
Soluciones tecnológicas y metodologícas de alto
impacto para las nuevas generaciones.

Capacitación Gamificada



5 AÑOS DE EXPERIENCIA

Brindamos todo tipo de servicios de capacitación
a las empresas, instituciones educativas,

gobiernos y profesionales que quieran
implementar sus proyectos de aprendizaje digital.

WE ❤ LEARNING

Nos gusta aprender y enseñar contenidos con
formatos innovadores y creativos. 

 
¡Adiós al aburrimiento con la gamificación y la

interactividad!

Virtux está compuesto por un equipo
multidisciplinario de profesionales creativos ligados

a la educación virtual.

Un equipo Virtuoso



Procesos
Creativos

READY TO PLAY
Entregamos tus cursos e-learning en paquetes SCORM listos
para montar en tu plataforma virtual.

CONTENIDO PERSONALIZADO
Diseñamos a medida de las necesidades a cubrir en la
capacitación.

PSICOLOGÍA
Adaptamos los formatos al rango de edad predominante en
los usuarios, agregando psicología del color en todos nuestros
productos.

MULTIPLATAFORMAS
Utilizamos tecnologías actuales para asegurarte que los
contenidos E-learning se vean en la mayoría de los dispositivos.

GAMIFICACIÓN E INTERACTIVIDAD
La experiencia de aprendizaje mejora cuando existe
gamificación y procesos interactivos procedimentales.



How To Work
Effectively

Análisis

Analizamos las necesidades
del cliente en una ronda de
reuniones aunando toda la
información posible para

generar una propuesta de
diseño pedagógico,
estructural y visual.

 

Diseño

Generamos una propuesta de
diseño instruccional en

composición del curso a
desarrollar con sugerencias

de diferentes formatos y
herramientas para alcanzar
los objetivos de instrucción

fijados.
 

Desarrollo

Producción de los contenidos y
formatos aprobados por

cliente, comienza la edición de
los componentes para

posteriormente generar un 
 testing interno de calidad.

Se ponen todos los procesos
y servicios de la formación
e-learning a disposición de
los usuarios para rondas de

verificación de calidad y
contenido.

 

Implementación Evaluación

Se trata de determinar si
realmente el proceso de

aprendizaje o de formación
funciona realmente. Se

confirman que todos los
desarrollos terminen sin

detalles ni falencias.
 

El saber como trabajar es fundamental para un proceso exitoso.



Video
Learning

Distribuye grandes cantidades de
información en videos

procedimentales y demostrativos
con diferentes formatos de

storytelling.
 

+Info - Video
 

CARTERA CREATIVA

https://virtux.cl/video-learning/
https://vimeo.com/700354196


Infografías
Interactivas

Las presentaciones son herramientas
de comunicación que se pueden usar

en exposiciones, conferencias,
discursos, informes y más.

 
+Info 

CARTERA CREATIVA

https://virtux.cl/video-learning/


Cinema
Learning

Genera videos con presentadores,
actores y situaciones de impacto

para concientizar sobre los peligros
y/o beneficios de las diferentes

temáticas.
 

+Info - Video

CARTERA CREATIVA

https://virtux.cl/video-learning/
https://vimeo.com/700354196


CARTERA CREATIVA

Gamificación
¿Capacitaciones aburridas? ¿Conceptos

difíciles de explicar?, La formación del
presente avanza hacia la gamificación

utilizando metodologías educativas
interactivas.

 
+Info 

https://virtux.cl/gamificacion/


CARTERA CREATIVA

Diseño Web
Las presentaciones son herramientas
de comunicación que se pueden usar

en exposiciones, conferencias,
discursos, informes y más.

 
+Info 

https://virtux.cl/video-learning/


Podcast
Un Podcast es ideal para la incentivar la

imaginación de los contenidos como
también para darle seguimiento y

consolidar los elementos de instrucción.
 

+Info 

CARTERA CREATIVA

https://virtux.cl/gamificacion/


Diseño Instruccional
Es el arte y la ciencia de planificar, preparar los
materiales y ambientes necesarios para que
se lleve a cabo efectivamente el aprendizaje.

 
+ Info

CARTERA CREATIVA

https://virtux.cl/diseno-instruccional/


Learning
System

Desarrollos en Moodle y LMS
alternativos ajustados a la

necesidad del cliente. Gestionamos
mejoras en la app y solucionamos

errores de codificación
 

+Info - Ver Ejemplo

CARTERA CREATIVA

https://virtux.cl/plataforma-360/
https://virtux.cl/learning


CARTERA CREATIVA

Plataforma
 
 

Una plataforma para cada estilo de
Capacitación.

 
+Info - Ver Ejemplo

 

Aulas Virtuales

Crea y descubre lugares con difícil acceso capacitando
con seguridad. Los usuarios descubren de forma

interactiva información y procesos de capacitación con un
enfoque gamificado.  

Contenido escalable

Introduce contenidos multimedia y descargables: PDF,
Videos, Inscrustables, Quiz, Gamificación, Scorm,

contenido escalable con la posibilidad de actualizar
contenidos y documentos de forma anual.

Multiplataformas

Diseño responsivo para la mayoría de las plataformas
Desktop/Móvil dentro de un LMS, Ejecutable y WEB.

https://virtux.cl/plataforma-360/
https://kometa.cl/360/kosmos_v1/index.htm


Por qué elegirnos
Somos profesionales éticos con nuestros clientes y con
nosotros mismos, nos gusta lo que hacemos y nos gusta
crear productos de calidad.

Si creemos que algo de lo que Ud. solicita, no lo podemos
cumplir por la razón que sea, se lo diremos y buscaremos
una alternativa que le sea de utilidad para lograr su
objetivo.

El proyecto se confecciona de acuerdo a la obtención de
los resultados más apremiantes que necesite obtener la
compañía, es por ello que desarrollaremos una propuesta
ideal ofreciendo solo los productos que el cliente necesita y
no el más caro que pueda pagar.

Elaboramos una solida documentación, muy detallada y
completa para que el cliente pueda consultar sus
diferentes interrogantes respecto al producto.

Tienes libertad de decisión: Gestionas tu proyecto en
nuestros servidores o entregamos los contenidos y soporte
por separado.

Buscamos la excelencia. Nuestros trabajos y negocios son
muy importantes para nosotros, por lo tanto, todo lo que
hacemos por nuestros clientes lo consideramos muy
valioso. No dudamos en tomar su éxito como nuestro, así
que sepa que haremos todo lo posible para que Ud.
desarrolle capacitaciones exitosas con nuestra
colaboración.



Trabajemos juntos

E-MAIL

hola@virtux.cl

PHONO

+569 - 354 99 178

DIRECCIÓN

La Estrella 
Región de General Libertador

Bernardo O'Higgins

WEB

www.virtux.cl

mailto:hola@virtux.cl
https://virtux.cl/

