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INNOVACIÓN 
DIGITAL PARA 
GENERAR 
IMPACTO EN EL 
TALENTO Y EN LA 
EMPRESA

EL E-LEARNING ESTÁ EN 
NUESTRO ADN

Hub Digital de Sipadan, el match de tecnología e ingenio 
humano, para transformar tu “Know how corporati vo” 
y construir tu propia biblioteca digital de conocimiento 
que acelere la transformación digital que buscas en tu 
empresa.  

Somos especialistas en desarrollar experiencias de 
aprendizaje únicas, adaptadas a necesidades reales, 
siempre en la vanguardia de la innovación, mediante 
la implementación de nuevas metodologías formati vas 
y de la mano con las últi mas tendencias tecnológicas. 

RETOS  CONVERTIDOS  EN  RESULTADOS 

El cliente nos pone el reto, nosotros  el resultado. Trabajamos con tecnologías de manera nati va, sin 
herramientas de autor, lo que nos da fl exibilidad para crear cualquier contenido en cualquier formato: 
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NUESTRA MÁXIMA META: 
CREAR EXPERIENCIAS QUE 
CAPTEN LA ATENCIÓN DE 
TUS TRABAJADORES

Contenidos Interacti vos:  Solución basada  en 
pantallas multi media con imagénes dinámicas, 
locuciones, ilustraciones, animaciones, gráfi cos, 
infografí as,  ejercicios de feedback, acti vidades con 
retroalimentación, etc...

Producción Audiovisual en Video: Realizamos Video 
Learning como herramienta para la formación y 
transmisión de conocimientos. Nuestros servicios 
audiovisuales nos diferencian enormemente de la 
competencia. 

Videos Interacti vos: Integramos interacti vidad sobre el 
recurso audiovisual más completo. Es el video 
en el que el usuario interactúa y parti cipa con el video. 

Gamifi cación:  Usamos mecánicas y metodologías 
gamifi cadas como avatares personalizados, trofeos, 
logros, ranking,  retos, recompensas, tableros de juego.. 

Entornos reales simulados:  Podemos replicar cualquier 
aplicación para crear un simulador que permita a tus 
trabajadores interactuar y aprender de forma prácti ca. El 
aprendizaje se centra en el proceso.  

Producto Multi dioma / Locuciones:  Te ofrecemos una 
experiencia de uso en cualquier idioma que necesites. 
Locución profesional para integrar en el contenido, 
dando voz al texto.  
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
INTEGRAL ‘IN HOUSE’ PARA 
CREAR SOLUCIONES 
DIGITALES QUE CONECTEN 
CON TU EQUIPO

Contamos con estudio audiovisual 
propio para la grabación de vídeos, 
vídeos interacti vos y locuciones.  
Realizamos videos que sirven como 
herramienta para la formación y la 
transmisión de conocimientos. 

El vídeo interacti vo ti ene un potencial 
sin límites en proyectos de formación y 
nos está permiti endo conseguir un ti po 
de producto realmente increíble. 

Ofrecemos una amplia gama de 
productos y servicios audiovisuales
enfocados a la formación, gracias a 
que disponemos de un equipo de 
especialistas dedicado, uti lizando 
tecnología punta de últi ma generación. 

Los videos de formación, training y los 
videos de know-how enseñan protocolos y 
procesos de trabajo: 

• Videolearning. 
• Videos con especialistas. 
• Videos con grafi smo y animación. 
• Videos con role play. 
• Videos animados. 
• Videos de tus aplicaciones. 
• Videos Entrevistas. 
• Videos interacti vos. 

TIPOS DE PRODUCTOS

AUMENTA  EL  ENGAGEMENT 
DE LAS PERSONAS.

GENERA ATENCIÓN 
Y CONEXIÓN CON LA 
FORMACIÓN.
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¿QUÉ CONTENIDOS 
VIRTUALIZAMOS? 

Virtualizamos el conocimiento de productos, servicios y 
procesos. No importa cual sea tu necesidad, ya sea técnica, 
legal, en valores, procesos, productos… Nos ocupamos de 
todo el proceso para que los responsables de Formación 
y Talento en las compañías brinden a sus equipos una 
experiencia muy positi va. 

• Difusión de la cultura corporati va. 
• Difusión del compromiso social. 
• Programas de Onboarding y Bienvenida. 
• Contenidos de Compliance de la Organización. 
• Simulación de aplicaciones y procesos corporati vos. 
• Conocimiento de productos y servicios nuevos.  
• Uso y Manejo de Aplicaciones, Soft ware y   
 Herramienta Tecnológica (CRM, ERP). 
• Formación de Habilidades. 
• Competencias Digitales. 
• Programas sobre cambios legislati vos. 

PRIORIZAMOS LA RAPIDEZ Y 
EFICIENCIA DE LOS PROCESOS 

Entendemos que el ti empo es valioso, por eso, 
ofrecemos una t r a n s f o r m a c i ó n  d i g i t a l  a d  h o c  e n  
ti empo récord, reduciendo los  ti empos y costes 
de producción de tus cursos e-learning. 

Gracias a soluciones de innovación y la aplicación 
de inteligencia arti fi cial, se acortan todos los 
plazos de defi nición del desarrollo de proyectos, 
reduciendo el ti me-to-market. 

Equipo muy potente en Factoría eLearning 
compuesto por:  
pedagogos, diseñadores instruccionales, 
diseñadores gráfi cos, programadores, consultores 
tecnológicos, técnicos audiovisuales,  técnicos 
multi media…

Destacamos por nuestra gran solvencia técnica a 
nivel de recursos humanos y nos diferencia de la 
competencia. 
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Eq u i p o  
Multi disciplinar 

A LA VANGUARDIA DE LAS ÚLTIMAS
TECNOLOGÍAS EN 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

SI TIENES CONTENIDO LO  
GUIONIZAMOS, PERO SI NO LO TIENES 
LO CREAMOS. 
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CONFÍAN EN SIPADAN

Desde el 2001 en el Sector eLearning como partners al sector de la formación
e implantando soluciones a grandes empresas.

solvencia técnica, implicación 
y capital humano

Descubre más

info@sipadan.es
www.sipadan.es




