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NUESTRA HISTORIA

Creating Learning es una empresa joven, desde hace tres años
nos dedicamos a la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo de la educación online.
Estamos convencidos de que éstas, bien utilizadas, producirán un
avance en el negocio de los centros de formación, un considerable ahorro en la formación corporativa, y un evidente aumento de
la efectividad en el aprendizaje.

NUESTRA FILOSOFÍA

Nuestra filosofía de negocio se basa en las buenas relaciones con
el cliente.
A nuestro modo de entender la mejor apuesta es por relaciones
duraderas, basadas en la confianza y la honestidad, que nos permitan crecer como un partner estratégico al lado de nuestros
clientes.

NUESTROS OBJETIVOS

Nuestro objetivo principal es construir, junto con el cliente, la
plataforma que se ajuste exactamente a lo que él necesita.
Para eso prestamos servicios de desarrollo web y programación
a medida, maquetación de contenidos, hosting y soporte, sobre
diferentes tipos de plataformas de código libre.

Innovación
Innovar en tecnología para
cubrir todas las necesidades de nuestros clientes.

Solución integral
Nuestro objetivo es ser
proveedor tecnológico
único de nuestros clientes
para la formación online

CONSULTORÍA
Acompañar el cliente en la realización de su proyecto formativo.
Este es el objetivo principal de nuestra consultoría.
Definición del proyecto.
Acompañamos al cliente en todos los aspectos clave:
• Análisis de las necesidades del cliente
• Definición de objetivos

• Planificación de tiempo y costes
• Recursos humanos necesarios

• Planificación de la evaluación de la acción formativa
Ejecución el proyecto.
Puesta en marcha, desarrollo y lanzamiento en todos sus detalles:
• Implementación de la plataforma/s elearning
• Modificaciones tecnológicas a medida

• Hosting y seguridad (copias de seguridad, LOPD, ect.)
• Presentación interna de la nueva plataforma
• Formación

• Creación de contenidos (diseño, usabilidad, redacción, interactividad, multimedia y evaluación)

Control de costes
y resultados

Creación de
contenidos

OUTSOURCING
Gestión integral en outsourcing.
Conseguimos para el cliente un notable ahorro de personal interno y tiempo:
• Altas y seguimiento de usuarios

• Creación y modificación de cursos y recursos
• Reports de la plataforma

• Soporte técnico y mantenimiento de fallos
• ...

Análisis de la plataforma y report mensual.
Nuestra pedagoga y nuestro experto técnico analizan cada mes
los datos del campus para conocer la situación de uso y efectividad de las acciones formativas llevadas a cabo:
• Análisis de la acción de los profesores
• Análisis del uso de los contenidos

• Análisis del comportamiento de los estudiantes
• Estadísticas de uso de los cursos
• Informe técnico del campus

Gestión integral

Report mensual

SOCIAL LEARNING
El aprendizaje siempre ha sido una actividad social.
Sobretodo en ámbito corporativo, ese aprendizaje crítico y muy
específico de las dinámicas de cada empresa, pasa a través de los
propios trabajadores, cuando comparten su experiencia con los
demás.
El aprendizaje social pone en valor finalmente este tipo de dinámicas, considerándolas parte importante de la formación corporativa.
A través de una plataforma con herramientas específicas y totalmente personalizable, Creating Learning permite crear el ambiente perfecto para que los trabajadores compartan intereses y
experiencias y consecuentemente, conocimientos:
• Foros de discusión
• Microblogging

• Muro de actividad
• Grupos de interés
• Galería de fotos
• …

Experiencias
compartidas

Nuevas
estrategias
de aprendizaje

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PLATAFORMAS

Creating Learning trabaja con diferentes plataformas para ajustarse a los diferentes objetivos que puedan tener nuestros clientes:
• Moodle. La plataforma de código libre más instalada en el
mundo con 58,833 Moodles registrados en 221 países (España
es el segundo país por número de plataformas instaladas detrás de EEUU.). Personalizable y ampliable al infinito, perfecta
para proyectos con vistas de crecimiento a largo plazo.
• SAAS (Software As A Service). Basado en Cúrsame. Plataforma
con look & feel extremadamente moderno y muy intuitiva de
usar. Perfecta para proyectos estándar, de bajo presupuesto y
con contenidos autoeditados.
INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Las plataformas son un punto de partida. La fuerza de Creating
Learning está en la personalización de sus funcionalidades.
Para nosotros lo fundamental es que la plataforma se acabe ajustando a las necesidades del cliente y no viceversa.
Hemos desarrollado todo tipo de módulos y nuevas funcionalidades, como por ejemplo:
• Módulo de control de vacaciones

• Módulo de asistencia para clases presenciales o semipresenciales
• Recorridos pedagógicos obligatorios

• Módulo para acumular puntos y canjear premios entre los empleados

Quiero mi
plataforma

La quiero
como yo la
necesito
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