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Introducción
La irrupción de la Covid-19 cambiará 
para siempre la forma de 
relacionarnos, pero no eliminará la 
necesidad de interactuar y compartir 
conocimiento e información. 
Los eventos online ocuparán el espacio antes 
destinado a acontecimientos profesionales, 
proporcionando no solo el acceso a la información, 
sino también la posibilidad de forjar redes 
especializadas en el entorno virtual.

Por eso, en Prodigioso Volcán nos centramos en una 
ejecución técnica impecable, pero también en una 
detallada producción 360 que potencia la 
comunicación y el networking antes, durante y 
después del evento para convertirlo en una experiencia 
única para cada uno de sus participantes.



La oportunidad 
del universo online
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Calidad y Personalización: 
Realizamos un despliegue técnico que asegura 
la calidad de las intervenciones. El participante 
recibe una maleta con un equipo preparado 
técnicamente con una webcam profesional y un 
chroma plegable de tela que permite 
personalizar fondos. 

Evento virtual

El desarrollo virtual de eventos es una gran oportunidad para 
compartir información y forjar relaciones. Proponemos la realización 
de eventos con una calidad profesional y asegurando una gran 
experiencia para el público. Estos son nuestros diferenciales: 

Accesibilidad: 
El sistema de videoconferencia en directo 
permite formular dudas o preguntas a los 
ponentes. Además, la grabación de las 
intervenciones está disponible de forma 
inmediata, ofreciendo la posibilidad de revisitar 
todas las ponencias o disfrutar del programa de 
forma asíncrona.

Comodidad: 
Los participantes y los intervinientes no 
necesitan desplazarse, el evento está ahora 
a un solo clic de distancia.

Networking: 
Suplimos la interacción personal por la virtual. 
Para ello, incorporamos un listado de asistentes 
VIP con preferencia de participación y acceso a 
materiales exclusivos.



_Incluir entrevistas exclusivas con expertos pregrabadas

_Tener varios ponentes de manera simultánea y pinchar la señal de cada uno 
cuando es necesario.

_Un moderador que da paso a cada uno de los bloques

_Incorporar cortinillas de entrada y separación personalizadas

_Interacción y preguntas en directo de los asistentes

_Grabación, conclusiones e informaciones relacionadas

Utilizamos una señal de 
videoconferencia para 
hacer una realización 
multipantalla que permite:

Prodigioso VolcánEvento virtual
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La comunicación previa es esencial  para asegurar el 
éxito del evento. Trabajaremos en tres líneas:

Convocatoria e inscripciones

01. 
Evento virtual

Público VIP
Envío de e-mailing con invitación exclusiva para una lista de 
participantes: registro que proporciona canal directo de preguntas y 
materiales exclusivos.

Ponentes
Contacto, presentación de la estructura del evento y 
definición del bloque.

Público general
Información sobre la celebración del evento: temática, ponentes, 
opciones de participación,  calendario y registro.

Fase 
previa
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01. 
Evento virtual

Recordatorio
Preaviso a asistentes VIP registrados para el evento con 
los materiales exclusivos para la sesión.

Fase 
previa

Materiales VIP
_Programa, biografía de los participantes.

_Documento con información detallada de los temas a 
desarrollar en el evento. 

_Buzón preferente para preguntas.

Convocatoria e inscripciones
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01. 
Evento virtual

Ponentes

Fase 
previa

Material pregrabado
Recepción y revisión de entrevistas pregrabadas. (Posibilidad de 
realizar el montaje final del vídeo con presupuesto adicional).

1. Revisión de la estructura del evento

2. Preparación de la intervención 
_Consejos de interacción
-Recomendaciones técnicas
_Definición y preparación del contenido (en coordinación 
con los conductores del evento)

3. Test preparatorio

Soporte y dinamización
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01. 
Evento virtual

Fase 
previa _Preparación de la infraestructura necesaria para el evento. 

Coordinación de la integración de la plataforma y su streaming.

_Realización multipantalla e inclusión de elementos gráficos 
como vídeos, cartelas, rótulos o subtítulos.

_Envío de equipo a los intervinientes en el evento para asegurar 
una conexión estable y de calidad a lo largo de todo el evento.

_ Preparación de fondos y máscara con logos de los 
patrocinadores.

_Test de prueba para comprobar el correcto uso del equipo con 
los ponentes y la operativa de la plataforma.

Plataforma y equipos 



Kit profesional de videoconferencia
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Se enviará a cada interviniente (en territorio peninsular) un completo 
equipo para asegurar una calidad de vídeo y conexión óptima.

Evento virtual

01. Fase previa

Cámara videoconferencia

Pasador de diapositivas

Manual de instrucciones

Router MI-FI 4G

Micrófono de diadema

Portátil optimizado para 
videoconferencia
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Imagen y sonido HD

01. Fase previa

Vídeo profesional en HD. Ángulo de visión de 78º y movimiento de paneo 
de hasta 180º en horizontal para captar grupos de hasta 5 personas.

Lente Carl Zeiss ®, 1080p HD y 
hasta 30 fps

Sistema de Autofoco y suavizado 
de imágenes para mayor nitidez

El extensor de cámara se 
alinea con la mirada del 
ponente para obtener 
ángulos de visionado 
más profesionales

Tecnología RightLight
para mejorar la calidad 
visual en condiciones de 
baja intensidad lumínica
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Imagen y sonido HD

01. Fase previa

Base de cámara con controles para gestionar el altavoz y el 
micrófono de la videoconferencia.

Funcionalidad de zoom, 
paneo vertical de 55º y 
horizontal de 180º

Control de volumen

Botón para silenciar el 
micrófono

Altavoz de hasta 80 dB con 
cancelación activa de ruido
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Chroma plegable de tela

01. Fase previa

Sistema desplegable de Chromakey instantáneo para 
reemplazar el fondo del ponente con logo / marca
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02. 
Evento virtual

Gestión de intervinientes
Coordinación del flujo de participantes para asegurar el 
desarrollo del evento conforme a la estructura prevista.

Moderación de la participación
Gestión y moderación del chat en directo, así como filtrado de 
preguntas del público general y priorización de preguntas del 
público VIP, comunicación con los conductores del evento.

Evento Soporte y dinamización
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02. 
Evento virtual

Supervisión y gestión técnica de la videoconferencia 
para un correcto desarrollo del evento.

Evento

Supervisión y gestión del streaming.

Supervisión y soporte técnico a los intervinientes.

Apoyo técnico
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02. 
Evento virtual

Evento
Público general
Artículo con momentos más destacados del evento y 
vídeo resumen.

Público VIP
E-mailing de agradecimiento con principales conclusiones del 
evento, enlace a otras informaciones de interés y materiales 
complementarios sobre el tema, vídeo resumen, enlace a 
grabación íntegra del evento, enlace a encuesta de satisfacción.

Ponentes
Comunicado de agradecimiento con principales conclusiones del 
evento, vídeo resumen y enlace a grabación íntegra del evento.

Comunicación



+ 34 937 97 66 17
Carrer de Buenos Aires, 6 
08029 Barcelona

Prodigioso Volcán +34 915 238 348
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