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¿QUÉ ES MANGUS?
Somos una experiencia de aprendizaje que logra colaboradores más motivados a fortalecer sus
competencias de forma continua. Contribuimos en la reducción de los costos de formación y
gestión del conocimiento del talento humano. Usamos tecnología 4.0 como machine learning y
metodologías disruptivas como gamificación, microlearning, aprendizaje adaptativo, entre otros;
para transformar la dinámica de aprendizaje de las organizaciones.
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E-LEARNING EMPRESARIAL
¿Qué es E-learning Empresarial?
El E-Learning es un sistema de formación cuya característica principal es que se realiza a través de internet y con el
uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, E-learning no solamente es implementar tecnología; En MANGUS
somos conscientes de la importancia de diseñar estrategias y procesos claves para una implementación exitosa,
alineada al contexto de la organización, al perfil de los usuarios y a los objetivos empresariales.

Beneficios del E-learning
Está claro que el objetivo de las empresas es la productividad, el crecimiento y la generación de beneficios. Para
esto las organizaciones necesitan mejorar la cualificación de sus empleados y su crecimiento profesional de cara al
éxito de su negocio.

¡Conoce la historia De Laura!
La directora de talento humano
que cambió la forma de hacer
formación en su empresa:
03
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Beneficios del E-learning
Algunos beneficios del e-learning son:
Desarrollar el talento humano logrando una optimización en los costos del proceso, ejemplo: salas
de capacitación, honorarios recurrentes en capacitadores, traslados, alojamiento, entre otros gastos.
Incremento en la productividad y motivación de los colaboradores.
Desarrollar un curso e-learning toma la mitad del tiempo que demora un curso presencial.
El aprendizaje en línea habilita un aumento de los ingresos en la empresa (Market Trends &amp; Forecast 2014-2016 Report).
Durante el curso de formación en línea, los empleados pueden obtener un feedback al instante.
Mientras que la formación presencial requiere de calendarios cerrados, la online
disfruta de la flexibilidad que otorga poder conectarnos en cualquier momento
y desde diferentes lugares.
La administración puede obtener un análisis actualizado sobre cómo se están
haciendo los cursos y realizar un seguimiento del progreso de los empleados.
E-learning permite documentar el principal activo de una organización:
El Conocimiento y evitar la pérdida del conocimiento tácito de las personas
04
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LAS NUEVAS TENDENCIAS DE FORMACIÓN
EMPRESARIAL EN UNA SOLA PLATAFORMA
Micro - Learning
Contenidos cortos y eficientes.

En diferentes formatos digitales educativos que permiten que la capacitación del
personal esté acorde a las necesidades de sus colaboradores, captar la atención y
prepararlos para adquirir competencias laborales sin sobrecargas de información ni
impactar en su tiempo productivo.

Gamificación
Elementos del Juego en el proceso de formación.

Puedes tener un escenario libre para equivocarte y aprender del error, solo pierdes vidas. Acumula
puntos al avanzar en los cursos y reclama recompensas. Compite para estar en los primeros lugares del
ranking. Además, aprende a partir de recursos digitales interactivos como mini - juegos, simuladores, historias,
etc.

Aprendizaje Social
Construcción de conocimiento entre todos.

¡Somos seres sociales! Fomentamos el intercambio de conocimientos entre los colaboradores de la organización,
alentándolos a la creatividad, cuestionamiento y desarrollo de pensamiento crítico.
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LAS NUEVAS TENDENCIAS DE FORMACIÓN
EMPRESARIAL EN UNA SOLA PLATAFORMA
M-Learning
Formación virtual desde cualquier dispositivo

¡La capacitación empresarial a la voz de un dispositivo móvil!
Un aprendizaje en todo momento y lugar, en la palma de tu mano.

Aprendizaje Inteligente
¡E-learning para Todos!

Aprendizaje Adaptativo con Inteligencia Artificial

Usamos Machine learning para desplegar una experiencia de aprendizaje
completamente personalizada. Cada uno de nosotros cuenta con estilos y ritmos
de aprendizaje diferente. En mangus construimos tu perfil de aprendizaje y lo
gestionamos a traves de un sistema de competencias. Sugerimos rutas de
aprendizaje inteligente para el desarrollo de nuevas competencias duras y
blandas, de forma continua.

06
04

Los usuarios de nuestra
plataforma E-learning se
extienden a toda la
cadena de valor:
•
•
•
•
•

Colaboradores.
Clientes.
Aliados.
Proveedores.
Entre otros.
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NUESTROS SERVICIOS
Plataforma Mangus

Cursos Virtuales

Email

Contraseña

Ingresar
Recuerdame

Recuperar contraseña

Ingresar con Facebook

Ingresar con Google

¿No tienes una cuenta?
Crear una cuenta
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Implementación de plataforma tecnológica centrada en la experiencia del
colaborador y alineada con los objetivos empresariales.
Ofrece una experiencia de aprendizaje virtual con mayor interacción por
parte del colaborador a través de una plataforma virtual de aprendizaje
permitiendo el acceso a los cursos de capacitación de la empresa desde
dispositivos móviles, aplicando herramientas más entretenida y motivante
para el usuario.
En MANGUS se puede administrar, distribuir y controlar las actividades de
formación virtual, permitiendo el trabajo de forma asincrónica entre los
participantes. Permite gestionar usuarios, recursos, así como materiales y
actividades de formación, administrar el acceso, controlar y hacer
seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar
informes, entre otras herramientas para el proceso de educación virtual.

08
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

Lecciones teóricas
Permite explicar una temática a través de diferentes tipos de
recursos: textos, imágenes, video, animaciones, enlaces web y
archivos adjuntos.

Lecciones prácticas
En las lecciones prácticas los estudiantes pueden aprender
realizando diferentes actividades interactivas. Con la posibilidad
de aprender del error, donde se pierden vidas al equivocarse,
pero se ganan puntos al realizar de forma correcta.

09
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

¿Qué es una variable de entorno?

Lección SCORM (OVA)

Variable dinámica que puede afectar procesos
Un espacio en memoria para almacenar datos

(-30 puntos)

10

940

Comentarios

12

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son un conjunto de
recursos digitales, auto contenible y reutilizable. Desarrollo con el
estándar internacional SCORM. Hacen posible el acceso a
contenidos educativos, integrando diferentes elementos
multimedia para presentar un recurso más didáctico para el
estudiante. El proceso de aprendizaje es más dinámico e
interactivo.

10
11
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

Creación de un curso virtual
Omar Marenco
test@gmail.com

Creación de un curso virtual

Categoria
Docencia en la era digital

GOOGLE incorporate

Acerca del curso
Estudiante

Mis cursos

Contenido

Competencias
Implementar estrategias y herramientas tecnológicas para asegurar el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Duración

Curar y/o Desarrollar recursos digitales educativos con el apoyo de herramientas tecnolígicas
para la transformación de la educación virtual.

Valor del curso

Explorar cursos
Explorar programas

Entregable

Valoración

Compartir

Los instructores pueden crear una asignación o tarea en donde se
presente contenido a manera de lección teórica y el usuario
pueda subir un documento para el desarrollo del compromiso. Se
pueden configurar tiempos límites para las entregas, gestionar
calificaciones, retroalimentación, entre otros aspectos.

4 horas y 25 minutos

Gratis

Contenido del curso
GOOGLE incorportate

Mis programas
Curso privado
Canjear puntos

4 Lecciones
teóricas

2 Lecciones
practicas

2 Foro

3 Encuestas

1 Scorm

3 Quiz

5 Entregables

Acerca del docente
Ernesto Aguilar
Lic. Educación virtual

Ayuda
Cerrar sesión

10

940

Desmatricularse
12

11
13
12
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

Creación de un curso virtual
Omar Marenco
test@gmail.com

Evaluación

Estudiante

Permite poner a prueba a los usuarios a través de un examen con
diversas opciones de tipo de pregunta, opción a restricción de
tiempo y poder ver estadísticas de intentos.

Recursos
Recursos

C

L

A

C

O

S

Mis cursos

Mis cursos
Catálogo de programas

Explorar cursos

Catálogo

S

I

Explorar programas
Roles
Docente
Mis programas
Estudiante

Curso privado

Administrador

Canjear puntos
Cerrar sesión

Ayuda
Cerrar sesión

10

12
14
13

940
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma
Inicio
Foro de bienvenida a docentes
#ContinúaTuCurso #CursoMatriculado

Foro
Permite que los usuarios construyan conocimiento y experiencias.
Permite abordar casos de estudios, discusiones, procesos de
co-creación, entre otras estrategias pedagógicas.

Este espacio está dirigido a los docentes del
Departamento de Economía para tratar en
preferencia pero no exclusivamente aspectos
relacionados con su trabajo académico y sus
condiciones laborales.
Ver más

Encuestas
Permite lanzar encuestas y ver estadísticas dentro del desarrollo
de un curso.

Comentarios

Lección del curso: Docente en la era digital

13
17
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

Implementar estrategias y herramientas tecnológicas

Mis cursos
para asegurar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Creación
de un curso virtual
Curar y/o Desarrollar recursos digitales educativos
Creado por el docente con el apoyo de herramientas tecnolígicas para la

Plan Carrera

transformación
de la educación virtual.
Acerca del curso
Contenido

Permite la gestión puestos de trabajo y las competencias
necesarias en cada uno de estos. Además, gestionar que cursos
permiten desarrollar cada unas de las competencias duras y
blandas necesarias en la organización. El usuario y la empresa
pueden definir metas de crecimiento profesional y construir rutas
de aprendizaje según sus objetivos.

Diseñar e implementar un curso virtual apoyado con
herramientas tecnológicas para la transformación de
la educación virtual

Instructor

Categoría

Eberto Polo Zambrano

Docencia en la era digital

Valoración

Duración
4 horas y 25 minutos

Valor del curso
Gratis

14
12
11

GOOGLE incorporate
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

Omar Marenco
test@gmail.com

Estudiante

Calidad en estratégias
de ventas

Certificado Digital

Cre

Recursos

Mis cursos

Certifica los cursos y competencias desarrolladas. El usuario al
finalizar un curso puede descargar su certificado. La certificación
puede ser respaldad en blockchain para evitar falsificación del
documento.

Ver curso

Ver curso

Descargar

Explorar cursos
Explorar programas
Mis programas
Curso privado
Canjear puntos

Desarrollo curricular

Ayuda
Ver curso

Descargar

Cerrar sesión

10

15
16
15

Descargar

940

Ver curso

Descargar

Ver curso

Descargar

Ver cur
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

ón de un curso
virtual

Gestión de usuarios

Descargar

Puedes gestionar usuarios, el acceso a los cursos y además la
posibilidad de habilitar registro abierto para acceso a la
plataforma.

12
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

Explorar cursos

Email

Gestión del Curso

Contraseña

Ciencias políticas

Categorias
Recuerdame

Se puede configurar un curso y crear el plan de trabajo del
estudiante, con la opción de crear lecciones teóricas, lecciones
prácticas, encuestas, foros, lecciones SCORM, evaluaciones y
entregables.

Calidad en estrategias de venta

Gratis

In

Estrategia de marketing es el estilo y el método que se
usa para crear oportunidades de venta.

In

Ver más

Matricularme

Ciencia de la educación
Gratis

Matricularme

¿No t
Cr

Compartir

Matricularme

Ver más

Gratis

Gratis

Gratis

Calidad en estrategias de venta

COP 100.000

0

17
19
18

1000

Gratis

COP 50.000

COP 85.000

6

ar

ecuperar contraseña

n Facebook

n Google

cuenta?
uenta

www.mangus.co

NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

Explorar cursos

Creación de un curso virtual
GOOGLE incorporate
Contenido

Acerca del curso

Módulo de Gamificación

Compartir

Matricularme

Email

Contras

Introducción
Lección teórica - 20 minutos

Podras gestionar un sistema de puntos y recompensas para
motivar la terminación de cursos y el desarrollo continuo de
nuevas competencias. Ademas cuentas con ranking para
visibilizar los logros de los usuarios mas participativos.

Ranking
Usuario

Puntaje

1

Andrés Ferrer

12,540

2

Usuario

Puntaje

Helena Barrios

3

Erika Bernan

4

Terry Miller

5

Natasha Grey

Recu

Práctica - 20 minutos

Scorm - 20 minutos

Quiz - 20 minutos

Usuario

Usuario

Usuario

Puntaje

9,243

Puntaje

8,543

Puntaje

6,532

Ver ranking

Foro - 20 minutos

0

18
19
18

1000

6
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

Omar Mare

test@gmail.c

Estudiante

Módulo de autenticación de terceros

Iniciar sesión
Mis cursos
Email

Con integración a directorio activo, autenticación google/
facebook, entre otros.

Explorar curs
Contraseña

Catálogo de p
Ingresar
Recuerdame

Recuperar contraseña

Mis programa

Curso privado

Canjear punt
Ingresar con Facebook

Ayuda

Ingresar con Google

Cerrar sesión
¿No tienes una cuenta?
Crear una cuenta

19
19
18
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma
Soporte
Reportar un problema
Nuevo soporte

La asistencia técnica o soporte técnico es brindada por las empresas para que sus clientes
puedan hacer uso de sus productos o servicios de la manera en que fueron puestos a la venta.

Arrastra y suelta tus
archivos aquí

o

24/7

Módulo de soporte para el usuario de forma oportuna

Buscar archivo

En cada lección el estudiante puede reportar un problema ,el
equipo técnico sabe en que curso, lección, que usuario y demás
datos claves para una solución rápida y eficiente del
requerimiento.

Enviar reporte

Preguntas populares
How do i set the geometry of an object?
How to upload data to the system?

How to draw a land plot on a map?

How to view expired services?

10

940

12

20
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

Omar Marenco
test@gmail.com

Dashboard y reportes

Estudiante

Mangus ha incorporado analítica de datos a través de un
sistema de reportes online, ademas la implementación de
dashboard interactivos integrados con la herramienta Power BI.

Mis cursos
Explorar cursos

Catálogo de prog
Mis programas
Curso privado
Canjear puntos
Ayuda
Cerrar sesión

21
19
18
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

Mis cursos
Notas

Módulo de cuaderno de apuntes

Áreas pendientes

Apuntes para quiz economía naranja

Los usuarios pueden tomar notas y organizar sus apuntes
de las lecciones.

Título

Nuevo apunte

Ordenar por

Apuntes
25%

Implementar estrategias y herramientas tecnológicas para asegurar el proceso de enseñanza y
50% y/o Desarrollar recursos digitales
75%educativos con el apoyo de herramientas
aprendizaje. Curar
tecnolígicas para la transformación de la educación virtual.

Módulo de gestión por competencias

Calidad en estrategias de venta

Continuar

Continuar

25%

Continuar

10

940

Continuar

50%

Continuar

Certifícate

Administra el sistema de competencias logrando una
trazabilidad de las mismas a través de los cursos y
usuarios del sistema.

75%

Continuar

12

22
20
19
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

Administrador y panel de control

Donde se pueden configurar los distintos parámetros
Mangus del
ha sistema
incorporado anal
de información. Ejemplo: Grupos de usuarios,sistema
permisos,
de online, a
detipos
reportes
cursos, entre otros. Además, permite acceder
a reportes
y
dashboard
interactivos
inte
generar dashboard interactivos. Este módulo
contempla
una
Power
BI.
solución en inteligencia de negocio y analítica de datos.

12

23
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma

Mis programas

Catálogo de Cursos

Ordenar por

tica de datos a través de un
demas la implementación de
grados con la herramienta
25%

0%

36 horas

10

35 horas

Continuar

Continuar

Certifícate

Certifícate

940

Continuar

Los usuarios podrán navegar entre el catálogo de cursos disponibles,
organizados en categorías y con opciones de búsqueda. También
puedes tener cursos privados.

25%
Aprenderás a utilizar las poderosas herramientas
que ofrece el Neuroliderazgo para conocer y
entrenar tu cerebro a partir de la Conciencia, la
Motivación,

la

Técnica

y

la

Repetición

de

comportamientos.
40 horas

Ver más

Compartir

10.234 Estudiantes

12

29
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Funcionalidades de la Plataforma
Creación de un curso virtual
Omar Marenco
test@gmail.com

Creación de un curso virtual

Categoria

Docencia en la era di

GOOGLE incorporate

Acerca del curso
Estudiante

Progreso y estadísticas

Mis cursos

Puedes ver por cada curso, el progreso de cada colaborador y
estadística asociadas al curso, para conocer más a tus
colaboradores.

Contenido

Valoración

Compartir

Competencias
Implementar estrategias y herramientas tecnológicas para asegurar el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Duración

Curar y/o Desarrollar recursos digitales educativos con el apoyo de herramientas tecnolígicas
para la transformación de la educación virtual.

Valor del curso

Explorar cursos
Explorar programas

Gratis

Contenido del curso

GOOGLE incorportate

Mis programas
Curso privado
Canjear puntos

4 Lecciones
teóricas

2 Lecciones
practicas

2 Foro

3 Encuestas

1 Scorm

3 Quiz

5 Entregables

Ayuda
Cerrar sesión

10

24
21
20

4 horas y 25 minutos

940

Desmatricularse

Acerca del docente

Ernesto Agu
Lic. Educaci
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NUESTROS SERVICIOS: PLATAFORMA MANGUS
Características de la plataforma
Personalización de imagen
Cambiar apariencia visual con tu imagen Empresarial, contexto cultural y social.
Administración y medición del aprendizaje
Accede a reportes completos para monitorear el sistema de formación. Además, cuenta con diferentes herramientas
para configurar los cursos.
M-Learning (Mobile- Learning): Cursos virtuales ilimitado en todo lugar y momento
Permite que tus colaboradores puedan acceder al curso desde cualquier dispositivo.

rtual

12

En la nube
No compres infraestructura tecnológica para instalar la plataforma. Mangus estará instalada en nuestros servidores.
Implementación de Universidad Corporativa
Co-creamos con nuestros clientes la modalidad de U- Corporativa, gestionando el conocimiento de sus
colaboradores alineado con el plan estratégico de la organización.
25
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EXPERIENCIA DE
USUARIO GAMIFICADA
La gamificación se está consolidando
como una gran tendencia y estrategia
dentro de la educación. Expertos afirman
que “El cerebro necesita emocionarse
para aprender”. Teniendo en cuenta que
“El juego es la primera forma en la que
aprendemos;
experimentar para ver qué sucede… ¡El
juego es inherente al ser humano!”.

Ranking
1

2

3

Andrés Ferrer
12,540
Helena Barrios

Erika Bernan
9,243

Usuario

4

Terry Miller

5

Natasha Grey

6

Terry Miller

7

Natasha Grey

Los juegos tienen características claves
para
ser
aprovechados
como
herramienta importante para moldear la
conducta, sobre todo porque son
atractivos, adictivos y motivacionales.
23
26

Usuario

Usuario

Usuario

Puntaje

8,543

Puntaje

6,532

Puntaje

8,543

Puntaje

6,532

Dentro de un juego, los participantes se
enfrentan a un reto y es probable que en
momentos no pueden vencerlo, sin embargo,
no se afecta su motivación, todo lo contrario,
los jugadores vuelven a intentarlo varias veces
hasta lograrlo. El sistema brinda diversas
dinámicas de solución y por consiguiente,
propician que los participantes sean más
creativos en la elaboración de sus diferentes
intentos. Pero lo más importante de esta
mecánica es que habilita un escenario para
que los jugadores obtengan nuevos
conocimientos,
desarrollen
nuevas
habilidades, e incluso cambien sus actitudes.

www.mangus.co

EXPERIENCIA DE
USUARIO GAMIFICADA

• Los estudiantes pueden trazarse metas.
• Motivación para completar el curso a través de un
sistema de puntos y recompensas.
• Libertad de Elegir la ruta de aprendizaje.
• Libertad para equivocarse.
• Retroalimentación constante e inmediata.
• Estatus visible del progreso del curso.
• Fomenta la cooperación y la competencia.
• Incluye herramientas para contar en el proceso de
formación con elementos de factor sorpresa.

27
23
22
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EXPERIENCIA DE
USUARIO GAMIFICADA
Lecciones Prácticas
A través de las lecciones teóricas se presentan contenidos que tienen como objetivo explicar una
temática. Sin embargo, las lecciones practicas permiten validar que el estudiante este
comprendiendo la temática y en muchos casos habilitan un escenario donde el estudiante aprende de
una forma práctica, realizando actividades de aprendizaje.
En las lecciones prácticas de MANGUS podemos encontrar diferentes tipos de actividades:
Identificar la palabra

28
24
23
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NUESTROS SERVICIOS: CURSOS VIRTUALES
Catálogo de Cursos MANGUS y Desarrollo
de cursos virtuales con contenidos digitales
atractivos para diferentes estilos de
aprendizaje.
MANGUS cuenta con un catálogo de cursos
virtuales y además un proceso de desarrollo
de cursos virtuales a la medida. Este último
permite
atender
las
necesidades
específicas de competencias y habilidades
en cada organización.
Los cursos MANGUS están compuestos por
un diseño instruccional y un contenido que
permite incentivar a los usuarios en la
formación virtual, integrando diferentes
estilos de aprendizaje, habilitando una
dinámica más entretenida y motivante para
el colaborador. A través de recursos
multimedia y actividades interactivas,
ofrecemos una experiencia de aprendizaje

Beneficios
Desarrollo de cursos virtuales a la medida de su
plan de capacitación empresarial.
Desarrollo de cursos virtuales según las
tendencias y necesidades de formación para sus
colaboradores.
Permite una retroalimentación inmediata al
colaborador.
Aprendizaje a través de diferentes estilos.
El colaborador puede consultar rápidamente lo
que desea profundizar, optimizando la experiencia
de usuario.
Se ahorra aproximadamente un 50% de los
tiempos de formación.
Altos estándares de calidad en los contenidos
digitales educativos, bajo la evaluación de
rúbricas.
Cursos con Storytelling: Contando una historia,
logramos una mayor conexión con el colaborador
y la apropiación del conocimiento.

29
25
24

ww
www.mangus.co

NUESTROS SERVICIOS: CURSOS VIRTUALES
Elementos de un Curso MANGUS

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)
Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son
un
conjunto de recursos digitales, auto
contenibles y reutilizables. Hacen
posible el acceso a contenidos
educativos, integrando diferentes
elementos multimedia para
presentar un recurso más
didáctico para el estudiante.
El proceso de aprendizaje es
más dinámico e interactivo.
Consiste en la presentación de
contenidos de manera agradable al
estudiante y el desarrollo de
actividades para practicar lo aprendido.

Lecciones teóricas

Lección SCORM (Objeto Vi rtual de Aprendizaje)

Lecciones prácticas

Evaluaciones

Encuestas

Foros

Entregables
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NUESTROS SERVICIOS: CURSOS VIRTUALES
Está constituido por 2 componentes:
Presentación de contenidos interactivos a través de
diversos formatos multimedia como animaciones, mapas
mentales, audios, textos dinámicos, entre otros.
El objetivo es que el estudiante pueda interactuar con el
recurso. Ejemplo: arrastrar alimentos a un plato de comida
donde se muestran el total de calorías a medida que se
arrastran más alimentos.

Desarrollo de actividades de aprendizaje.
Algunos ejemplos son ejercicios de arrastrar y soltar,
crucigramas, historias dinámicas, entre otros. A través de
las actividades de aprendizaje podemos validar si el
estudiante ha comprendido la temática. El estudiante
puede aprender a partir del desarrollo de una actividad.
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NUESTROS SERVICIOS:
CURSOS VIRTUALES
Contenidos Digitales Educativos
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UNIVERSIDAD CORPORATIVA
Somos tu aliado para implementar una estrategia empresarial
de formación, desarrollo y motivación de tu talento humano.
La Universidad corporativa es una innovadora modalidad de
formación empresarial para que las empresas gestionen el
conocimiento de sus colaboradores y así alinearlo con el plan
estratégico de la organización.
De ésta forma, los líderes de talento humano fomentaran la
motivación por el aprendizaje, impactando en la productividad
de la organización, centrados en conocimientos de habilidades
blandas y especificos que apoyan la consecución de los objetivos.
Beneficios
Apoya la consecución de los objetivos estratégicos de la
organización.
Aumento de la productividad de la organización.
Fortalece el nivel de competencias del colaborador, convirtiéndose en
referente en su sector.
Incrementa la satisfacción del personal y mejorando la experiencia dentro de la
cultura organizacional.
Desarrolla competencias y habilidades de sus colaboradores.
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UNIVERSIDAD CORPORATIVA
Características de la UNIVERSIDAD CORPORATIVA
Se alinea al plan estratégico de la organización.
En pro de la consecución de los objetivos
organizacionales.
Apoya la visión de la empresa y funciona como
canal de procesos de cambio.
Los usuarios de la universidad corporativa se
extienden a toda la cadena de valor: clientes,
proveedores, distribuidores, colaboradores, etc.
Es una modalidad proactiva que se anticipa a las
necesidades futuras de la empresa.
La universidad corporativa capacita a los
colaboradores para co-crear en entornos
cambiantes.
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UNIVERSIDAD CORPORATIVA
Consultoría en la implementación
Sabemos cómo aprovechar los beneficios del e-learning y cómo abordar los retos que implica un proyecto de
implementación de educación virtual.
Además, E-learning no solamente es implementar tecnología; En MANGUS somos conscientes de la importancia de diseñar
estrategias y procesos claves para una implementación exitosa, alineada al contexto de la organización, al perfil de los
usuarios y a los objetivos empresariales.
Te asesoramos en:

Definición de tu objetivo y estrategia, desde lo tecnológico y lo pedagógico.

Diseño de planes de formación virtual.

Diagnostico de cursos potenciales en la organización.

Desarrollamos procesos de capacitación a los involucrados en los procesos de formación del talento humano de la empresa.
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UNIVERSIDAD CORPORATIVA
Consultoría en la implementación
Formulación y ejecución de proyectos de investigación e innovación en Educación y Tecnología.

Puedes extender tu implementación de e-learning por fuera de tu organización. Ya sea para vender tus cursos virtuales a otras empresas o para ofrecerlo de forma
gratuita a tus proveedores o clientes y así aumentar tu reconocimiento de marca.Te asesoramos en el Marketing Digital de cursos.

Actualización de sistemas antiguos de e-learning y/o conversión de cursos presenciales a virtuales.
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https:/ www.youtube.com/Mangus
channel/UCwY00IHuQ0xb1JYBXimPeFw

ht ps:/ w w.linkedin.com/company/mangusempresas/

mangusco

ht ps:/ es-la.facebo k.com/mangusempresas
mangusco

ht ps:/ www.instagram.com/mangusempresas/

mangus.co
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