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El VideoLearning
Nuestro nuevo formato de VideoLearning va mucho más allá del clásico vídeo plano. La diversión del alumno aumenta el éxito del curso.

Personas y empresas van hacia el método 
más visual de comunicarse y formarse. Las 
estadísticas mandan, tan solo basta con ver 
el consumo de datos de nuestros dispo-
sitivos móviles para ver el crecimiento del 
consumo de video a través de internet. Este 
formato adquiere un protagonismo vital en 
procesos de formación online, hasta llega a 
reforzarse con tutorías en formato video-
conferencia con la consecuente participa-
ción masiva de usuarios.

Datos estadísticos, opinión de expertos y 
casos de estudio en la primera nota de acer-
camiento a un fenómeno global.

Así como la música cambia a partir de la 
evolución de los instrumentos y la crea-
ción de nuevos ritmos, la formación cambia 
desde la innovación de las soluciones tec-
nológicas que le dan soporte, el desarrollo 
de novedosas modalidades de distribución 
del conocimiento y las mcuhas formas de 
comunicarse que desarrollan las personas. 
Desde la creación del cine y la posterior apa-
rición de la televisión, la cultura audiovisual 
ha crecido radicalmente, influenciando en 
todos los niveles de nuestra vida. 

Soluciones creativas y productivas

El 60% de las personas toman decisiones 
de negocios prefieren ver vídeos antes 
que leer textos en Internet. Así se des-
prende de la investigación “Video in the 
C-Suite: Executives Embrance the non-text 
Web”, realizada por la revista Forbes, en la 
que se manifiesta que el 90% de los em-
presarios encuestados miran más videos 
online para informarse que hace un año. 

Algunos cursos online abusan del texto, en-
tonces ¿dónde está realmente el curso onli-
ne? no dista de un libro físico.

u

Visite nuestra web formadoresfreelance.es

NUEVOS PROYECTOS, 
NUEVA VISIÓN

Pretendemos aportar a la 
formación e-Learning el 
importante componente 

atractivo, creativo y motiva-
dor que realmente necesita.

¿Quien somos 
nosotros?

Formadores IT empresa de referencia en ser-
vicios IT, experta en formación especializada, 
selección de personal y outsourcing tecnoló-
gico.

Somos una consultora de formación con más 
de 10 años de experiencia en el mundo de la 
formación in company orientados a empresas 
del sector TIC, partícipes en el diseño e impar-
tición de  planes de formación empresarial TIC, 
con la responsabilidad de formar a profesiona-
les y satisfacer las necesidades de actualización 
de sus competencias técnicas en IT.

FORMADORES FREELANCE

TODO SON VENTAJAS...
La atención del alumno es mucho mayor, ya que se combate la soledad del alumno mientras hace un curso online.u

Tenemos mucha experiencia también en el 
trato con los alumnos, hablamos con ellos y 
este concepto de videolearning nuestro está 
configurado a raíz de testimonios, pruebas 
y opiniones de nuestros alumnos. También 
nos acompaña un material técnico de alta 
calidad y mucha experiencia en el sector 
audiovisual.

Se pretende explotar al máximo el princi-
pal elemento de conexión del alumando con 
nuestros cursos online. Su pantalla, sea de su 
smartphone, su tablet u ordenador.

Muchos cursos no aprovechan las tremen-
das posibilidades interactivas que ofrece 
la pantalla, nosotros vamos un paso más allá 
ofreciendo la creatividad como pilar funda-
mental, no solo para la creación en si, también 
para la búsqueda de soluciones productivas 
para empresas y particulares.

A partir de guiones pedagógicos novedosos 
consensuados con el cliente, obteniendo así 
un  producto totalmente personalizado y ex-
clusivo.

La libertad pedagógica también aumenta. El expert@ puede incluir nuevos conceptos fomentando la innovación.u

Mejoras las habilidades TIC de los alumnos.u

Estrecha las relaciones interdepartamentales: los perfiles pedagógicos participan en las ideas tanto como el equipo creativo que produce el curso online.u

Los conceptos expuestos de forma visual se asimilan con más facilidad.u

Las posibilidades para compartir son mucho mayores.u
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Fases de la producción para grabaciones de estudio
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Estudio preliminar

Conocimiento de la idea del cliente.

Redacción del guión

Junto con el cliente, esbozo y planificación de la idea.

Storyboarding

Exposición aproximada de los planos a realizar.

Inventario de producción

Recopilación de necesidades para la producción.

Grabación de vídeo

Iluminación, dirección y toma de imágenes.

Grabación de audio

Iluminación, dirección y toma de imágenes.

Post-Producción

Edición de audio y vídeo.

A continuación vamos a detallar las tarfias de producción de vi-
deolearning en virtud a la idea del cliente, con algunas variables 
básicas que son la duración del vídeo (normalmente piezas no 
superiores a los 3 minutos), grabación de estudio, grabación de 
estudio con croma, exteriores, con audio directo , voz en off, etc.

Por otra parte se contemplan varios modelos cuando participan 
un actor o varios (en las llamadas simulaciones o casos prácticos).



5

Tabla de tarifas

DESCRIPCIÓN
Píldora formativa de vídeo con una duración de 3 minutos aproximadamente incluyendo el trabajo 
una actriz o actor en una localización exterior, desde varios planos y con audio directo.Exteriores

MODELO TARIFA POR VÍDEO

1.950 €

Píldora formativa de vídeo con una duración de 3 minutos aproximadamente incluyendo el trabajo 
una actriz o actor en un estudio, con iluminación especial y con audio directo.Estudio 1.470 €

Píldora formativa de vídeo de duración de 3 minutos aproximadamente incluyendo el trabajo una 
actriz o actor en estudio, iluminación y post-producción especiales y con audio directo.Croma 1.580 €

Pieza formativa de vídeo de corta duración incluyendo la participación de varios actores y actrices, 
formato televisión grabado a multicámara y con audio directo.

Caso 
práctico 1.780 €*

EN TODOS LOS MODELOS PROPUESTOS SE INCLUYEN:

•	 Guión avanzado.

•	 Tiempo de rodaje en localización.

•	 Montaje del vídeo.

•	 Video final máximo 3 minutos de duración.

•	 Una revisión con cambios.

•	 Títulos profesionales, inserción de logo, contacto, slogans y textos complementarios.

•	 Adquisición de derechos de música y audio.

OPCIONAL

•	 Añade tu propia música.

•	 Voz en Off.

•	 Subtítulos.

*Precio base a concretar con el guión y con ello el número de actores o actrices participantes.
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Fases de la producción

Propuesta al cliente  de una idea

Exposición de la idea concreta.

Storyboarding

Se presenta en un documento como quedará el producto.

Producción gráfica

Tras validación, se procede a la producción de la píldora.

* Las fases, tanto en la producción de vídeo real como en la de representaciones gráfico-multimedia, necesitarán validación del cliente.

Presupuesto

Se presenta un presupuesto al cliente que ha de validar o no.

Las Representaciones Gráfico-Multimedia han cobrado gran importancia en los últimos tiempos, suelen usarse para transmitir mensajes cortos. 
Información concentrada para que el alumnado asimile de forma efectiva una idea, unos pasos, un proceso, etc.

Los ejemplos más representativos de este formato sor: las normas internas de una empresa (un manual de acogida), lo que vende una empresa (o 
los servicios que presta). 

1) Idea concreta
2) Mensajes directos
3) Creatividad

Un formato óptimo para for-
maciones de corta duración, 
el mensaje es asimilado por 
el alumn@ de forma eficaz.
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Tabla de tarifas

Incluye un paquete de animaciones de 60 palabras con una duración de 30 segundos, acom-
pañado de música y calidad 720 p.Básica 600 €

Incluye un paquete animaciones de 120 palabras aproximadamente con voz en off con una 
duración de 60 segundos y calidad HD a 1080 p, acompañado de música.Media 900 €

Incluye un paquete animaciones de 120 palabras aproximadamente con voz en off con una 
duración de 60 segundos y calidad HD a 1080 p, acompañado de música.Avanzada 1.200 €

EN TODOS LOS MODELOS PROPUESTOS SE INCLUYEN:

•	 Guión avanzado.

•	 Dibujo de las ilustraciones.

•	 Montaje del vídeo.

•	 Video final máximo 1 minuto de duración.

•	 Una revisión con cambios.

•	 Títulos profesionales, inserción de flying-logos, contacto, slogans y textos complementarios.

•	 Música con derechos adquiridos.

*Precio base a concretar en el guión y el número de elementos.

DESCRIPCIÓNMODELO TARIFA POR VÍDEO
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Fases de la producción para grabaciones de estudio

03

02

04

01
Estudio preliminar

Conocimiento de la idea del cliente.

Redacción del guión

Junto con el cliente, esbozo y planificación de la idea.

Producción

Producción audiovisual de los vídeos.

El vídeo interactivo es una mezcla perfecta de contenido multimedia e interacción. Los cursos que suelen tener más éxito son los cursos en los 
que participan los alumnos y los que mejor contenido pedagógico tienen, con este producto cubrirá ambos aspectos. Vídeos con una duraci´´´ón 
estándar de 1,30 minutos. 300€ Minuto adicional (elementos multimedia incluídos).

Planificación de interacciones

Planificación, algoritmia y programación de clicks del alumnado.


