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En Knowledge Solutions sabemos que la transferencia de conocimiento se apoya cada 
vez más en herramientas y soluciones virtuales. Disminuyendo costos, recortando 
distancias y replicando de manera inmediata cualquier tipo de capacitación, evento, 
reunión o contenido en general, nuestras herramientas virtuales ayudan al proceso de 
transferencia y masificación del conocimiento de manera efectiva, segura y confiable.

1. Eliminación de fronteras: comparte y recibe contenido 
      en tiempo real o diferido, hacia y desde cualquier parte del 
      mundo con conexión a internet.
2. Comodidad: accede al contenido desde la comodidad de tu 
      hogar o tu oficina.
3. Bajos costos: por medio de una sola inversión, realiza 
      capacitaciones en diferentes ciudades, replicando el 
      contenido grabado o en tiempo real.
4. Masificación de la información: comparte con toda tu 
      empresa, aumenta el rango de efectividad.
5. Privacidad: contenidos protegidos en servidores privados 
      con acceso restringido.
6. Almacenamiento: reproducción y almacenamiento de tus 
      contenidos por el tiempo que requieras.
7. Control de participación: por medio de reportes y control 
      en tiempo real, cumple tus metas de efectividad en la 
      recepción de la información elegida.
8. Conectividad: todas las soluciones virtuales pueden estar 
      sincronizadas para un mejor resultado.
9. Fácil acceso: sin necesidad de instalar ningún programa 
      accede a cualquiera de nuestras herramientas alojadas 
      directamente en internet desde tu computador, tablet o 
      dispositivos móviles.

¿Por qué optar por soluciones virtuales?

Nuestras soluciones virtuales

Clase Online. Clase en tiempo real

Esta plataforma robusta, pensada para ejercicios virtuales de 
capacitación, discusión o reunión, con diferentes opciones para 
compartir contenido en alta calidad entre los participantes, cuenta 
con la posibilidad de grabar la sesión y repetirla por el tiempo 
requerido. Esta herramienta además de ser intuitiva y de fácil uso, 
puede ser integrada de forma sencilla en cualquier plataforma web o 
herramienta virtual con acceso desde dispositivos móviles, 
computadores o tablets hasta para 100 participantes.

Características de la plataforma:
 
• Hasta 100 personas conectadas simultáneamente
• Opción de compartir de documentos, aplicaciones y escritorio
• Servicio Cloud, hosted
• Tecnología Flash
• Sin necesidad de descargas, ni instalaciones 
• Accesible desde cualquier dispositivo móvil
• Almacenamiento ilimitado
• Recepción de video por medio de equipos profesionales
• Tecnología integrada de audio, web y videoconferencia
• Pizarra blanca y herramientas de anotación compartidas
• Gestión de participantes
• Chat, encuestas y Q&A en tiempo real
• Grabación de tus conferencias en alta calidad web
• Reportes post-conferencia
• Integración con LMS
• Herramienta de registro y planificación avanzada



Sistema de gestión de aprendizaje (LMS)

Se pionero de las nuevas formas de capacitación virtual creando 
cursos a través de la web con la posibilidad de replicarlos y 
controlarlos a gran escala bajo el control de PwC. Nuestro LMS te 
permite controlar las actividades de formación de tu organización de 
manera segura otorgándote las siguientes ventajas:

• Creación de cursos con gestión de usuarios
• Administración de materiales y actividades de formación
• Control por evaluaciones
• Creación de informes
• Gestión de servicios de comunicación como foros y mensajería
• Generación automática de certificados de aprobación 
• Plataforma de almacenamiento de contenidos virtuales, control 
    de usuarios y reportes

Herramientas audiovisuales

+ Grabación de video en alta calidad 1920 x 1080 (HD).
+ Grabación de audio por medio de equipos de alta calidad 
     (consola de audio, micrófono de solapa y de mano).
+ Equipo de producción especializado en contenidos 
     audiovisuales.

Preproducción

+ Creación de script para postproducción.
+ Planeación de logística de grabación.

Producción

+ Grabación de contenidos en alta calidad de video y audio, por 
     medio de Black Magic Design, Adobe Creative Cloud y equipos 
     audiovisuales profesionales.

Postproducción

+ Edición final del contenido en video y audio en alta calidad por 
     medio de Adobe Creative Cloud.
+ Formato variable dependiendo de las necesidades de 
     transmisión del video (Web o DVD).

Producción de contenidos audiovisuales para 
transmisión de conocimiento virtual

PwC - Knowledge Solutions en su compromiso con la innovación de 
contenidos y medios de comunicación asertiva, desarrolló como parte 
de sus herramientas, el servicio de producción audiovisual en alta 
calidad para contenidos de aprendizaje. Sabemos que hoy en día la 
mayoría de personas prefieren adquirir sus conocimientos y recibir 
información por medio de videos, audios o charlas virtuales. Es por 
eso que contamos con las herramientas ideales para la producción de 
contenidos audiovisuales.



PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países, con más de 208.000 
personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más 
información visitando nuestra web: www.pwc.com.   
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Consulta todas nuestras soluciones de conocimiento en:
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