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Presentación

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS,

PERO UN VÍDEO VALE MÁS QUE MIL IMÁGENES.

Grabación de 
conferencias,

jornadas, congresos.

Plataformas 
E-formación.

Desarrollo web.
Desarrollo Apps móvil

Enfoque Visual está formado por un equipo multidisciplinar en audiovisuales y nuevas 
tecnologías. Con una dilatada experiencia de más de 15 años, en grabación de eventos, 
producción de vídeo-manuales y formación online a través de plataformas de e-learning. 

Nuestros sistemas Edición de Vídeo Didáctico (EVD) y Edición de Vídeo Científico (EVC) han 
revolucionado la manera de entender la formación online.



Servicios

Grabaciones. Con nuestros sistemas EVD y 
EVC realizamos grabaciones de eventos (sesiones, 
charlas, conferencias, jornadas, congresos, 
asambleas y cursos).

E-formación. Instalación, configuración y 
mantenimiento de plataformas E-learning en 
el servidor del cliente. Maquetación, edición, 
matriculación y dinamización de cursos online. 
Disponemos de plataforma propia.

Desarrollo Apps para móviles. Nativas 
para Android e iOS.  Personalizadas según sus 
necesidades;  congresos, colegios profesionales, 
asociaciones. Con toda la información que 
necesite. 

Desarrollo web. Realizamos su página web 
con herramientas de código libre, totalmente 
personalizada. Usted mismo podrá añadir y 
actualizar los contenidos. También gestionamos 
dominio y alojamiento.



Grabaciones

Con nuestro sistema de grabación y la posterior producción EVD/EVC, obtendrá un producto 
de altísima calidad, adaptado a todo tipo de monitores, resoluciones y dispositivos.

Podrá publicarlo en su Web en formato abierto, acceso restringido para asociados e invitados 
o integrarlo en un curso o congreso virtual en la plataforma de formación que decida.

Grabación Habitual
Cámara enfocando a ponente y 
proyección simultáneamente.

Nuestro sistema
Máxima calidad de grabación de ponente 

y  de la presentación.

a



Ventajas de sistemas EVD/EVC

1FORMACION.  No tendrá que repetir un curso y los alumnos lo podrán seguir cuando quieran 
adecuando su horario. Utilice una plataforma de E-formación.

2CALIDAD. Hemos comprobado que para poder seguir en todo momento la ponencia, tan 
importante es la imagen del orador, como la proyección o presentación asociada.

3HEMEROTECA. No se puede perder tanto conocimiento. Comience a crear su propia 
hemeroteca  de conferencias, cursos, jornadas y congresos. 

4PRESENCIA. Muchas veces es imposible asistir a un evento, bien por la dispersión geográfica 
o por compromisos profesionales. Grabe sus actos y publíquelos en formato abierto o cerrado 

en su web.



La video formación está de moda. Atrás 
quedaron los cursos en los que el alumno 
lo realiza leyendo ficheros en pdf, 
powerpoint o texto en pantalla.

Con la video formación 
el alumno puede hacer 
pausa, reproducir el video 
tantas veces como quiera y 
avanzarlo o retrocederlo. a

Curso Online Habitual
Lecturas de ficheros en pdf, powerpoint o 
texto desde una página web.

Nuestro sistema
Máxima calidad de grabación 

de profesor y temario.

Cursos Online

Con video cursos, el alumno estará más 
atento a la explicación del profesor; es 
una clase virtual.

Editamos los temas en videos 
de corta duración para que 
la atención se máxima en 
cada momento. De ésta 
manera los cursos son mejor 
aprovechados por el alumno.

Recuerde: “Un video vale más que mil imágenes”.



Plataformas de
formación

Una vez grabado el curso y editado con  EVD se lo entregaremos  para  que lo publique en 
su plataforma. Si no dispone de ella, nosotros la podemos crear y configurar  con su imagen 
institucional. También podemos gestionarla. Si lo prefiere, puede albergar esos cursos en nuestra 
plataforma y lanzar las ediciones desde ella.

Plataformas de E-formación

Desarrollo de Aplicaciones móviles

Su página web será diseñada  con software libre.  Totalmente personalizada  y administrable por 
usted, podrá añadir y actualizar los contenidos.

Le diseñamos una APP personalizada para darse a conocer u ofrecer 
servicios a través de  dispositivos móviles iOS y Android.

Desarrollo Web




