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“Soluciones únicas para clientes únicos.”



Marco de referencia

Los procesos de aprendizaje y las oportunidades de desarrollo en las organizaciones deben estar alineados con lo que
sucede en el entorno organizacional pero también, con la realidad de los colaboradores, tanto en lo relativo a potenciar
sus competencias, lo que los hará más preparados y flexibles ante el nuevo entorno, como en la forma en que tendrán
acceso a las diferentes dimensiones de las mismas: saber (conocimiento), saber hacer (habilidades/aptitudes), saber
estar (actitudes/intereses) y querer hacer (motivaciones).

El mundo digital de hoy, se hace acompañar con la perspectiva multigeneracional como parte de la segmentación de los
grupos meta para la entrega de ofertas de valor diferenciadas.

Las soluciones no son “tallas únicas”, muy por el contrario, exigen programas adecuados al “cliente” más que cursos o
talleres aislados, procesos sistemáticos y continuos más que eventos y, un mix de técnicas y herramientas que logren
satisfacer tanto la naturaleza del aprendizaje como la del colaborador involucrado.
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Marco de referencia (cont…)

Este “mix” de técnicas considera, de manera importante, la introducción de los entornos virtuales, ya que ello facilita los
procesos de aprendizaje de información y formación, en cuanto a tiempo, espacio y alcance; además de corresponderse
con un nuevo enfoque generacional.

Es claro que el aprendizaje virtual permite manejar el componente competencial del saber (conocimiento) tanto técnico
como de técnicas y herramientas; y el mismo, se puede estructurar de forma individual (curso virtual) o con uso de
tutoría (programa virtual).

Además, puede ser conformado como un programa integral, de acuerdo a objetivos, incluyendo presenciales que
permitan trabajar el saber hacer (habilidades/aptitudes) y el saber estar(aptitudes/ intereses), e incluso el querer estar
(motivaciones) como componente transversal.
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Objetivos de la propuesta

Apoyar a la empresa - cliente, en procesos de
aprendizaje óptimos que redunden en la mejora de los
resultados generados por los colaboradores, a través de
esquemas de formación institucional que puedan ser
aplicados mediante la plataforma de cursos online
disponible.
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¿Por qué nosotros?

Empresa de origen español con más de 20 años en el mercado (1996) y en Latinoamérica desde el año

2000. A partir del 2007 atendemos el mercado desde Costa Rica.
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+27.000
Personas  

Capacitadas

+4.500
Líderes  Comerciales 

Formados

Tenemos más de

20 años 
d e  e x p e r i e n c i a



¿Por qué nosotros?

En el ámbito de cursos virtuales presentamos una alianza con Ultraline Tecnologies, empresa de servicios

tecnológicos establecida en México desde 2010, con experiencia probada trabajando con empresas privadas e

instituciones públicas en México y Estados Unidos, desarrollando e implantando plataformas y contenidos virtuales en

organizaciones con hasta 40.000 usuarios activos, lo que nos da el aval de garantía de productos de alto nivel de

calidad.

Las personas en el centro

Las personas son uno de los activos de mayor valor de una compañía: el 

objetivo debe ser desarrollarlas, motivarlas y conseguir su 

compromiso
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Oferta de contenidos

Nuestro campo de acción comprende cuatro áreas clave de acción, y en cada una de estas, desarrollamos un conjunto de

opciones formativas que podemos adecuar a la realidad de cada empresa-cliente, y adaptar posteriormente en modalidad

de curso virtual.

Lo que se indica seguidamente es referencial, ya que podría variar de acuerdo a expectativas de cada organización.

Algunos de los cursos deberían trabajarse, para superar un nivel básico, con una visión programa virtual o programa

integral, ya que requieren tutorías o abordaje de habilidades o actitudes de forma presencial mediante dinámicas adecuadas.

MARKETING 
Y GESTIÓN 
COMERCIAL

• Técnicas de Ventas. Modelo HABACO 
(Habilidades Básicas Comerciales).

• Técnicas de Negociación y Toma de 
decisiones

• Seguimiento de Equipos Comerciales 
(Momentos directivos).

• Desarrollo de negocios por segmento 
(oferta de valor).

• Proceso Comercial Eficiente y sus 
acciones clave: Dar a conocer las 
metas, Identificar oportunidades de 
Negocio, Planificar y programar, Ventas 
de Calidad, Seguimiento Comercial

• Modelo IMAN – Relaciones de valor 
(Información – Marca – Atención –
Negocio)

• Experiencia del cliente en un entorno 
multicanal. Omnicanalidad.
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Oferta de contenidos

CAPITAL 
HUMANO Y

GESTIÓN DE
CONOCIMIENTO

• Gestión de personas por competencias. 
Aplicación practica a través de los 
procesos clave de Capital Humano.

• Reuniones generadoras de 
conocimiento: una herramienta para la 
eficiencia

• Administración del tiempo de manera 
eficaz en relación con los objetivos.

• Gestión de la complejidad y 
pensamiento critico.

• Dirección de personas y equipos.

• Trabajo colaborativo.

• Inteligencia emocional y social.

• Juicio y toma de decisiones.

• Flexibilidad cognitiva.

• Desarrollando una cultura de 
compromiso.

• Lideres como agentes de cambio.

• Gestión integral del conocimiento.

• Servicio al Cliente: servicio de calidad y 
calidad en el servicio.

• ACTITUD + en el Servicio de calidad al 
Cliente.

• Conexión con el cliente.

• La Atención telefónica de calidad.

• Gestión de quejas y reclamos.

• Calidad en la atención al cliente 
(establecimiento de protocolos).

• Procesos, eficiencia y servicio.

CULTURA DE 
LA CALIDAD Y
EFICIENCIA 

OPERACIONAL
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ESTRATEGIA
Y MODELO

ORGANIZACIONAL

• ¿Cómo realizar un plan estratégico?

• Aplicación práctica del BSC.

• Empoderamiento estratégico de los 
resultados.

• Desarrollo de un  plan operativo.

• Del organigrama jerárquico a la visión 
sistémica.

• Desarrollo e implantación de Valores.



Enfoque Metodológico
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CONIGTIVO
Saber qué es lo que 

hay que hacer y 
cómo hacerlo

EMOCIONAL
Querer hacerlo, 

sentirse motivado 
para ello

CONDUCTUAL
Proporcionar las 

herramientas para la 
adquisición de nuevas 

conductas

Se trabaja en adaptar cada proceso de aprendizaje a los entornos y situaciones más habituales en los que se desarrollan las

actividades de los participantes (diferenciándolo por colectivo).



tiene la capacidad de modificar cualquier información disponible, adaptarla y convertirla a modalidad

“online”. Nuestra metodología consta de cuatro fases:

Fase 1 - Diseño Preliminar: Ejecución de un levantamiento de información que permita realizar un análisis

considerando las necesidades y requerimientos específicos del cliente. Se incorporan las adaptaciones necesarias al

curso base y la metodología de evaluación adecuada. Esta información permitirá determinar la dimensión en tiempo y

recursos para generar el producto final, evaluando los insumos que se proporcionen en esta fase.

Fase 2 - Desarrollo Instruccional: Establecimiento de un equipo multidisciplinario conformado por pedagogos,

diseñadores gráficos, correctores de estilo y control de calidad, responsables del diseño y programación, y generación

del desarrollo instruccional, enfocado en crear especificaciones para el desarrollo de situaciones que faciliten el

aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos en diferentes niveles de complejidad.

Fase 1 - Diseño 
Preliminar

Fase 2 - Desarrollo 
Instruccional

Fase 3 - Proceso 
Multimedia

Fase 4 –
Programación 

SCORM

Enfoque Metodológico – Cursos online
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Fase 3 - Proceso Multimedia: Generación de ambientes de aprendizaje adaptados a la modalidad virtual, de acuerdo

al perfil del usuario final, utilizando la tecnología como una herramienta cognitiva que el participante va a manejar para

construir su conocimiento. Las últimas tendencias en la materia, apuntan hacia un aprendizaje considerando aspectos

lúdicos (gamificación), que potencien los mensajes y presenten el contenido de forma menos rebuscada y más concisa,

con actividades entretenidas que refuercen el conocimiento.

Fase 4 - Programación para integración SCORM: Programación informática para integrar los contenidos

multimedia al estándar SCORM, según la versión requerida por el cliente (1.2 o 2004), donde se implementarán las

variables de seguimiento y desempeño que se requieren registrar y reportar al Sistema de Gestión de Aprendizaje

(LMS).

SCORM: Estándar Internacional que contiene especificaciones técnicas y funcionales de un contenido para ser utilizados

dentro de una plataforma educativa.

Enfoque Metodológico – Cursos online
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Ejemplos gráficos de desarrollos para plataformas de cursos virtuales:

Enfoque Metodológico – Cursos online
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Ejemplo de clientes que han utilizado nuestra experiencia en plataformas de cursos virtuales:

Enfoque Metodológico – Cursos online
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GRUPO FINANCIERO INBURSA

Proyecto: Migración de plataforma  “Gestor de Cursos” a Ultraline LMS

•Configuración e integración de nueva base de datos

•Desarrollo de cursos en SCORM 2004

•Desarrollo de herramienta personalizada para comunicar sistemas externos con los archivos históricos de la institución

•Número de usuarios: +10,000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Migración de plataforma, modificación y desarrollo de contenidos

•40,000 usuarios activos

•Producción de mas de 600 horas de cursos instructivos

•Puesta a punto y desarrollo de reportes / estadísticas personalizados

•Atención a 1,700+ tickets de servicio (Help Desk)

•Equipo de desarrollo de contenidos dedicado

•9,000+ hojas de guiones narrativos

•5,000+ hojas de guiones pedagógicos

•360 horas lectivas entregadas 
•Más de 600 horas lectivas 



Cada proyecto una o varias piezas …
Cada pieza un equipo experto …

Cada equipo una experiencia relevante …
De cada experiencia, la obtención de clientes recurrentes…
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