
FICHA TÉCNICA

BlueJeans Events combina las características de colaboración de una plataforma de reuniones 
con la escalabilidad de una transmisión y conecta a los presentadores con los asistentes a 
través de una experiencia de video de inmersión e interactiva.

BlueJeans Events
Organice, administre y transmita eventos interactivos en vivo por 
video, Internet y audio para grandes audiencias de todo el mundo.

Facilite una experiencia interactiva que haga 
que los asistentes participen 

Permita a los presentadores y a las audiencias de todo el 
mundo participar en vivo por video ofreciendo canales 
de comunicación abiertos y transparentes a los líderes 
de negocio. Con BlueJeans Events, las audiencias tienen la 
capacidad de aportar contenidos, compartir opiniones y 
expresar sus comentarios.

eConéctese con empleados, clientes, socios y 
clientes potenciales

Organice eventos de video por Internet con hasta 150.000 
asistentes y 150 presentadores interactivos en cualquier parte 
del mundo. BlueJeans Events ayuda a las empresas a crear 
reuniones abiertas con participación, reuniones generales, 
seminarios por Internet, capacitaciones, y comunicaciones 
internas efectivas que impulsan los objetivos del negocio y 
transforman la cultura corporativa.

Administre fácilmente eventos virtuales en vivo 
con controles intuitivos y sólidos

Con la potente experiencia BlueJeans Events Moderator, 
los moderadores pueden controlar todos los aspectos del 
evento en vivo con un completo conjunto de herramientas 
de participación que incluyen moderación de preguntas y 
respuestas, votaciones de audiencia y controles de audio 
y video; todo en un solo tablero. Los eventos se pueden 
personalizar para incluir logos y distintos diseños en pantalla.

https://www.bluejeans.com
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Soporte de eventos a gran escala
Organice fácilmente reuniones generales, reuniones 
abiertas, seminarios por Internet y eventos de 
capacitación en todo el mundo con hasta 150.000 
asistentes y 150 presentadores interactivos. También 
puede transmitir en directo y en vivo en Facebook Live, 
YouTube Live y en otras plataformas de redes sociales 
para llegar a audiencias incluso más numerosas.

Sólidos controles de moderador
Programe, planifique y administre eventos en vivo con 
un tablero de moderador que facilita la inscripción 
al evento, diseños interactivos y controles de audio y 
video del presentador. Interactúe y haga participar a los 
asistentes a través de la comunicación por video en vivo, 
la opción de compartir contenidos y videos precargados.

Presente o participe desde cualquier 
dispositivo
Los presentadores y los asistentes pueden participar 
desde cualquier sistema de video en sala, dispositivo 
móvil o conexión telefónica, de modo que es flexible y de 
fácil acceso.

Herramientas para atraer a la audiencia
Conéctese y colabore con herramientas interactivas 
como Preguntas y respuestas, Chat del evento, Votación 
de la audiencia y Levantar la mano para estimular la 
participación de la audiencia. Mantenga a las audiencias 
activas y concentradas durante todo el evento y reciba 
comentarios e información en tiempo real.

Experiencia de vista de asistente sin 
interrupciones
El reproductor de video HTML-5 ofrece a los asistentes 
acceso en un solo clic a BlueJeans Events en una amplia 
gama de buscadores sin necesidad de descargas 
adicionales.

Enorme ahorro de ancho de banda
Optimice el ancho de banda que consumen quienes ven 
el evento mediante la captación de varias transmisiones 
en video en una sola transmisión.

CARACTERÍSTICAS

CÓMO COMPRAR

BlueJeans Events se vende como licencia anual de software. 
Para obtener más información, póngase en contacto con un 
representante de cuentas de BlueJeans.

SERVICIO Y SOPORTE

Ejecute eventos en vivo de manera segura y confiable y 
realice ensayos en forma independiente o con el servicio de 
Asistencia a Eventos de extremo a extremo y soporte para 
sus eventos a gran escala más importantes.

Moderadores: Controle la experiencia del evento

Iniciar transmisión
Configuraciones 

Lista de participantes

Chat del evento/
del moderador

Habilitar/deshabilitar 
video y audio

Controles del 
moderador para 
preguntas y respuestas 
y votación

Compartir contenidos

Configuraciones 
de video

Presentadores: Atraiga a su audiencia 

Habilitar/deshabilitar 
video y audio

Chat del evento
Chat del moderador
Compartir contenidos
Preguntas y respuestas

Configuración

Asistentes: Participe y hágase oír

Configuración 

Lista de participantes
Levantar la mano
Chat del evento
Votación y preguntas 
y respuestas
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