Tú creas tu plan de
capacitación,

nosotros lo hacemos
realidad.

En Artemedia contamos con un grupo de expertos que llevarán a
cumplir con éxito los retos de capacitación virtual de tu personal de
trabajo. Más de 17 años de experiencia nos permiten afirmar que no
solo desarrollamos cursos, logramos que tu estrategia tenga el
impacto que buscas.
Hacemos que el aprendizaje sea atractivo, dinámico y fácil de
comprender. Optimizando los tiempos de formación y disponible
desde distintos dispositivos tecnológicos.

Contenido + Tus objetivos + Recursos multimedia + Tecnología + Lúdica

www.artemedia.com.co
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Aprendizaje
Virtual

Crecimiento
¿Por qué elegirnos?

Una vez identificamos tu necesidad de capacitación, realizamos nuestra propuesta integral. Una combinación
entre pedagogía para ambientes virtuales + conocimiento + tus objetivos + herramientas multimedia y concepto
visual de tu curso, habilitando una dinámica entretenida para el colaborador.

En Artemedia ofrecemos una experiencia de aprendizaje virtual que
impacta positivamente en la productividad de tu empresa
www.artemedia.com.co

Innovación
¿Cómo lo hacemos?
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Estrategia

¡Tu curso en la nube al alcance
de todos tus estudiantes!

Definimos la dinámica para que
tus colaboradores aprendan y
retengan el conocimiento.
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Puesta en marcha

Ejecución

Realizamos el diseño instruccional.
Escribimos tus guiones de forma
eficiente y efectiva.
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Desarrollamos el material multimedia,
combinando técnicas creativas de
diseño, animación, video, locución,
creación de juegos, actividades y
evaluaciones.

Implementamos programación
para calificación SCORM: envía a
la plataforma el progreso en
tiempo real de cada estudiante y
la puntuación obtenida.

¿Cómo se componen
nuestros materiales

e-learning?
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Construcción del
guion y diseño
instruccional

Creamos

A partir de la información
suministrada por el cliente -insumo-,
explicaremos de manera creativa,
eficaz y entretenida los temas a
tratar, a través de contenidos
interactivos, audiovisuales, juegos o
actividades de repaso y demás que
ayuden a cumplir con el objetivo
trazado.
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Storytelling
Las historias tienen poder, por eso, a
través de ellas, logramos mayor
conexión con el colaborador y la
apropiación del conocimiento.

Concepto creativo y
diseño gráfico
Transformamos el contenido en una ejecución
perfecta de diseño, equilibrio y balance con
escenarios atractivos enfocados a dar cumplimiento
a tus objetivos. Respetamos y usamos el manual de
marca de cada empresa.
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Creatividad

Multimedia – Html5

Imagina!
Desarrollamos el contenido multimedia, esto nos permite
interactuar durante todo el curso con diferentes recursos:

Textos | voz | sonido | imágenes | personajes | animaciones | videos | juegos | botones y otros elementos.

¡Construimos todo lo que tú te puedas imaginar!
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Desarrollo de juegos,
simuladores,
evaluaciones y
actividades lúdicas
Convertimos lo rutinario en algo
divertido, desarrollamos todo tipo de
juegos y simuladores orientados a
generar aprendizaje. Creamos desde
sencillas actividades lúdicas hasta un
curso completamente basado en
técnicas de gamificación.
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A jugar

Aprende
Videos Animados

Con técnicas avanzadas de animación creamos
píldoras o cápsulas de conocimiento,
recreación de situaciones que viven los
colaboradores en sus funciones, explicación
detallada de los temas. Usamos voces, sonido,
elementos, personajes y escenarios creativos
que han sido cuidadosamente planificados para
ser efectivos.
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99%

Producción de video

Locutores profesionales

Integramos videos, con equipos profesionales
de grabación, edición, estudio e incluso fondos
digitales. Podemos grabar usando como
actores los mismos colaboradores de tu
empresa o realizando un casting con diferentes
presentadores.

Contamos con diferentes actores de voz entre
mujeres y hombres que interpretan y dan vida a
las situaciones de cada temática generando
mayor enganche y entretenimiento.
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4K 25FPS

MENU
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Paso

Empresas

Instructivos con
captura de pantalla
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Paso

Empresas

Son utilizados para realizar demostraciones del paso a paso en el uso de
herramientas, plataformas o software de las empresas. Instruimos en cómo
utilizar de manera efectiva módulos o funciones de los sistemas que apoyan la
labor en la organización. Se construyen con recursos que le dan fuerza y
dinámica como: voz en off, animación, textos y edición.
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03

Paso

Versión móvil - Responsive
Nuestros desarrollos para móviles permiten que
los cursos virtuales estén siempre al alcance de
los colaboradores desde sus smartphones y
tablets, todos los elementos se reacomodan
para mantener la experiencia de interacción y
no perder ningún detalle de su proceso de
formación virtual.
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Contenido Scorm
Logramos medir en cada estudiante su progreso en
tiempo real. Nuestros cursos envían esta información
a tu plataforma de formación virtual para analizar el
avance y puntaje de cada colaborador, calificar
actividades, aprobar módulos y controlar la operación
de la estrategia de aprendizaje e-learnirng.
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Escanea el código
para ver nuestro

video explicativo

Agendemos una reunión virtual:
Whatsapp

PBX

Ubicación

E-Mail

Web

+57 318 3413155

(+572) 3425384

Calle 3 Oeste # 56 – 350
Cali – Colombia

info@artemedia.com.co

www.artemedia.com.co

¡Dinos qué necesitas,

nosotros lo creamos!

