


MAESTRO DE CEREMONIAS.
Presentador, conductor 
y moderador. 

Asegura el ritmo del evento manteniendo el foco de atención en los 
objetivos de comunicación.
 
Integra las diferentes partes del programa y conecta el contenido 
creando un hilo conductor que permita llegar de manera coherente 
a una conclusión final.

Una apuesta segura para que en tu evento se respiren los valores y 
mensajes predeterminados desde el primer minuto.

Añade valor estratégico a tu evento online o híbrido asegurando la 
interactividad digital en tiempo real y captando el dato de los 
participantes.
 
Existe la posibilidad de combinar la presentación del evento con las 
Dinámicas Motivacionales especialmente diseñadas para 
asegurar el efecto Wow!



Una experiencia diseñada para inspirar, motivar y asombrar a 
la audiencia conectando el mensaje de manera emocional.

Disponemos de varias dinámicas, personalizables, que 
transmiten de manera interactiva los valores y conceptos clave.

Gracias al efecto Wow! de la Magia Motivacional se asegura 
la participación total de la audiencia, transformándola en la 
verdadera protagonista.

Se pueden intercalar las diferentes dinámicas en los momentos 
clave a lo largo del programa, para asegurar el ritmo y 
dinamismo del mismo.
 
Este servicio está adaptado a formato online e híbrido y se 
puede combinar con el rol de Maestro de Ceremonias.

DINÁMICAS
MOTIVACIONALES
El efecto WOW! 
al servicio de la 
comunicación.



Dinámicas Motivaciones

TODOS A UNA.
Un efecto mágico interactivo en el que participa toda la audiencia a 
través de la pantalla.
 
Aparece una infografía que contiene 16 imágenes relacionadas con 
la temática del evento.
 
Todos los espectadores escogen mentalmente una de ellas.
Jordi Nexus da ciertas indicaciones en las que los asistentes pueden 
tomar varias decisiones hasta llegar a otro icono al azar.
 
Se pide a todos los espectadores que cierren los ojos 
y visualicen su elección final… 

Al abrir los ojos, la imagen que tenían en mente aparece grande en la 
pantalla.
 
Duración: 5 minutos
Voluntarios: Participa toda la audiencia



Dinámicas Motivaciones

LA FUERZA DEL EQUIPO.
La capacidad de trabajar en equipo es más importante que 
nunca debido a la transformación digital de las empresas.
 
Es necesario redefinir el concepto de equipo, y entender 
la importancia del auto liderazgo y el compromiso personal con 
el objetivo común.
 
Descubriremos la importancia de sentirnos parte de un equipo 
y saber tomar su fuerza para afrontar nuevos retos 
a nivel individual.
 
Utilizando un cubo de Rubik como metáfora, un voluntario nos 
hará vivir el asombro gracias a la fuerza del equipo.

Duración: 10 minutos
Voluntarios: 1 persona afrontando un reto 



Dinámicas Motivaciones

SOLUCIÓN DIGITAL.

Efecto de magia con iPad en el que Jordi Nexus hace un paralelismo 
entre un cubo de Rubik y los retos que tenemos por delante, remarcando 
la importancia del equilibrio entre lo digital y lo humano.

Jordi introduce la mano dentro del iPad con el cubo de Rubik totalmente 
mezclado y este se resuelve a cámara rápida en la pantalla, al sacar la 
mano el cubo está resuelto.
 
Es una buena estructura para hablar de manera sugestiva mientras 
captamos la atención de la audiencia, acabando con un efecto Wow 
mezclando magia y tecnología.

El guión y los conceptos son totalmente personalizables para cada caso 
en concreto.

Duración: 5 minutos
Voluntarios: Efecto Visual para toda la audiencia



Dinámicas Motivaciones

SOLUCIÓN DIGITAL.
Teniendo en cuenta los conceptos y valores de la empresa se 
invita a la audiencia a generar una visión lo más nítida posible 
de dónde quieren llegar en el plazo de un año.
 
Cada participante recibe por correo 4 tarjetones 
personalizados con los valores predeterminados y se les invita 
a realizar un “ritual” para que se cumpla la visión que han 
creado.

Toda la audiencia mezcla a la vez los 4 tarjetones y los rompen 
por la mitad.

Guardan una de esas mitades en el bolsillo (sin saber su 
identidad) y siguen mezclando el resto. Las intercambian y 
lanzan al aire de manera libre hasta que les queda una sola 
mitad en la mano. 

Finalmente...¡LAS DOS MITADES ENCAJAN! 
 
Esto genera un efecto ¡WOW! en toda regla ya que cada 
persona vive la Magia en sus propias manos, finalizando con 
éxito el ritual!
 
Esta dinámica nos sirve para invitarles a crear la visión que se 
espera de ellos en el futuro dentro de la empresa. 

Duración: 12 minutos
Voluntarios: Toda la audiencia. (Virtual/Presencial) 
Hay que hacer llegar 4 tarjetas a cada uno
de los participantes.



La generación de contenido estratégico online es una de la 
herramientas más eficaces para comunicar hoy en día.
 
Trabajamos contigo diseñando los mejores formatos para 
complementar y reforzar la información y valores asociados 
al evento a través de videos profesionales.
 
Genera expectativas con videos pre evento, amplía 
contenido con entrevistas, energiza a la audiencia con 
píldoras motivacionales que sinteticen los mensajes clave…
 
Hay una fórmula para cada caso, comparte con nosotros tus 
objetivos y aprovecha la inercia de un evento para generar 
contenido de valor para tu audiencia.

GENERACIÓN
DE CONTENIDOS
Comunica más allá de tu 
evento con contenidos 
audiovisuales.



RIDER
TÉCNICO.

· Micro de diadema y micro de mano
· Escenario mínimo de 2x3m con  
   visibilidad para todos los asistentes

En caso de Interacción Digital:
· Red WIFI, pantalla y proyector con 
   ordenador conectado a wifi
 · Cobertura 4g para los asistentes

· PERSONALIZACIÓN
· INTERACCIÓN DIGITAL
· PARTICIPACIÓN 100% AUDIENCIA
· EFECTO WOW
· INSPIRACIONAL 
· EXPERIENCIAL

Jordi Nexus combina interacción digital y dinámicas 
motivacionales para establecer una poderosa conexión 
emocional entre el mensaje y la audiencia. 

Posibilidad de interactuar con todos los asistentes a través de 
sus teléfonos móviles mostrando los resultados en pantalla 
gracias a la tecnología aportando así valor estratégico a la 
acción. 



jordi@jordinexus.com
+34 647 06 48 20


