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ACTIVIDADES



LIVE ONLINE

Estoy organizando una convención online/reunión de equipo: ¿Qué puedo hacer para 

acompañar la reunión con una actividad gratificante a pesar de ser online?

Esta es una demanda cada vez más común y desde MusicalThinkers hemos ideado una 
propuesta emocionante que permite a los músicos estar tocando simultáneamente en la  

distancia y al mismo tiempo interactuar con los participantes online. 

Distinguimos entre dos tipos de actividad online:

▪ We Will Rock You: Actividad lúdica de equipo

▪ Reunión/formación de equipo: Según las necesidades para desarrollo de competencias y 
habilidades de cada grupo/equipo planteamos formaciones y reuniones con la ventaja y 
atractivo de la dinamización musical.



VIDEO LIVEONLINE

https://youtu.be/jzVFgSRcbI0
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WE WILL ROCK YOU



WE WILL ROCK YOU

¿Cuántas personas? Desde 5 hasta 1000 según la capacidad de la plataforma audiovisual y 
servicio contratado.

Duración Desde 30 min a 2 h

Plataforma A convenir con el cliente, preferentemente que se puedan ver los participantes 
entre ellos (Zoom, Bluejeans) según número de personas en el evento.

Propuesta para motivar, divertir, 
emocionar y experimentar cómo lo que 
parece imposible, se hace posible.

Vídeo final editado según el servicio contratado.Entregables
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REUNIÓN FORMACION DE EQUIPO



REUNIÓN/FORMACIÓN DE EQUIPO

¿Cuántas personas? Hasta 60 personas

Duración Desde 1h 30 min. a 4 h (o más según necesidad formativa del cliente)

Plataforma Cualquiera (a consultar) en que se puedan ver los participantes entre ellos

Propuesta a la medida de cada equipo 
que une la emoción de la música con la 
formación, para desarrollar cohesión, 
liderazgo, creatividad, escucha, innovación 
frente a la incertidumbre, gestión 
emocional…

Entregables
Vídeo informe de la actividad, incluyendo la música interpretada, así como las 
principales reflexiones y actividades creativas realizadas con los participantes 
durante la reunión.  Complejidad según el servicio contratado.



ADAPTACIÓN A NECESIDADES Y 
PRESUPUESTO

Quiero organizar una actividad para los empleados y equipos, pero en el actual contexto no 
sé si se adaptará a los presupuestos con los que cuento en este momento…

El contexto que estamos viviendo es difícil y desigual para las organizaciones, por eso no 
queremos dejar a nadie fuera.

Distinguimos dos niveles de servicio, en todos los casos con un altísimo estándar de 
calidad musical y formativa distintos principalmente en base a su complejidad técnica: 

Plus

✓ Hasta 3 músicos
✓ Hasta 150 participantes
✓ Sistema de sincronización músicos autónomo
✓ Músicos insertados en vídeollamada
✓ Actividades en Vivo Online
✓ Edición de un vídeo resumen en base a la 

grabación sobre la plataforma de emisión.
✓ 5% descuento en inicio de plataforma y 1er 

desafío

Premium (+ Virtual Choir)

✓ 3 músicos o más
✓ Hasta 1000 participantes
✓ Realización de Vídeo y de Audio profesional
✓ Músicos insertados en “Escenario Virtual”
✓ Actividades en Vivo Online y montaje sobre Coro Virtual
✓ Puesta a disposición de plataforma para carga 

inmediata de vídeos de los participantes del coro virtual.
✓ Edición express de audio y vídeo en base a vídeos 

enviados generando un Coro Virtual
✓ 10% de descuento en inicio plataforma y 1er desafío



ACTIVIDADES LIVE ONLINE¿Qué clase de actividades musicales se pueden hacer online?

La tecnología utilizada por MusicalThinkers permite una interacción inmediata entre músicos y 
asistentes, facilitando la realización de numerosas actividades, por ejemplo:

• Presentación y creatividad en vivo: los participantes pueden elegir instrumentos u objetos 
sonoros en casa, presentarse e iniciar un ritmo que servirá de base para crear una pieza en 
vivo junto a los músicos 

• Acompañar un tema siguiendo a los músicos.

• Coro Virtual: Cada participante se graba un vídeo de calidad durante la actividad que 
posteriormente se montará como coro virtual (versión Premium)

• Creación de música en equipo sobre una base grabada, con instrumentos reales o digitales

• Visualización inspiradora sobre el futuro deseado mientras se interpreta música en vivo.

• Dirección de orquesta en vivo y recepción de feedback.

• Muchas otras posibilidades según el objetivo de la sesión.
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MÚSICA PARA INSPIRAR

UN ESPACIO PARA ENCONTRARSE
CREATIVIDAD PARA INNOVAR


