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Desarrollo a medida de contenidos



Quiénes somos

WelcomeNext, con un equipo profesional con amplia experiencia en desarrollo de contenidos interactivos y aplicaciones, es un
proveedor elearning especializado en crear soluciones elearning enfocadas a los sectores de la formación online. También
ofrecemos servicios de alojamiento y distribución de contenidos interactivos en la nube.

WelcomeNext dispone de un equipo multidisciplinar que le permite integrar como parte de sus servicios las actividades de
consultoría necesarias para alinearse con las diferentes áreas de su negocio y centrarse en sus necesidades formativas. Somos
especialistas en generar soluciones de formación a medida que proporcionan una experiencia de aprendizaje única mediante la
integración con su modelo de negocio de nuestras herramientas y metodologías de trabajo.

Desarrollo y 
mantenimiento del curso 
online AprendeInglésTV

Desarrollo de píldoras 
formativas basadas en 
vídeos interactivas

Desarrollo de guías 
interactivas para el desarrollo 
de competencias

Desarrollo de simuladores 
interactivos para la línea 
de caja

Desarrollo de simulador de
Investigación de incidentes y 
webseries interactivas

Desarrollo de curso 
elearning con vídeos 
interactivos
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Presentación

Entre nuestros clientes más destacados, se encuentran:



Qué hacemos

En WelcomeNext creamos contenidos interactivos en formato SCORM a un precio muy competitivo:

Cursos de formación / píldoras formativas

Formación online complementaria (blended learning)

Presentaciones / comunicaciones internas

Simuladores, juegos y vídeos interactivos

Evaluaciones / encuestas

Prácticas / Tests de nivel
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Presentación

Todas las unidades de los contenidos interactivos se visualizan en una

interfaz sencilla y enfocada a la usabilidad. Los usuarios dispondrán de un

panel de navegación a través del cual podrán acceder a los diferentes

apartados del contenido, así como botones para avanzar/retroceder.

Cuando los alumnos hayan completado un módulo, podrán consultar

cualquier sección del contenido de forma rápida y sencilla. De esta forma,

los contenidos no sólo son formativos, sino también un recurso informativo

que pueda consultarse en cualquier momento como ayuda a la hora de

realizar una tarea.

Además, los contenidos pueden visualizarse en cualquier dispositivo:

ordenador de sobremesa, tablets y teléfonos móviles

Storyline 360

Desarrollamos los contenidos con la 

herramienta de autor líder en el mercado:



Los cursos con el nivel ESTÁNDAR se caracterizan por:

Grado de interactividad media que proporciona más posibilidades de interacción y personalización.

Animaciones estándar para añadir mayor dinamismo y apoyar a la interactividad.

Con el nivel ESTÁNDAR, ofrecemos un enfoque metodológico de los contenidos más ambicioso que en el nivel BÁSICO. Los conceptos y las

explicaciones se presentan de una forma más interactiva y con mayor impacto en el alumno. Esto favorece el desarrollo de aptitudes y

competencias en los trabajadores, poniendo el foco en la adquisición y aprendizaje de habilidades a través de la experiencia.

Opción 1 Desarrollo de los contenidos con nivel ESTÁNDAR

VER DEMO 1
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Descripción de la solución
Los cursos de nivel ESTANDAR incluyen los siguientes recursos:

❖ Pantalla de portada/objetivos animada

❖ Texto e imágenes animados y/o interactivos

❖ Galería de imágenes

❖ Contenidos en pestañas

❖ Contenidos en línea de tiempo (timeline)

❖ Reproductor de vídeo con interactividad básica

❖ Pantalla con elementos interactivos

❖ Infografías/esquemas interactivos

❖ Hotspots sencillos (puntos calientes sobre imagen)

❖ Simulaciones básicas

❖ Ejercicios de rellena con feedback avanzado

❖ Ejercicios de drag&drop

VER DEMO 2

https://www.welcomenext.com/demo/desarrollo_a_medida_estandar
https://www.welcomenext.com/demo/eroski/modulo3


Los cursos con el nivel AVANZADO se caracterizan por:

Grado de interactividad alta que proporciona más posibilidades de interacción y personalización.

Animaciones avanzadas para añadir mayor dinamismo y apoyar a la interactividad.

Con el nivel AVANZADO, ofrecemos una solución de alto impacto que integra contenidos y recursos interactivos desarrollados a partir de

tecnologías de vanguardia con un diseño innovador. El usuario disfruta aprendiendo mediante una serie de recursos de gran calidad que participan

de la mano del contenido, favoreciendo un aprendizaje personalizado, que emocione al usuario a la vez que mejora sus aptitudes y competencias.

Opción 2 Desarrollo de los contenidos con nivel AVANZADO

VER DEMO  2

VER DEMO 1
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Descripción de la solución

Los cursos de nivel AVANZADO incluyen los siguientes recursos:

❖ Pantalla de portada/objetivos animada

❖ Texto e imágenes animados y/o interactivos

❖ Galería de imágenes

❖ Contenidos en pestañas

❖ Contenidos en línea de tiempo (timeline)

❖ Reproductor de vídeo con interactividad avanzada

❖ Pantalla con elementos interactivos

❖ Infografías/esquemas interactivos

❖ Hotspots (puntos calientes sobre imagen o vídeo)

❖ Simulaciones avanzadas

❖ Ejercicios de rellena con feedback avanzado

❖ Ejercicios de drag&drop avanzados

❖ Ejercicios personalizados

VER DEMO  3

https://www.welcomenext.com/demo/ibermutua2
https://www.welcomenext.com/demo/desarrollo_a_medida_avanzado
https://www.welcomenext.com/demo/santander/
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Descripción de la solución

Recursos opcionales
Como complemento a los recursos ya incluidos en el nivel de desarrollo seleccionado, puede incluir recursos avanzados que aumenten el impacto visual y formativo del contenido.

PERSONAJE ANIMADO MOTION GRAPHICS ESTÁNDAR DIAGRAMA/ESQUEMA ANIMADOMOTION GRAPHICS AVANZADO

RECURSOS GRÁFICOS A MEDIDA

VER DEMO

Aumente el grado de atención del alumno 
incluyendo personajes 3D animados 
personalizables que presenten conceptos o 
proporcionen instrucciones o consejos al 
usuario.

VER DEMO

Explique conceptos, instrucciones o 
cualquier otro tema mediante un vídeo
animado con elementos gráficos y textos 
sincronizados con la locución en off.  

Explique conceptos, instrucciones o 
cualquier otro tema mediante un vídeo
animado avanzado con ilustraciones y 
escenas dibujadas a medida y con 
animaciones/movimientos avanzados.  

VER DEMO

Explique conceptos o instrucciones 
complejas mediante un esquema o 
diagrama animado y sincronizado con la 
locución en off.

RECURSOS DEL CLIENTE LOCUCIÓN EN OFFRECURSOS DE CATÁLOGO

Si necesita incluir vídeos o 
imágenes ya disponibles para la 
formación que desea virtualizar, 
podemos incorporarlas a las 
diapositivas del contenido.

Si necesita incorporar 
imágenes o vídeos sobre un 
concepto en particular y no 
dispone de ellos, podemos 
hacer uso de nuestro catálogo 
de recursos de imagen y vídeo.

VER DEMO

Nuestras diapositivas incluyen 
iconografía e imágenes de catálogo 
a modo de decoración o
maquetación, pero si necesita un 
recurso gráfico a medida 
(ilustración, diagrama, etc), podemos 
desarrollarlo adhoc

Dinamice sus formaciones 
elearning con voces en off que 
presenten o narren sus contenidos 
interactivos. Contamos con 
locutores profesionales en 
diferentes idiomas.

https://www.welcomenext.com/demo/desarrollo_a_medida_personajes/
https://www.welcomenext.com/demo/motion_graphics/Ejemplo_MG_estadar_solovideo.mp4
https://www.welcomenext.com/demo/motion_graphics/EjemploMGstandard_V1.mp4
https://www.welcomenext.com/demo/motion_graphics/Ejemplo_MGAvanzado_V1.mp4


WelcomeNext propone una metodología (siempre adaptable y acorde con las necesidades y particularidades del cliente) que facilita el compromiso con la calidad y permite
el cumplimento de plazos y alcances por ambas partes:

R Fase que incluye revisión y feedback del cliente con ejecución de una ronda de cambios (a negociar)

Desarrollo a medida de contenidos e-learning

Metodología

ProducciónGuionDiseño
instruccional

Análisis del 
contenido

Necesidades y 
objetivos

❖ Definición de objetivos formativos.

❖ Definición de la estructura del curso.

❖ Identificación de las actividades y recursos a emplear 

según la solución adoptada.

❖ Descripción general del funcionamiento del curso

❖ Guión/borrador/script de las diferentes pantallas.

❖ Descripción del contenido, su distribución, 

interactividades y funcionamiento en las secuencias.

❖ Descripción de la actividades y recursos que se 

decidan en cada caso.

❖ Diseño de los diferentes elementos de evaluación.

❖ Se acordarán y validarán elementos a cumplir de 

diseño e imagen corporativa (temas, gamas de 

colores, tipografía a utilizar, logotipos, etc.)

❖ Producción bajo la herramienta de autor seleccionada

Diseño Instruccional Guion Producción

R R R PRUEBAS Y ENTREGA





Virtualización de contenidos

Desarrollo a medida de contenidos e-learning

Tarifas

0,15-0,17€
palabra

ESTÁNDAR

Interactividad    media
Animaciones     estándar

• Portada lección animada
• Texto e imágenes animados
• Galería de imágenes
• Contenido en pestañas
• Motion Graphics sencillos
• Vídeos
• Vídeos interactivos sencillos
• Hotspots sencillos
• Ejercicios de rellena
• Ejercicios de drag&drop simples
• Simulaciones sencillas
• Pantallas a medida básicas

350€

Recursos opcionales

RECURSOS DEL CLIENTE

Imágenes

5€*
imagen

IVA NO INCLUIDO

Incluye la diapositiva que 
muestre la imagen o vídeo

LOCUCIÓN EN OFF

Castellano

0,12€
palabra

PERSONAJE ANIMADO

0,07€*
palabra

Locución no incluida
Mínimo 75 palabras/video
Mínimo 500 palabras/proyecto

Otros idiomas

0,2€
palabra

TIPOS DE DIAPOSITIVAS

CARACTERÍSTICAS

VIRTUALIZACIÓN CONTENIDOS

DISEÑO PORTADA
+ 

INTERFAZ CON LINEA
GRÁFICA DEL CLIENTE

Vídeos

25€*
vídeo

RECURSOS DE CATÁLOGO

Imágenes

15€*
imagen

Incluye la diapositiva que 
muestre la imagen o vídeo

Vídeos

35€*
vídeo

desde 0,25€
palabra

AVANZADO

Interactividad    alta
Animaciones     avanzadas

• Portada lección interactiva
• Texto e imágenes interactivos
• Galería de imágenes avanzada
• Contenido en pestañas
• Contenido en formato timeline
• Motion Graphics avanzados
• Vídeos
• Vídeos interactivos avanzados
• Hotspots avanzados
• Ejercicios de rellena
• Ejercicios Drag&drop a medida
• Simulaciones avanzadas
• Pantallas a medida avanzadas

desde  600€

TIPOS DE DIAPOSITIVAS

CARACTERÍSTICAS

VIRTUALIZACIÓN CONTENIDOS

DISEÑO PORTADA
+ 

INTERFAZ CON LINEA
GRÁFICA DEL CLIENTE

Desarrollo mínimo: 1 hora formativa = 6.000 palabras aprox. 

MOTION GRAPHICS 
ESTÁNDAR

2€
palabra

DIAGRAMA/ESQUEMA
ANIMADO

2€
palabra

Locución no incluida
Mínimo 75 palabras/video
Mínimo 150 palabras/proyecto

Locución no incluida
Mínimo 75 palabras/video
Mínimo 150 palabras/proyecto

MOTION GRAPHICS 
AVANZADO

6€
palabra

Locución no incluida
Mínimo 75 palabras/video
Mínimo 150 palabras/proyecto

RECURSOS GRÁFICOS A 
MEDIDA

desde 25€
recurso

ESTÁNDAR: No sincronizada
AVANZADO: Sincronizada



TÉRMINOS Y CONDICIONES

A la firma del Contrato, WELCOMENEXT procederá a desarrollar un prototipo de uno de los manuales virtualizado para que el CLIENTE valide la interfaz, el diseño y el
enfoque utilizado para los contenidos.

Una vez validado el prototipo por el CLIENTE, WELCOMENEXT procederá a desarrollar los contenidos interactivos a partir de la documentación proporcionada e irá haciendo
entregas parciales de los contenidos finalizados para su validación por parte del CLIENTE.

Por cada módulo virtualizado entregado por WELCOMENEXT, el CLIENTE deberá validarlo y asegurarse de que todos los contenidos son correctos y no hay ninguna errata,
fallo o problema no detectado. WELCOMENEXT arreglará o solucionará cualquier problema encontrado por el CLIENTE y que sea responsabilidad de WELCOMENEXT. No
obstante, durante el proceso de validación, el CLIENTE puede solicitar pequeños ajustes o cambios en hasta un máximo del 10% de las diapositivas de los contenidos
virtualizados sin coste adicional.

Cualquier modificación de los contenidos que no sean responsabilidad de WELCOMENEXT, por ejemplo, cambios imprevistos en los contenidos o cambios en la interfaz
después de haber sido validados, tendrá un coste adicional que se facturará a razón de 40€/hora.

Una vez entregado el curso por WELCOMENEXT y validado por el CLIENTE, éste dispondrá de tres meses desde la validación para que en el caso de que detecte cualquier
error imputable al CLIENTE a nivel de contenidos, pueda solicitar su subsanación a WELCOMENEXT sin coste adicional.

Dicho plazo de tres meses no será de aplicación en el caso de que el error fuese imputable a WELCOMENEXT o en el supuesto de que el curso dejará de funcionar por causas
ajenas al CLIENTE, en cuyo caso WELCOMENEXT procederá a su subsanación o a la actualización técnica sin coste alguno.

FORMA DE PAGO

• A la firma del contrato, el cliente deberá abonar un 30% del importe presupuestado como pago por adelantado y para poder comenzar el proyecto.

• Una vez finalizado el proyecto, WELCOMENEXT publicará el resultado para que el CLIENTE pueda validarlo. Cuando éste haya dado el visto bueno, recibir el paquete
SCORM final del contenido y deberá abonar el 70% restante presupuestado en un plazo máximo de 30 días naturales.
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WWW.WELCOMENEXT.COM

Social Media
linkedin.com/WelcomeNext
Facebook.com/WelcomeNext

Teléfono y e-mail
+034 911845972
info@welcomenext.com

Dirección
WelcomeNext S.L.
Avenida de Europa 26 
28224  - Pozuelo de Alarcón
Madrid


