación

Email marketing

RRSS

Control y seguimiento

DATOS

Ciberseguridad

Registros

Acreditaciones

Resultados medibles

TECNOLOGÍA

Web responsive

Técnicos

Control navegación y dispositivos

Bluemice apuesta por un contenido de calidad, una correcta estrategia de difusión, la ciberseguridad de los datos y la visibilidad para 

cualquier dispositivo y navegador.

SERVICIOS OFRECIDOS



TIPOS DE 
HERRAMIENTAS 
Y PARTNERS

PLATAFORMAS 

Vídeo host donde los asistentes 

pueden intervenir con preguntas 

en directo, pueden incluir votación  

interactiva y con otra línea 

adicional. Se puede añadir 

traducción simultánea.

SOFTWARE (TIPO 
WEBCONFERENCE)

Pueden conectarse hasta 9.000 

pax. 

Compartir documentos, audio, 

vídeo, intervenir por escrito, …

Hasta 100 pax. como, ponentes.

PROVEEDOR INTEGRAL 

Necesarios para eventos híbridos y 

retransmisiones más complejas.

Calidad broadcast profesional, en 

general se usan para conectar sedes y 

eventos, en los que una parte precise de 

escenario. 



CONTACTO

Contacta con nosotros para cualquier información adicional o para solicitar un presupuesto para tu evento.  

Nuestro equipo estará encantado de atenderte. 

¡ G R A C I A S !

Facebook
Instagram
Twitter
Youtube

info@blue-mice.com +34 914 176 455
+34 659 699 402

Blue-mice.com

Calle del Poeta Joan Maragall, 1, Planta 15, 28020 Madrid

https://www.facebook.com/bluemice.spain
https://www.instagram.com/bluemicespain/
https://twitter.com/bluemicespain/
https://www.youtube.com/channel/UCbBBK3Snqm6QFW0MJ-I7afQ
mailto:info@blue-mice.com
https://blue-mice.com/

