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QUIÉNES
SOMOS
Didáctical es una empresa consultora en modelos de gestión del
conocimiento empresarial, acompañamos a grandes organizaciones
en la definición de sus estrategias de adaptación empresarial
(Inducción, capacitación y entrenamiento) bajo un modelo basado en
inteligencia aumentada, didáctica y andragogía.
.
Nuestras soluciones en gestión del conocimiento permiten generar
altos retornos de inversión al disminuir las largas curvas de
aprendizaje organizacional, permitiendo desarrollar entrenamientos
altamente efectivos en periodos de tiempo inferiores a los
desarrollados por los modelos tradicionales de formación.

¡En Didáctical aportamos a la continuidad de los negocios,
garantizando que el conocimiento esté al interior de las empresas
y no se vea afectado con la rotación de personal!

CÓMO
LO HACEMOS
Nuestro diferencial del mercado, se centra en el conocimiento experto
en modelos andragógicos de formación, nuestros contenidos para
gestión del conocimiento se diferencian del E-Learning tradicional, por
su alto nivel de interactividad que permite integrar los sistemas
representacionales (Visual, auditivo y kinestésico) durante todas las
etapas de formación, permitiendo articular en un mismo momento la
capacitación y el entrenamiento corporativo.
Adicional a la interactividad, nuestros contenidos se nutren de
múltiples teorías educativas como el Aprendizaje Significativo (D.
AUSUBEL), Inteligencias múltiples (H. GARDNER), el Conectivismo (G.
SIEMENS), Mapas conceptuales (J. NOVAK), Aprendizaje por
Condicionamiento (I. PAVLOV), Zona de Desarrollo Próximo (L.
VYGOTSKY), Didáctica Magna (J. COMENIUS) entre otras, que son
adaptadas específicamente a los modelos actuales de adaptación
empresarial, permitiendo desarrollar estrategias con fundamentos
teórico prácticos que generan altos niveles de efectividad al momento
de desarrollar conocimientos por parte de los colaboradores.

NUESTROS SERVICIOS
Nuestros clientes son asesorados de manera directa por consultores expertos, quienes indagan sobre la necesidad en
Gestión del Conocimiento del cliente y perfilan la mejor solución digital que dé respuesta a su necesidad específica,
generando un alto nivel de confianza al ser asesorados por expertos antes de realizar su compra.

Nuestros servicios son:
Plataformas LMS

Más información

Soluciones para la
gestión del conocimiento

Más información

Plataforma GroWork

Más información

NUESTROS SERVICIOS
Plataformas LMS

Plataformas LMS

El primer aspecto a tener en cuenta al momento de iniciar una estrategia
digital de gestión del conocimiento es contar con una plataforma LMS.
Esta herramienta le permite a las organizaciones almacenar información
y realizar mediciones analíticas de la interacción de los usuarios con ella.
En Didáctical brindamos acompañamiento en la implementación técnica,
gráfica y operativa de plataformas LMS Moodle, como herramienta base
para la estructuración de un modelo digital en gestión del conocimiento.
¿Quieres conocer el valor de tu plataforma LMS? Haz clic aquí.

*Los valores de esta propuesta están sujetos al dimensionamiento del contenido proyectado con el cliente.

Desde COP
2’500.000*

NUESTROS SERVICIOS
Soluciones para la gestión del conocimiento
Universidades
Corporativas

Acompañamos en la creación de universidades corporativas, basadas
en componentes andragógicos, didácticos y de inteligencia aumentada.

Desde COP
6’000.000*

Presentaciones
interactivas

Herramienta basada en inteligencia aumentada que potencia las
capacidades de los colaboradores eliminando las largas curvas de
aprendizaje de los procesos tradicionales de formación.
Cotiza tu contenido, haz clic aquí.

Desde COP
3’000.000*

Videos
interactivos

Contenido audio visual donde se simulan ambientes reales, permitiendo
al usuario participar activamente, generando una nueva experiencia de
aprendizaje.

Desde COP
5’000.000*

Desde COP
8’000.000*

Cursos
E-Learning

Integramos componentes tecnológicos con diferentes metodologías
educativas que garantizan altos niveles de aprendizaje.

Simuladores
de software

Herramientas de capacitación, entrenamiento y consulta, que permiten
simular ambientes digitales, minimizando las horas de acompañamiento
de consultores o áreas de soporte. Cotiza tu contenido, haz clic aquí.

Desde COP
5’000.000*

Producciones
Multimedia.

Diseño y desarrollo de contenidos audio visuales en ambientes reales o
animados.

Desde COP
6’000.000*

Cursos
estandarizados

Cursos interactivos que abordan temas en cuatro líneas de formación:
normatividad legal, habilidades para la vida, habilidades digitales y
habilidades laborales. ¿Quieres conocer la oferta de cursos? Haz clic aquí.

Desde COP
2’500.000*

*Los valores de esta propuesta están sujetos al dimensionamiento del contenido proyectado con el cliente.

NUESTROS SERVICIOS
GroWork
Growork es una plataforma diseñada para las Mipymes con el
objetivo de facilitar la gestión del conocimiento a través de 4
líneas de formación:
•
•
•
•

Normatividad legal
Habilidades para la vida
Habilidades digitales
Habilidades laborales

En la plataforma podrás personalizar las rutas de entrenamiento
según las necesidades de cada perfil, lo cual te permite dar
cumplimiento a los requisitos legales e implementar las mismas
herramientas que hoy son usadas por las grandes empresas
para los cierres de brechas de conocimiento de sus
colaboradores.
El modelo de gestión del conocimiento de la plataforma
Growork contribuye a la continuidad de los negocios al integrar
las etapas de inducción, capacitación, entrenamiento y consulta
en un mismo ambiente digital, generando un entorno de
efectividad en los procesos de adaptación empresarial.

NUESTROS SERVICIOS
Oferta de cursos estandarizados
Habilidades para la vida
Normatividad legal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley de trabajo en casa
SG SST
BPM
Bioseguridad
Marco legal del uso del Whatsapp
Política de tratamiento de datos personales
Inocuidad en los alimentos
Sagrilaft - Sarlaft
Cómo actuar en caso de emergencia Primero auxilios
• Acoso laboral

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación asertiva
Equidad “paridad” de género
Trabajo en equipo
Finanzas personales
Manejo efectivo del tiempo
Ortografía
Accountability para el desarollo personal
Manejo del estrés
Ejercicios mentales para despertar la creatividad
Acoso laboral
Flexibilidad y adaptación al cambio
Inteligencia emocional
Bienestar: salud mental
Orientación al detalle
Alimentación saludable
Motivación y propósito de vida

RECONOCIMIENTOS
Y PREMIACIONES
Desde su fundación en 2018, Didáctical ha recibido múltiples reconocimientos que avalan nuestro modelo a nivel nacional
e internacional:

2018

Nacionales

Internacionales

2019

2020

2021

Fortalecimiento Empresarial
2021
EMPRESARIO MODELO

Medellín/Col

EXPERIENCIA
Y CLIENTES

CONTACTO
Cristian Camilo Barón Ramírez
Gerente Comercial
311 429 5177

info@didactical.com.co
www.didactical.com.co

@edudidactical

