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Articulate 360 simplifica el desarrollo de cursos e-learning de principio a fin. Incluye todo 
lo que necesitas para proveerte de recursos, crear cursos para múltiples dispositivos, agilizar 
las revisiones del equipo y aumentar tus habilidades. 

Con una única suscripción, obtendrás todas nuestras premiadas herramientas de creación 
de cursos, además de un flujo continuo de actualizaciones de productos, recursos y formación 
online en vivo. 

Todo lo que necesitas para cubrir  
cada uno de los aspectos del 
desarrollo de cursos

Articulate 360





Siempre dispondrás de la herramienta 
adecuada para cada proyecto

Herramientas de creación de cursos

Articulate 360 incluye todas las herramientas de creación de Articulate, las cuales se actualizarán 
continuamente con nuevas funcionalidades. 

Crea cursos e-learning interactivos para su uso en varios dispositivos con la premiada Storyline 
360. Desarrolla un curso responsive en cuestión de minutos con la innovadora Rise. Transforma 
archivos de PowerPoint en cursos e-learning con Studio 360 y graba vídeos formativos en iPad, 
Mac o PC Windows con Preso, Peek, y Replay 360. 

Con Articulate 360, siempre dispondrás de la herramienta de creación perfecta para cada 
proyecto de e-learning.
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Cualquier curso que puedas imaginar, 
en cualquier dispositivo imaginable

Storyline 360

Deja que la tecnología haga el trabajo pesado de desarrollar cursos e-learning interactivos 
para su uso en cualquier dispositivo. 

El nuevo reproductor responsive se adapta de manera 
dinámica a las pantallas de tabletas y smart phones, lo que 
ofrece una visualización óptima de tu curso de Storyline 
360 en cualquier dispositivo. Puedes incluso obtener una 
vista previa de su aspecto en smart phones y tabletas 
antes de publicarlo. El curso se reproduce de manera 
automática sin problemas en todos los dispositivos, sin 
necesidad de ajustar el contenido para que se adapte 
a distintos formatos de distribución.

Reproductor responsive

Diseñado para ofrecer una experiencia ideal a los 
alumnos en cualquier dispositivo, el reproductor 
responsive oculta los menús laterales, elimina 
el navegador Chrome y cuenta con controles de 
reproducción adaptados para dispositivos móviles, 
además de compatibilidad con gestos táctiles  
en todos los tamaños y orientaciones de pantallas.

Reproducción optimizada

“Storyline 360 incluye todo lo que ya me gusta de 
Storyline y mucho más. Es lo suficientemente sencilla 
como para que los nuevos diseñadores diseñen 
y creen sus cursos de manera rápida. Ofrece a los 
usuarios exigentes un nivel de solidez suficiente 
para que diseñen todo aquello que puedan imaginar. 
Además, con el reproductor responsive, los cursos se 
reproducen a la perfección en cualquier dispositivo". 

Tracy Parish
Southlake Regional Health Centre
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Crea interacciones personalizadas en tan solo unos 
minutos con accionadores sencillos, capas de diapositivas 
y estados. Inserta botones, diales, controles deslizantes, 
marcadores o puntos de referencia en diapositivas para 
crear interacciones atractivas en cuestión de segundos. 
Además, utiliza variables intuitivas para crear interactividad 
condicional personalizada con el mínimo esfuerzo.

Fácil interactividad

Proporciona a los alumnos un recorrido visual con 
grabaciones de pantalla, vídeos y simulaciones de software. 
Storyline 360 te permite hacer grabaciones de pantalla 
con leyendas, personajes y efectos panorámicos y de zoom; 
crear simulaciones de software más fácilmente que nunca 
e importar vídeo en cualquier formato.

Vídeos atractivos

Storyline 360 dispone de todo lo que necesitas para evaluar 
a los alumnos como desees. Crea evaluaciones detalladas 
mediante el uso de 25 tipos de preguntas distintas y la 
importación de preguntas existentes. O crea actividades 
de toma de decisiones calificadas, como arrastrar y soltar, 
a partir de cualquier objeto en las diapositivas.

Evaluaciones flexibles

Dado que forma parte de Articulate 360, Storyline 360 
te permite agregar plantillas y personajes de Content 
Library sin interrumpir el flujo de trabajo. Asimismo, 
cuando desees conocer la opinión del equipo, solo tienes 
que cargar el curso en Articulate 360 para recopilar 
comentarios consolidados con Articulate Review.

Integración con Articulate 360

Interactividad sin límites
Crea cualquier curso e-learning que imagines con Storyline 360. Es lo suficientemente 
sencillo para principiantes y lo suficientemente potente para expertos. 

Storyline 360

“Solo quería decir que me fascina lo que Articulate 
ha hecho con Storyline 360 y Studio 360. Tiene todo 
lo que pudiese desear. ¡Ha dado en el clavo!” 

Sean Tenney
Productor de formación jefe 



Crea maravillosos cursos e-learning responsive 
desde tu propio navegador web. No es necesario que 
descargues software ni que cumplas con una curva de 
aprendizaje. Se trata de una sencilla aplicación web fácil 
de usar. Simplemente tienes que agregar texto y medios, 
Rise hará el resto.

Creación web

Con un solo clic podrás obtener una vista previa de 
un apartado individual o de todo el curso. Y antes de 
publicarlo puedes visualizar cómo lo verán los alumnos en 
sus equipos de escritorio, tabletas o dispositivos móviles.

Vistas previas para dispositivos móviles

Rise publica cursos compatibles con SCORM y Tin 
Can API que se reproducen sin problemas en tu LMS 
en cualquier equipo de escritorio, equipo portátil y 
dispositivo móvil que escojan los alumnos.

Fácil distribución

La manera correcta de crear cursos responsive
Rise adapta de forma automática los cursos a todos los dispositivos existentes, de modo que 
no tienes que hacer nada. Se trata de realizar creaciones responsive de la manera adecuada.

Rise

“Rise acaba de subir el listón y ha establecido el estándar 
de desarrollo de cursos e-learning para su uso en 
varios dispositivos. Rise es lo que todos estábamos 
esperando". 

Jeff Kortenbosch
Desarrollador de cursos e-learning
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Creación de cursos responsive 
con muy poco esfuerzo
Cada bloque de contenido en Rise se convierte en una experiencia divertida 
y atractiva de contemplar en cualquier dispositivo.

Crea apartados con grabaciones de pantalla para realizar 
demostraciones de software o dar instrucciones rápidas. 
Es sencillo crear bloques en Rise a partir de grabaciones 
de pantalla en Replay y Peek.

Grabaciones de pantalla visuales

Deja que los alumnos exploren eventos en una línea 
de tiempo interactiva, guíalos paso a paso por un proceso 
lineal, describe los componentes clave de un gráfico 
con marcadores interactivos y ofréceles comentarios 
inmediatos con actividades de clasificación eficientes.

Interacciones deslumbrantes

Rise

Libera tu creatividad con los bloques de aprendizaje 
de Rise. Son componentes que se combinan para diseñar 
bloques personalizados con un diseño fantástico en todos 
los dispositivos y en cualquier orientación. Elige entre 
docenas de tipos de bloques, organízalos de la manera que 
prefieras, agrega contenido y ¡listo! Tendrás un apartado 
único que se adapta perfectamente a cualquier tema.

Bloques de contenido personalizado

Descubre lo que saben tus alumnos o simplemente 
despierta su interés. Puedes crear fácilmente 
evaluaciones de selección múltiple en Rise.

Cuestionarios de opción múltiple

“¡Guau! Elegante. Funcional. Sexy. Increíble. Brillante. 
Total. Esta es la manera en la que debería funcionar, 
verse y sentirse una herramienta moderna de 
desarrollo de cursos". 

Steve Flowers
Desarrollador de cursos e-learning
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Crea un curso en el entorno familiar de PowerPoint 
con Presenter 360. Importa y graba audio, e importa 
y ajusta vídeo en cualquier formato. Inserta películas 
Flash, objetos web y contenido interactivo para agregar 
elementos visuales atractivos a cursos basados 
en diapositivas.

Presenter 360

Crea contenido interactivo completando un formulario 
con Engage 360. Puedes personalizar interacciones 
ajustando sus tamaños, temas de color y fuentes, y luego 
agregarlas a un curso de Presenter 360 con solo un par 
de clics.

Engage 360

Pon a prueba a los alumnos con cuestionarios y 
actividades de toma de decisiones. Incorpora situaciones 
de toma de decisiones, actividades con la función 
"arrastrar y soltar", cuestionarios, encuestas y más con 
Quizmaker 360, e insértalas en un curso de Presenter 
360 en cuestión de segundos.

Quizmaker 360

Transforma rápidamente diapositivas de 
PowerPoint en atractivos cursos e-learning

Studio 360

Crea cursos basados en presentaciones para múltiples dispositivos a partir 
de una herramienta que ya conoces.

“La línea de tiempo de Presenter 360 es excelente... 
también me encanta que Engage 360 ahora use el 
formato 16:9. Todo el contenido se adapta mucho 
mejor a las necesidades y responde muy bien". 

Phil Mayor
Elearning Laboratory



Crea vídeos formativos en tu iPad

Crea vídeos formativos desenfadados en tu iPad con 
Preso. Elige archivos PDF o de imagen, a continuación 
narra y coméntalos con tan solo deslizar, pulsar y 
realizar gestos. Guía a los alumnos con audio a través del 
contenido de las diapositivas. Y oriéntalos visualmente 
ampliando y alejando la imagen, resaltando información 
con un marcador o un puntero y usando dibujos.

Creación de cursos en iPad

Carga tu vídeo de Preso en Articulate 360 para recopilar 
comentarios en contexto con Articulate Review, agrega 
el vídeo a un curso de Rise o crea un paquete compatible 
con SCORM para cargarlo a LMS.

Fácil de compartir

Preso

“¡Guau! Las posibilidades parecen no tener límite. 
Con solo mi iPad Mini puedo grabar prácticamente 
cualquier cosa, narrar, comentar y compartirlo 
al instante. Esta será mi herramienta indispensable 
para obtener resultados rápidos”. 

Scott Kaye
New York-Presbyterian/Queens
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No importa en lo que estés trabajando, Peek está listo 
para grabar la acción en un Mac o PC. Elige el área que 
desees capturar, al detalle hasta el píxel y selecciona el 
micrófono en un sencillo menú desplegable. Comprueba 
el nivel de volumen para saber cómo se escucha tu voz y, 
a continuación, comienza a grabar.

Grabación de pantalla

Cuando estés listo para compartir la grabación de 
pantalla, cárgala a Articulate 360 con un solo clic, 
compártela con un vínculo único o descárgala para LMS.

Fácil de compartir

Peek siempre está a un clic de distancia en la barra de 
menú de Mac o en la bandeja de sistema de Windows. 
Tarda solo un minuto en grabar, ver una vista previa 
y agregar una grabación de pantalla de Peek a un bloque 
de contenido de Rise, y no interrumpe tu flujo de trabajo.

Flujo de trabajo sencillo 

Crea grabaciones de pantalla 
fácilmente

Peek

“Me encanta que Peek sea tan rápida, fácil de usar y 
tenga disponibilidad inmediata. Es muy sencillo usar 
Peek, coger mi pantalla y compartirla. Es lo mejor 
que hay”. 

Jackie Van Nice
Diseñador instruccional
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Replay 360 simplifica la creación de grabaciones de 
pantalla profesionales con un toque personal. Guía a tus 
alumnos por el contenido, ya sea capturando la actividad 
en pantalla y en una webcam al mismo tiempo o 
por separado.

Grabaciones de pantalla personalizadas

Gracias a que en Replay 360 se publica en formato 
MP4, puedes usar las presentaciones en todas partes. 
Agrégalas a proyectos de Storyline 360, Rise y Studio 
360, o cárgalas a LMS.

Salida MP4

La interfaz intuitiva de Replay 360 facilita el ajuste de 
las grabaciones en pantalla. Alterna entre clips de vídeo 
o muestra dos al mismo tiempo con efectos de mezcla de 
fotografía incrustada. Separa, recorta y elimina secciones 
para crear la mejor historia. Y agrega texto al tercio inferior 
de la pantalla para enfatizar la información importante.

Edición sencilla

Las grabaciones de pantalla y tú
Replay 360

“Articulate Replay es la manera más fácil, rápida 
e intuitiva que conozco de combinar clips, fotogramas 
y audio en una presentación de calidad profesional”. 

Helene Geiger
Desarrollador de cursos e-learning
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Sorprende a todos más rápido con Content Library
Es una mina de oro de plantillas y personajes en constante expansión que puedes agregar 
a cursos de Storyline 360 y Studio 360, sin interrumpir el flujo de trabajo.

Haz que el contenido sea fácil de relacionar incorporando 
más de 100 000 combinaciones de personajes 
fotográficos e ilustrados, expresiones y poses a los cursos. 
Selecciona entre una gama de industrias y profesiones 
para mostrarles a los alumnos cómo el contenido está 
relacionado con ellos.

Personajes ilustrados y fotográficos

Elige entre cientos de plantillas de diapositivas diseñadas 
profesionalmente y listas para usar, con un diseño y 
temas de color coherentes. Cada plantilla está creada 
por los mejores diseñadores de cursos e-learning de 
la industria, así que tienes todos los elementos que 
necesitas para crear un curso eficaz. Además, se pueden 
personalizar fácilmente para que coincidan con tu marca 
corporativa con solo un par de clics.

Magníficas plantillas de diapositivas

Provéete de recursos con Content Library

“Me encanta Content Library. Tiene una gran 
diversidad de personajes fotográficos. Las plantillas 
son fantásticas. Nos ayudará a crear cursos que tengan 
un aspecto mucho más profesional". 

Alison Woodage
Desarrolladora de cursos e-learning
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Cuando varios revisores comenten sobre un tema, 
lee todos los comentarios y respuestas relacionadas 
en un solo lugar. El equipo puede crear comentarios 
separados en una sola diapositiva, por lo que puedes 
abordar y resolver un elemento a la vez.

Resolución más rápida

Mantén a todos informados. Usa Articulate Review para 
recopilar comentarios consolidados durante todo el 
proyecto, mostrarles la versión más reciente al equipo y 
gestionar los comentarios resueltos después de  
hacer cambios.

Comentarios consolidados

Reduce la confusión e interactúa con comentarios 
en contexto. Verás una captura de pantalla de lo que 
los revisores vieron cuando realizaron el comentario, 
por lo que sabrás exactamente qué cambios hacer.

Comentarios en el contenido

Recopila comentarios sobre el proyecto 
en un solo lugar

Simplifica la colaboración con Articulate Review

Termina proyectos más rápidamente con Articulate Review. En una simple aplicación web para recopilar 
y compartir comentarios sobre el contenido de Storyline 360, Studio 360, Peek, Preso y Replay 360. 

“Me entusiasma Articulate Review. Poder publicar 
un curso o vídeo para su revisión solía involucrar 
dar formato a documentos de Word o la creación 
de documentos de revisión. ¡Ahora es tan fácil!” 

Veronica Budnikas
Especialista en e-learning



Aumenta tus habilidades con Articulate Live

Con los productos Articulate lleva tus conocimientos técnicos de e-learning al siguiente 
nivel. Articulate Live te proporciona la formación que necesitas sobre los temas que te 
interesan, de parte de los líderes de la industria, entre los que se encuentra Tom Kuhlmann.*

Obtén formación online en vivo de la 
mano de expertos en la industria

Familiarízate rápidamente con Articulate 360. Con 
Articulate Live descubrirás todas las herramientas 
y recursos que necesitas para comenzar a crear 
cursos ahora.

Comienzo rápido

Haz las preguntas más apremiantes para obtener ayuda 
con los mayores desafíos de e-learning. Con Articulate 
Live puedes hacer preguntas a nuestros expertos y 
obtener respuestas al instante en nuestros exclusivos 
seminarios web de preguntas y respuestas.

Ayuda de expertos

Refuerza tus habilidades. Aprende consejos, trucos 
y mejores prácticas para crear cursos que le encantarán 
a tus alumnos.

Educación continua

“Tom Kuhlmann es un genio del diseño 
de formaciones”. 

Marty Blevins
Desarrollador de cursos e-learning
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3 Admins

Roger Kint (verbal@paperstreet.com)

Bender Harrison (bender@paperstreet.com)

Halli Thor (halli@ueno.co)

1

2

3

4

# Name Status

Enter an email

Paper Street Corp
Articulate 360 Team Subscription / Renews Jan. 21 2016

Team              Admins 

WHO HAS ACCESS

Transfer Ownership

The Subscription Owner has sole access to the payment 
method and purchasing rights for this subscription. Choose 
an admin to transfer your subscription ownership to.

Transfer OwnershipCancel

Roger Kint (verbal@paperstreet.com)

Bender Harrison (bender@paperstreet.com)

Halli Thor (halli@ueno.co)
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Proporciona a todo tu equipo acceso 
a Articulate 360, y a mucho más

Articulate 360 Teams

Articulate 360 Teams te permite administrar usuarios, 
licencias e información de facturación en un solo lugar. 
Agrega nuevos usuarios a tu cuenta y actualiza permisos 
de usuario en cuestión de segundos. Además, verifica 
fácilmente las licencias no asignadas, revisa quién ya tiene 
una licencia y transfiere aquellas licencias cuando cambie 
tu equipo.

Gestión sencilla de cuentas

Simplifica la gestión de presupuestos y gastos. Obtendrás 
una factura anual que incluya todas tus licencias de 
Articulate 360 Teams.

Facturación consolidada

Nuestros instructores de éxito se comunican de manera 
normal contigo para asegurarse de que tu equipo esté 
contento con Articulate 360.

Controles de estado

Tu equipo recibirá asistencia prioritaria por correo 
electrónico, de modo que siempre estarán de los 
primeros en la lista de asistencia. Además, obtienen 
acceso inmediato a especialistas de asistencia por 
medio de chats en vivo.*

Asistencia prioritaria

Articulate 360 Teams incluye almacenamiento ilimitado, 
de modo que tu equipo pueda publicar sus voluminosos 
cursos en Articulate 360 para su revisión en el momento 
en que lo necesiten; incluso aquellos cursos que incluyen 
vídeo en HD, audio y archivos de imagen.

Almacenamiento ilimitado

Articulate 360 Teams proporciona a tu organización la gestión a nivel de cuentas, 
asistencia prioritaria* y acceso a todas las herramientas y contenido en Articulate 360.

"¿Incluye un pañuelo para airear mi mente después 
de ver todo esto? #mindblown Esto va a borrar a todas 
las otras alternativas que se dignen a llamarse suite 
de creación”. 

Alexander Salas
Desarrollador de cursos e-learning



Toda la ayuda que necesitas está a un clic de distancia cuando te unes a la comunidad 
de e-learning más grande del mundo. Cientos de miles de creadores de cursos confían 
en la comunidad E-Learning Heroes para compartir opiniones, buscar inspiración 
y obtener ayuda en todo lo que se refiera a e-learning. Únete a E-Learning Heroes para 
obtener libros electrónicos y tutoriales detallados que te ayuden a crear mejores cursos, 
descargar recursos gratuitos para usarlos en tus proyectos e-learning y obtener consejos 
de expertos de la industria dispuestos a compartir su conocimiento.*

Visita E-Learning Heroes en elearningheroes.com. 

Únete a la mejor comunidad de e-learning

Comunidad E-Learning Heroes
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Más de 60 000 organizaciones de todas las industrias en 151 países usan productos Articulate para 
crear cursos online y para dispositivos móviles. Entre nuestros clientes se encuentran 93 de las 100 
empresas según la revista Fortune 100, y 19 de las 20 mejores universidades de EE. UU.

Obtén más información en articulate.com y comienza tu prueba gratuita de 30 días de duración  
en articulate.com/360/trial.

¿Tienes más preguntas? ¿Listo para comprar? Llama al +34 93 306 34 83 o envía un correo electrónico 
a articulate@actuasolutions.com para obtener más información de Actua Solutions, el partner autorizado 
de Articulate, o para comenzar con Articulate 360 Teams.

Las organizaciones líderes en la industria 
confían en los productos Articulate para 
simplificar el desarrollo de cursos e-learning

Con la confianza de los líderes

Articulate y todas las otras marcas comerciales que se mencionan en este documento 
son propiedad de sus respectivos propietarios.

© Copyright 2017, Articulate Global, Inc. Todos los derechos reservados.

*Disponible solo en inglés


