Esencias de Conocimiento

FEMTO
Esencias de conocimiento

Aplicación móvil para transferir esencias
de conocimiento a tus empleados

FEMTO

Dividimos la formación en un conjunto de elementos muy pequeños, casi atómicos,
de forma que cada uno de ellos sea sencillo y simple de entender,
pero que formen un conjunto complejo e interesante.
Asi nace el concepto de Esencia de Conocimiento.
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APLICACIÓN HÍBRIDA
MULTIPLATAFORMA
De nuestra pasión por la formación y la enseñanza gamificada, y nuestro desarrollo de
nuevas tecnologías, nace FEMTO: una Aplicación móvil para transferir esencias de
conocimiento a tus empleados.
Una manera inmediata, y acorde a los tiempos en los que estamos inmersos, de aportar
conocimientos e información, mediante una enseñanza digital directa en sus dispositivos
móviles.

Aprendizaje GAMIFICADO,
basado en la filosofía:
DO, PLAY & LEARN

FEMTO

Impacto directo en el usuario, mínima implicación necesaria por su parte, aprendizaje
competitivo (ranking entre usuarios, insignias, logros) y con todo ello, una manera sencilla de
recibir formación, conocimiento o comunicaciones entre empresa y plantilla.
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El Administrador / Back end
Como nuevo cliente de FEMTO, te damos acceso al
entorno web donde podrás gestionar la aplicación:
contenidos, usuarios, mensajes, imágenes, etc.
Nada más entrar, encontrarás pantallas de
información sobre estadísticas generales de uso
de la aplicación. Te ayudarán a la hora de tener
un control total sobre la aplicación y cómo se está
usando.
Podrás disponer de dos perfiles diferentes de
acceso:

FEMTO

Administrador: Control total sobre contenidos y
posibilidad de dar de alta a formadores.
Formador: Gestión de los contenidos que le
hayan sido asignados por el administrador.
Los Formadores a su vez pueden ser:
Indefinidos: Se controla de manera manual el
tiempo asignado al acceso a la plataforma.
Temporal: Se desactiva su acceso dependiendo
la fecha que se haya establecido.

Transmite conocimiento de una manera rápida, útil,
directa al móvil del usuario.
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Podrás gestionar a los usuarios de la aplicación.
Puedes dar de alta, editar, eliminar, importar desde un archivo externo, realizar busquedas
por nombre (o DNI o email), filtrar según contenidos asignados, etc.
Una vez creados todos los usuarios, puedes enviar sus credenciales con un simple click desde
la administración.

La herramienta detecta usuarios duplicados o con datos no válidos, como
DNIs o emails erróneos o mal redactados
Contenidos
Como administrador, puedes crear un nuevo contenido,
especificando nombre, descripción y tipo, asignándole un formador.
Él se encargará de dotarlo de las esencias de conocimiento (textos
sobre una materia determinada, imágenes, videos, etc.)

Programación fija:
Estableces fecha de inicio y de fin, y que esencias de
conocimiento van a ser parte de la convocatoria que
posteriormente crearás.
Programación variable:
Creas una convocatoria, pero no se establece fecha de
finalización.
No tienes que asignar qué esencias de conocimiento irán
incluídas, siempre puedes añadirlas posteriormente, incluso
estando en ejecución la convocatoria.
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Tienes a tu disposición dos tipos de Contenidos.
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El Administrador / Back end
Esencias
Una vez dado de alta el contenido, puedes crear las esencias de conocimiento correspondientes, y
estas pueden ser de varios tipos:

Tipo texto | Tipo imagen | Tipo vídeo | Tipo test
Dentro de las esencias tipo Texto, encontrarás la posibilidad de 3 plantillas:
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Texto simple | Texto + imagen | Texto + caja interactiva

Productos y servicios

FEMTO
Esencias de conocimiento

Una vez creada una esencia, puedes establecer una duración estimada de la misma, y
también, si es visible o no.
Las esencias que no sean visibles siempre pueden terminarse posteriormente y no estarán
disponibles a los usuarios.

La creación de esencias de conocimiento en FEMTO
es realmente simple e intuitiva

Para los contenidos de Programación Fija, podemos crear Convocatorias, que son ediciones
i ndependientes del mismo contenido.
Puedes establecer fecha de inicio y fin de las mismas, darles un nombre y definir el calendario
de publicación de sus esencias de conocimiento, a través de la prgramación semanal.
Tú decides qué día y qué hora recibirán sus esencias los usuarios de FEMTO.

Damos todas las facilidades para que gestiones la formación de tu personal de la manera que
encuentres más cómoda y práctica, puesto que tú eliges cuando van a recibir su esencia de
conocimiento.
Además podrás usar FEMTO como una práctica y directa herramienta de comunicación con
los usuarios, a través del sistema de envío masivo de mensajes que incorpora la aplicación.
Asimismo es una opción bidireccional, el usuario tiene la posibilidad de responder, creando
un impacto inmediato y un posterior retorno.

CONOCIMIENTO DIGITAL INMEDIATO
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En los contenidos de Prgramación Variable no crearemos Convocatorias. Los contenidos
serán visibles simplemente activándolos, mostrando en ese momento las esencias que tenga
visible.
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La Aplicación Móvil / Front end

FEMTO es una Aplicación Híbrida Multiplataforma que no necesita ser actualizada por el usuario.
Es una manera inmediata y directa de recibir tanto conocimiento como comunicación por parte del
administrador de la aplicación.
Con FEMTO, podemos formarnos de una manera instantánea, gracias a las esencias.
Hablamos de esencias de conocimiento, siendo estas pequeños recursos que nos sirven para un
aprendizaje básico pero continuado, sin requerir una gran dedicación pero sin embargo, con un
retorno directo.
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Como usuario de FEMTO, una vez hecho el login, puedes personalizar la aplicación con la foto de
perfil que desees.
Encontrarás tambien tu puntuación y las insignias conseguidas, porque recuerda:
FEMTO es también una competición con el resto de usuarios de la aplicación.
Aprendes compitiendo con tus compañeros.
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APLICACIÓN HÍBRIDA
MULTIPLATAFORMA
Contenidos y Esencias
Encontrarás tus contenidos, asignados en su momento por el
administrador de la plataforma, y que te permiten acceder a las
Esencias (unidades básicas de conocimiento del contenido).
Puedes encontrarte con una explicación, con vídeos, una pregunta
que debes responder, una foto…
Algunas requieren interacción por parte del usuario, otras son
simplemente una fuente información.
Perfil

Además, irás consiguiendo Insignias en base a los logros conseguidos
en la aplicación.
Mensajería
FEMTO además es un práctico servicio de Mensajería entre el
formador y el usuario.
Estos mensajes se envían de manera masiva a todos los inscritos
en una convocatoria, respondiendo estos de manera individual al
formador.
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Puedes conocer, en cualquier momento, tus estadísticas de uso
e insignias conseguidas; también puedes conocer tu posición en
el ranking, que viene medido por una serie de características que
fomentan la competitividad entre los usuarios.
Así, el aprendizaje resulta más divertido a la vez que útil.
Consulta en qué
posición estás en cualquier momento.

grupo sipadan

CEO / DIRECCIÓN GENERAL
SERGIO OLIVA AYLLÓN
Experto en gestión de Formación Profesional para el Empleo,
con 27 años en el sector de la formación y más de 15 años en la
consultoría de RRHH - Formación.
Speaker en Congresos y formador, impartiendo talleres técnicos
por toda España en materia de Formación Profesional para el Empleo dirigidos
a Responsables de Formación y Desarrollo, Técnicos de Formación, Consultoras,
Centros de Formación, grandes Empresas, Organismos e Instituciones.
Miembro de la Comisión de Formación Profesional para el Empleo en “APEL” Y “CECAP NACIONAL”.
Coordinador de la Comisión de Formación Profesional para el Empleo en FACEP (CECAP Andalucía)
y miembro influyente en grupos de trabajo en LinkedIn.
Dirección general de las empresas de grupo Sipadan.
CEO grupo Sipadan:
Como Consultora estamos especializados en la gestión técnica de Planes de Formación (Demanda
y Oferta), junto con la línea de auditorías y consultorías de Formación Profesional para el Empleo a
grandes empresas.
Como Proveedor a empresas del sector de formación y corporaciones (más de 500 empresas
colaboradoras - clientes), distribuimos productos y servicios de formación: Software de gestión
técnica para bonificaciones, Plataformas de Teleformación, contenidos eLearning, contenidos de
aprendizaje de Inglés, desarrollos online a medida, servicios de outsourcing y materiales didácticos.
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Convertimos tu confianza en resultados

Málaga - oficinas centrales
Bulevar Louis Pasteur, Nº 21, Local 1 y 2, Edificio Urban | 29010
MÁLAGA (ESPAÑA)
Tel. (+34) 952 397878
sipadan.es

info@sipadan.es

