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¿QUÉ ES UN VIDEO 
INTERACTIVO? Un video interactivo es un video en un formato digital que le suma al

video el requerimiento de interactividad (acciones) por parte del usuario.

Por ejemplo: decisiones por parte del usuario. Se presentan diferentes
escenarios que llevan a diferentes situaciones en la vida profesional. Cada
decisión tendrá un impacto y resultado en el video, así como en la vida
real.

Más aún, existe la opción de ingresar a diferentes recursos
recomendados, así como cuestionarios o tests, directamente desde el
video.
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¿CÓMO SERÍA UN FLUJO?
EJEMPLO

Video 
introducción

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Decisión

Video 
1, 2 o 3

Video introducción, ejemplo: Entrando a la empresa, 
donde el usuario se topa con una situación (ejemplo, se 
encuentra con sus nuevos colegas o se topa con la 
situación de que no sabe algo que el jefe da por hecho 
que debería saber)

Se presentan opciones, sobre cómo reaccionaría él o 
ella.

El usuario toma una decisión

Dependiendo de la 
decisión, se le presenta 
un video con el resultado 
potencial. 

En algunas secciones se 
le presentarán enlaces a 
recursos valiosos para el 
usuario.

?

Existe la opción de conectar la 
experiencia del video interactivo 
con compromisos al final del video 
y compartirlo con el mentor. 
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¿EN QUÉ SE BASA EL GUIÓN 
Y LOS TEMAS?

El guión se basa principalmente en comportamientos y valores esperados,
ejem: Liderazgo, integridad, honestidad. ¿Qué haría el usuario en una
situación determinada?

Los valores esperados, así como los comportamientos, serán definidos
entre el coach y el área pertinente.
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NUESTRA EXPERIENCIA EN 
EL MERCADO

Nuestra experiencia en el mercado incluye una única combinación de 
capacidades humanas (coaching ejecutivo + conocimientos de liderazgo 
y otros) y la capacidad digital para la creación de videos interactivos, así 
como otros productos digitales enfocados en educación continua.

Hemos trabajado con ejecutivos y corporaciones de más de 20 países y 4 
continentes. 
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“UNA GRAN VISIÓN SIN 
GRANDES PERSONAS ES 

IRRELEVANTE” 
- Jim Collins
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