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Resumen
Ejecutivo
El mundo está experimentando cambios rápidos  y exponenciales  y 
para equipar mejor a los ciudadanos, las comunidades, las empresas y 
los países para afrontar este cambio TTRO desarrolla y ofrece 
soluciones a la vanguardia tecnológica centrándose en el ser humano.

‒ El objetivo de TTRO es combinar tecnologías inmersivas y metodologías de 
aprendizaje para fomentar las competencias de la sociedad actual.

‒ TTRO desarrolla soluciones de aprendizaje innovadoras utilizando tecnología 
de último nivel para generar un impacto en la educación.

Establecido en 2008, TTRO es un proveedor de soluciones de 
capacidad humana

‒ Líderes en el espacio de Tecnologías de Aprendizaje en África y Medio Oriente

‒ Establecido firmemente en el Medio Oriente, con buen posicionamiento en el 
mercado Saudí.

‒ Reconocido por desarrollar soluciones personalizadas para individuos, empresas 
y gobiernos mostrando un diseño único y moderno.

‒ Capacidad para el diseño estratégico y la implementación de soluciones de 
desarrollo humano a nivel nacional para los gobiernos de Sudáfrica y 
Arabia Saudita

‒ Innovación y Emprendimiento como organización, pero también como facilitador 
de otras PYME y Emprendedores.



TTRO
TTRO es una organización de apasionados y talentosos individuos, 
devotos en el desarrollo humano utilizando educación y tecnología 
transformando a los ciudadanos, las comunidades, las empresas y los 
países.

Creemos en impulsar el cambio educativo a través de soluciones de 
aprendizaje que combinan poderosas estrategias educativas, 
tecnologías inmersivas y metodologías de aprendizaje para brindar 
competencias relevantes que mejoren y capaciten a las personas para 
el presente y el futuro.

Somos la revolución en la educación digital.
Somos TTRO.
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Centrados en el hombre
Enfoque en la industria

Previsión

Asociación
Colaboración

Cultura

Calidad
Entrega

Integridad

Ecosistema de aprendizaje sin 
igual y enfoque humano

Cultura colaborativa que se 
asocia naturalmente e innova

continuamente.

Realizamos el trabajo y lo 
entregamos con una calidad e 

integridad excepcionales.

cualidades que

Buscamos colaborar con nuestros clientes para 
formar una asociación que se centre en impulsar 
con éxito la transformación educativa y capacitar 
a las personas con conocimientos y habilidades.

Impulsado por nuestra gente para

Servir a la Humanidad

Las

nos hacen únicos



Industrias Prioritarias
& Servicios

Industrias Servicios

Industria y 
Minería

Cuidado de la salud
Ciencias de la vida

Transporte Comercio

Educación Gobierno Servicios
Financieros

TIC 
Telecom

Transformación del 
aprendizaje digital

Sistemas de gestión 
de aprendizaje

Consultoría Tecnologías

de aprendizaje

Soluciones de 
aprendizaje

digital

Soluciones
de 

aprendizaje
combinado

Desarrollo de las 
capacidades y 

cualidades 
humanas



Nuestra
Metodología



Servir a la humanidad
diseñando soluciones centradas en el ser 
humano, avaladas mediante tecnologías de 
aprendizaje que transforman a los 
ciudadanos, las comunidades, las 
empresas y los países.

NUESTRO PROPÓSITO GLOBAL

`

Gobierno

Sector
Privado

Academia

Ciudadanía

Consultoría 
estratégica y 

servicios de 
asesoramiento

Tecnologías de 
aprendizaje

Diseño y 
Desarrollo de 

Contenido

Desarrollo de
habilidades



Asesoramos

¿Cómo convertimos una 
gran idea en un plan 
ejecutable?

Nos conectamos con usted para 
comprender plenamente sus 
objetivos. Lo acompañamos en 
cada paso del plan de aprendizaje 
para su empresa.

Entregamos

¿Cómo lo hacemos?

Entregamos ejecutando la 
estrategia. Diseñamos y 
desarrollamos soluciones 
innovadoras de aprendizaje 
centradas en el ser humano que 
se transforman y mejoran.

01 02 03
A tiempo

¿Cómo conseguimos que 
prospere?

La ejecución de la solución, 
evaluación, actualización y 
optimización son un proceso 
continuo del programa y los 
servicios asociados a este. 

Nuestra solución
Como proveedores de soluciones, cubrimos todo el proceso. Organizamos nuestra oferta en tres categorías: 
asesoramiento, entrega y ejecución; esto refleja nuestra experiencia al cliente. Nuestro objetivo es convertirnos en 
su socio-proveedor de aprendizaje holístico, que abarca servicios estratégicos, operativos y de implementación 
creando un impacto en su organización y sus alumnos.



Áreas de negocio en las que 
podemos ayudarte.

Áreas de enfoque

Inducción
Seguridad y Salud 

Ocupacional
Cumplimiento

Entrenamiento de 
operarios

Capacitación en
sistemas

Refuerzo del 
entrenamiento

Servicio al 
cliente

Desarrollo de 
roles específicos

Entrenamiento sobre
productos

Desarrollo de 
habilidades basicas



Nuestros
Servicios



Servicios 
Estratégicos de 
Consultoría y 
Asesoría

Nuestros Consultores en Experiencias de Aprendizaje, se involucran directamente trabajando con usted para 

analizar su situación organizacional actual e identifican brechas de eficiencia o el siguiente paso en su 

trayectoria de desarrollo de personal. Tenemos experiencia en múltiples sectores de la industria y tenemos 

un profundo conocimiento de cómo definir una estrategia o plan de trabajo significativa, con métricas de 

éxito que ayudarán a transformar su organización. Cualquiera que sea su requerimiento, TTRO tiene las 

herramientas, la capacidad y la experiencia para entregar resultados de clase mundial.

LO QUE HACEMOS

Valor para el Cliente: La toma de decisiones y el manejo cíclico de proyectos llevan a reducir costes, mayores 

ingresos, planes de trabajo claros y definidos que aumentan el compromiso de los empleados y soluciones 

puntuales para remediar los "puntos ciegos" de la organización.

Kits de desarrollo
Metodologías de Transformación

Cualquiera que sea su requerimiento, desde la 

transformación del aprendizaje hasta las tecnologías de 

aprendizaje, TTRO tiene las mejores herramientas en nuestro 

kit para diagnosticar, definir y desarrollar una ruta de 

desarrollo exitosa para su organización.

Tecnologías de aprendizaje
Tecnología y datos
Asesoramos sobre las mejores tecnologías de aprendizaje 

que se ajusten a las necesidades de su organización. Nos 

enorgullecemos de ofrecerle las mejores opciones centradas 

en el ser humano.

Talento
Recursos dedicados

Tenemos consultores dedicados en todo el mundo con un 

set de habilidades específicas (ciencias del aprendizaje, 

ciencias del comportamiento) y profundo conocimiento del 

sector para asesorar sobre soluciones específicas de su 

empresa.

Innovación
Incubadora y acelerador de capacidades

Siendo la innovación en torno a las estrategias de desarrollo 

de capacidades humanas uno de nuestros principales 

enfoques, ofrecemos programas de incubadora y acelerador 

de capacidades para ayudar a transformar a su gente.

CÓMO LOGRAMOS EL ÉXITO

Nuestros Consultores en Experiencias de 
Aprendizaje sitúan su estrategia y su gente 
en el centro de nuestro pensamiento. 
Nuestro éxito es su éxito.

Mapa para el 
Desarrollo de la 
fuerza laboral

Estrategias de 
transformación 
de aprendizaje

Estrategias de salud 
y bienestar

Capacidad humana y 
estrategias de desarrollo

Estrategias tecnologicas
de aprendizaje

Innovación y Estrategias 
Empresariales.



Marco de Entrenamiento Digital
OBJETIVOS OPERATIVOS

RETORNO DE INVERSIÓN / RETORNO DE EXPERIENCIA

TECNOLOGÍA ENFOQUE DE APRENDIZAJE CONTENIDO & ENTREGA

INFRAESTRUCTURA

PLATAFORMA DE APRENDIZAJE

EXPERIENCIA DE USUARIO

ANALÍTICA / REPORTES

INTEGRACIÓN

ENTRENAMIENTO DE CUMPLIMIENTO

ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO 

ENTRENAMIENTO BASADO EN ESCENARIOS

APRENDIZAJE EXPERIMENTAL

PROCESO: ADDIE 

ANALIZAR 
DISEÑAR 
DESARROLLAR 
IMPLEMENTAR 
EVALUAR

RIESGO / REDUCCIÓN DE INCIDENTES

ARQUITECTURA DE FORMACIÓN DIGITAL

ENVERGADURA DEL TRABAJO
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PROCESOS EMPRESARIALES / POLÍTICAS / PROCEDURES ALIGNMENT

PLATAFORMA DE APRENDIZAJE

REFUERZO DEL ENTRENAMIENTO



Tecnologías de 
aprendizaje A través de un análisis exhaustivo de su desafío organizacional, TTRO ofrece el mejor arsenal de tecnologías 

de aprendizaje permitiendo la fácil implementación de contenido, el análisis de datos y la inmersión de los 

estudiantes. Con la naturaleza siempre cambiante de nuestra industria, siempre estamos en la búsqueda de 

las mejores innovaciones en el mercado para incorporarlas a nuestro arsenal de herramientas. Ofrecemos lo 

mejor de ambas soluciones: personalizadas y “listas para usar”.

LO QUE HACEMOS

Valor para el Cliente: Las tecnologías transformadoras del aprendizaje conducen a reducir costos, mayores 

ingresos a través de soluciones optimizadas para medición y un impacto medible en el desarrollo de la capacidad 

humana a través del análisis de datos.

Kits de desarrollo
Plataformas de aprendizaje

Demostrando una profunda comprensión del aprendizaje, 

combinamos lo mejor en tecnologías de aprendizaje: 

Plataformas de aprendizaje, aplicaciones, juegos y software 

de e-learning siempre a la  vanguardia.

Tecnología
Red de Socios

Nos asociamos con las mejores compañías productoras de 

Tecnología Educativa y software para ofrecerle las mejores 

soluciones para su organización. Nuestro equipo de 

desarrollo interno investiga y aplica constantemente las 

tendencias de la industria a nuestras soluciones 

personalizadas.

Talento
Recursos dedicados

Tenemos profesionales dedicados al aprendizaje, 

desarrolladores y arquitectos de soluciones, equipados con 

habilidades específicas (ciencias de la información y del 

comportamiento, metodologías de aprendizaje y UX / UI) y 

una visión y experiencia del sector únicos para crear las 

mejores soluciones para su compañía.

CÓMO LOGRAMOS EL ÉXITO

Gracias a las tecnologías de aprendizaje, 
TTRO impulsa cambios impactantes y 
medibles a través de plataformas, 
aplicaciones y software innovadores que 
apoyan nuestro enfoque centrado en el 
ser humano hacia el aprendizaje continuo.

Sistemas de gestión 
de aprendizaje

Plataformas de 
aprendizaje

Aplicaciones Juegos

Sistemas de gestión 
del rendimiento

Plataforma de 
microaprendizaje

Innovación
Perspectivas de la industria

Con nuestro enfoque hacia el desarrollo de la capacidad 

humana, actualmente estamos desarrollando nuestra 

plataforma de aprendizaje digital de próxima generación, 

Myriad, que abarca tecnologías de vanguardia como IA y 

Blockchain.



00

Plataforma de Tecnologías de Aprendizaje
ARCHIVO DEL REGISTRO DE APRENDIZAJE

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE / SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CONTENIDO

HERRAMIENTAS DE CREACIÓN Y DESARROLLO

HERRAMIENTAS 
SOCIALES Y DE 

COLABORACIÓN

PLATAFORMAS DE 
ENTREGA DE 
CONTENIDOS

PLATAFORMAS DE 
EXPERIENCIA DEL 

ESTUDIANTE

Yammer, Chatter
Microsoft Teams, 
Slack, Gsuite

EdX, Everwise, 
Intrepid, Echo

Degreed, EdCast, 
Fuse, PathFinder, 
GameEffective

Survey Monkey, 
TypeForm, Metrics 
That Matter

GrassBlade, Learning Locker, Salt Box, Watershed

Participantes Establecidos: Cornerstone, Moodle, Agylia Nuevos en el sector: Myriad, Learning on Demand

Adobe, Articulate, Elucidat, Captivate, GoAnimate
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HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN



Myriad Analytics | Almacenamiento de datos
Seguimiento de datos de todas las plataformas. Corre análisis, motores de recomendación e IA

Skills Chain | Cadena de bloques
Paquete de habilidades descentralizadas que almacena las habilidades adquiridas por el alumno a lo largo de su proceso educativo.

ECDmobi | 
App/Plataforma de 
aprendizaje para 

padres y cuidadores 
para apoyar el 

desarrollo infantil 
temprano.

Myriad CMS | Instancia Principal
Almacena contenido de aprendizaje para la gestión de usuarios Myriad X.0 +.

CMS | Instancia escolar de Myriad CMS
Almacena contenido de aprendizaje para ECDmobi y DBE Cloud + gestión de usuarios.

DBE Cloud | PaaS
Plataforma de aprendizaje para la educación preescolar, primaria y 

secundaria.

DBE 
Aplicación en
la nube para 
estudiantes| 

App

DBE 
Aplicación
segunda

oportunidad| 
App

DBE 
Aplicación en
la nube para 
padres| App

DBE 
Aplicación en
la nube para 
profesores| 

App

TTRO Learning On 
Demand | PaaS
Plataforma de 

aprendizaje para la 
formación en el 

trabajo. Cursos cortos 
y acreditados.

Myriad X.0 | PaaS
Entorno de aprendizaje digital 

de próxima generación; Mejora 
continua del conjunto de 

habilidades.

Myriad FLP | PaaS
Portal Freelance;

Conectando talentos y 
clientes para trabajos del 

futuro.

ISCDC | PaaS
Cerrar la brecha entre los 
clientes y los proveedores

Educación continuada: Desarrollando ciudadanos calificados para el futuro
Construir una base sólida y preparar a los estudiantes para los trabajos del futuro. Crear innumerables oportunidades para el futuro.

Desarrollo Temprano

Educación Basica

Aprendizaje para Adultos

Ecosistema para habilidades y creación de empleo

Myriad 
XR App | 

App
YFS | App



MYRIAD X.0 Learning (LMS) | PaaS

• Metodología e-learning

• Aprendizaje adaptativo y rutas individuales de 

aprendizaje.

• Planificación profesional.

• Gamificación

• Integración avanzada de medios AR / VR / MR

MYRIAD X.0 Learning (CMS) | PaaS

• Content development and approval workflows

• Content management and reuse

• User Management

• Multi-language content

MYRIAD X.0 Circles | PaaS

Componente de aprendizaje social
• Creación de la comunidad Myriad

• Redes sociales con compañeros y 

expertos.

• Tutoría

• Conviértete en un maestro en tu 

área a través de interacciones 

sociales.

• Gamificación

MOTOR DE RECOMENDACION

E-COMMERCE

MYRIAD X.0 Insight | Almacenamiento de datos
Seguimiento de datos de todas las plataformas. Ejecuta analíticas, motores de recomendación y IA.

Cadena de habilidades| Blockchain
Paquete de habilidades descentralizadas que almacena las habilidades adquiridas por el alumno a lo largo de toda la carrera de aprendizaje

MYRIAD X.0 FLP| PaaS

Portal Freelance;
Conectando talentos y clientes para 

trabajos del futuro.

ISCDC | PaaS

Cerrar la brecha entre el cliente y los 
proveedores

MYRIAD XR App

• Aplicación para 

módulos AR y VR.

• iOS, aplicación móvil 

Android

• Compatible con 

Oculus Go y Gear VR

• Integración LMS

Entorno de aprendizaje digital de próxima generación
Freelance Portal

Arquitectura del ecosistema



CREANDO OPORTUNIDADES INFINITAS PARA EL FUTURO



Vivimos en un mundo acelerado por la conectividad, dispositivos inteligentes y la 
posibilidad de  conectar personas, dispositivos y máquinas. Esto ha cambiado el 
"cuándo", "dónde", "cómo" y "por qué"  del aprendizaje. Ha cambiado las 
competencias y las habilidades requeridos por los individuos para abordar los 
trabajos del futuro con éxito. Esto ha tenido un impacto significativo en las 
expectativas y los requisitos de los usuarios de una plataforma de aprendizaje al 
cambiar el enfoque del contenido digital de la "vieja escuela" en los LMS a los 
entornos de aprendizaje de la "próxima generación".

MYRIAD X.0 es un ecosistema único en su clase para la creación de habilidades y 
empleos. Comprende el entorno de aprendizaje MYRIAD X.0, el portal freelance 
MYRIAD y el portal ISCDC. Estos incluyen componentes tales como herramientas 
de colaboración, sistemas de redes interconectadas, seguimiento y análisis de 
datos, rutas de desarrollo de habilidades altamente personalizadas, marketing 
virtual de habilidades y servicios y una alta interoperabilidad entre todos los 
sistemas.

ECOSISTEMA DE HABILIDADES 
Y CREACIÓN DE EMPLEO.
PORQUE MYRIAD X.0



• Aprendizaje del futuro impulsado por nuestro
entorno innovador de aprendizaje digital de 

próxima generación(NGDLE) 

• Aprendizaje MYRIAD X.0 con componentes tales 
como herramientas de colaboración*, análisis*, 

contenido adaptable, blockchain*, rutas de 
aprendizaje personalizadas basadas en IA, 

planificación de carrera y objetivos de aprendizaje e 
integración avanzada de medios para tecnología 

inmersiva.
* On roadmap – stay tuned!



MYRIAD X.0
LISTA DE CARACTERÍSTICAS

• Paneles individuales de control de usuario

• Catálogo de cursos y comercio electrónico.

• Seguimiento del progreso y 
almacenamiento de calificaciones

• Aprendizaje adaptativo y rutas individuales 
de aprendizaje

• Recomendaciones de aprendizaje 
impulsadas por IA

• Certificados y exámenes.

• Gestión multilingüe de contenidos.

• Soporte de contenido de e-learning 
estándar y contenido inmersivo (RA, RV)

• Mapa integral de habilidades y competencias: 

“Conviértete en un maestro en tu oficio” *

• Estrategia de gamificación entre sistemas *

• Informes y análisis avanzados *

• Aprendizaje colaborativo en la comunidad MYRIAD *

• Aprendizaje reforzado *

• Tutor virtual *

* On roadmap – stay tuned!



• La tecnología inmersiva como el contenido de 
realidades virtual y aumentada es un 

componente central del ecosistema de 
aprendizaje MYRIAD X.0.

• La aplicación MYRIAD XR es un enfoque único para 

acceder a los módulos de aprendizaje de RA y RV 

desde el LMS a través de una aplicación holística. La 

integración entre la aplicación y LMS / CMS permite 

la autenticación del alumno, la administración 

controlada de módulos de aprendizaje y el 

seguimiento del alumno * dentro de cada módulo 

inmersivo.

• Compatible con dispositivos iOS, dispositivos Android, Gear

VR y Oculus Go* On roadmap – stay tuned!



Circles - son grupos de personas con, 

intereses afines, profesiones o 

conexiones compartidas. Myriad Circles

crea una comunidad virtual donde a las 

personas de ideas afines se les proporciona 

una plataforma para establecer redes, 

participar e impulsar sus trayectorias 

profesionales. El objetivo principal es 

convertirse en un "maestro en su oficio".



MYRIAD Visión es una plataforma de 

almacenamiento de registros de aprendizaje 

(LRS) para el seguimiento de datos sociales, 

de comportamiento y de aprendizaje dentro 

de todos los componentes de la plataforma.

A través de Insight LRS, todos los componentes 

de la plataforma pueden aprovechar el poder de 

los datos más allá de los límites de un LMS 

estándar.



El portal freelance de MYRIAD conecta freelancers

y clientes para proyectos futuros.

Es un lugar centralizado donde los graduados de 

MYRIAD y otros participantes calificados pueden 

convertirse en empresarios, comercializar sus servicios 

y habilidades y formar equipos con otros profesionales 

independientes en equipos virtuales.



PORTAL FREELANCE
‘HAZ UN ESFUERZO ADICIONAL’ — MYRIAD FLP & MYRIAD X.0

mejora de 
habilidades

Optimizar
habilidades
individuales

Freelancer

Planificar
objetivos de 
aprendizaje y 
dominio de 
habilidades

El LMS - recomienda 
módulos de aprendizaje 
basados en objetivos y 
brechas de habilidades

Completa módulos de 
formación y 
evaluaciones

Comercializar nuevas habilidades y logros en el FLP
Aumentar las oportunidades de trabajo

Marcar proyectos 
como favoritos

Licitar proyectos El LMS recomienda módulos 
de aprendizaje basados en 

los requisitos del proyecto y 
las brechas de habilidades

Completa módulos de 
formación y 
evaluaciones
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“Debemos cambiar no solo 
lo que aprendemos, sino 
también cómo lo aprendemos.”



Diseño y 
Desarrollo de 
Contenido

El diseño y desarrollo de contenido es una de nuestras especialidades principales, contamos con un equipo de 

personas apasionadas que tienen un profundo conocimiento de la pedagogía y las tendencias de aprendizaje. 

A través de metodologías de diseño y narración, creamos experiencias de aprendizaje que tendrán un mayor 

impacto en su gente, teniendo en cuenta factores culturales, de ubicación geográfica, edad, especificaciones 

técnicas, métodos de aprendizaje preferidos, tendencias y tecnologías de aprendizaje vigentes.

LO QUE HACEMOS

Valor para el Cliente: Presentación de soluciones de aprendizaje atractivas, escalables entre organizaciones, 

regiones y países, lo que lleva a reducir costos, mayores ingresos y personal calificado con resultados medibles.

Kits de desarrollo
Tecnologías y metodologías de aprendizaje.

Nuestros diseñadores de experiencias de aprendizaje 

colaboran con usted para obtener una visión completa de 

sus aprendices y de su organización, y a través de una 

combinación de diseño instruccional y tecnologías de 

aprendizaje diseñarán una fórmula que se adapte a los 

mejores intereses de su compañía.

Tecnología

Tecnologías de aprendizaje

Nuestro equipo utiliza el mejor software para desarrollar 

soluciones de aprendizaje digital atractivas que incluyan: e-

learning, microlearning, animaciones, juegos, videos 

interactivos, realidad virtual y realidad aumentada.

Talento
Recursos dedicados

El equipo de Diseñadores de Experiencia de Aprendizaje, 

Diseñadores Digitales, Producción, Desarrolladores, UX / UI y 

Gestión de Proyectos en TTRO diseña y entrega contenido de 

alta calidad.

Innovación
Capacidades de la incubadora

Como parte de nuestro enfoque de Desarrollo de 

Capacidades, estamos ejecutando un programa de 

Incubadoras ICL4 (Centro de la Industria para el Aprendizaje 

4.0) en el que capacitamos a los participantes en Diseño 

Educativo y Diseño de Soluciones Digitales para crear 

contenido en torno a la Industria 4.0, equipándolos y 

mejorándolos con competencias para el futuro.

CÓMO LOGRAMOS EL ÉXITO

TTRO colabora con usted para diseñar y 
desarrollar el mejor contenido digital para 
sus aprendices.

E-learning Animación

Videos Interactivos Artículos Interactivos

Realidad Virtual Realidad Aumentada



El ecosistema de aprendizaje inmersivo
Realidad Virtual (RV)
Crea un ambiente digital que permite al alumno 
explorar su entorno del mundo real

Realidad Aumentada(RA)
Superpone contenido creado
digitalmente en el entorno del mundo real 
del alumno

Realidad Mixta (RM)
Crea una experiencia que combina a la perfección el 
entorno del mundo real del alumno y el contenido 
creado digitalmente, donde ambos pueden coexistir e 
interactuar entre sí

Video Interactivo
Experiencias immersivas o esfericas que 

permiten a los alumnos explorar y controlar la 
forma en que interactúan con el contenido

Aprendizaje Digital
Motivador e Interactivo contenido 
digital que impulsa el rendimiento y 

hace que el aprendizaje predure.

Fígital (Físico + Digital) 
Experiencias de aprendizaje multisensoriales y 

profundas que unen pedagogía, espacio, 
personas y tecnologías para crear entornos 

óptimos para el aprendizaje hiperconectado



Tipos de soluciones en aprendizaje digital

E-LEARNING

VIDEOS 
INTERACTIVOS

PDF 
INTERACTIVOS

REFUERZO APPS
REALIDAD

VIRTUAL
REALIDAD

AUMENTADA
TECNOLOGÍAS 

INMERSIVAS

ARTÍCULOS 
INTERACTIVOS WEBINARS

ANIMACIONES 
2D

ANIMACIÓN
GRÁFICA

PRESENTADOR
EN CÁMARA

JUEGOS DE
ROL GRABACIÓN

ANIMACIONES 
INTERACTIVAS

ANIMACIONES
3D

MICRO-
LEARNING

PODCASTS ENCUESTAS
KITS DE  

FACILITACIÓN COMUNICACIÓN

CAMPAÑA
DE 

APRENDIZAJE

JUEGOS



Nuestros
Clientes





Nuestra 
Experiencia



NUESTRA PRESENCIA

30
Países

100+
Clientes

satisfechos

800k
Estudiantes
Beneficiados

AFRICA

80+ Clientes

75% de ingresos globales

550k+ Aprendices

Mineria e
Industria

Ciencias de 
la Salud

Transporte Distribución Educación Gobierno Servicios
Financieros

TIC y 
Telecomunicaciones

EMEA

25+ Clientes

25% de ingresos globales

250k+ Aprendices



Soluciones de aprendizaje digital

Desafío
Como proveedor líder en servicios de red y 

comunicaciones, Colt buscó un espacio de aprendizaje 

completamente digitalizado para sus empleados. El 

objetivo era crear un "espacio de aprendizaje" global 

en el que los empleados pudieran autodirigirse en su 

aprendizaje y crecimiento profesional.

Solución
• La solución abarcó varios temas, incluyendo 

Onboarding y Cultura de la empresa.
• Se utilizaron una variedad de recursos de 

aprendizaje, que incluyen animación, videos 
ramificados, infografías y entrevistas.

• Para afianzar el contenido de aprendizaje, se 
diseñaron actividades y evaluaciones de 
conocimiento. Estos aseguraron la aplicación 
práctica de los conocimientos recogidos..

Impacto
Todos los recursos de aprendizaje están alojados en 

una plataforma, lo que permite una experiencia de 

aprendizaje perfecta. Cuando los alumnos sienten la 

necesidad de mejorar en una determinada habilidad, 

pueden encontrar fácilmente el contenido que 

buscan. El modelo de aprendizaje accesible garantiza 

una rápida transferencia de conocimiento para los 

participantes a escala global..

CLIENTE: Servicios de Tecnología Colt
Desarrollo de contenido de aprendizaje modernizado



Desafío
El mundo es testigo de la Cuarta Revolución 
Industrial. El objetivo del Centro de Industria para 
la Innovación 4.0 es impulsar las capacidades de la 
Industria 4.0 (I4.0) en el Reino de Arabia Saudita, a 
través de la formación de empresas y la 
incubación de empresarios. ICI4 ha solicitado que 
creemos un curso de concientización que impacte 
y equipare a sus participantes con el conocimiento 
necesario para posicionarse a la vanguardia del 
mundo laboral.

Solución
TTRO creó una solución formada por una gama de 
soluciones de aprendizaje digital innovadoras, que 
incluyen experiencias en realidad aumentada, 
experiencias de realidad virtual y videos virtuales 
en 360 grados. The program is hosted on our 
Myriad platform, where learners can access the 
training from any device. 

Impacto
En este programa, los estudiantes descubrirán 

cómo I4.0 está transformando los negocios, la 

producción y la fuerza laboral. Explorarán los roles 

de trabajo del futuro y aprenderán cómo pueden 

mejorar su propio desarrollo profesional.

CLIENTE: Centro de Innovación para la Industria. 4.0 (ICI4)
Fundamentos de la Industria 4.0

Soluciones de aprendizaje digital



Desafío
Sephora solicitó la creación de una solución 
de e-learning, breve e impactante para los 
asistentes de ventas, para que les sirva de 
actualización a la capacitación dada en su 
aula. La solución combinada ayuda al 
personal de Sephora a ganar confianza para 
ayudar a los clientes a seleccionar la base 
adecuada para su piel. El cliente lo solicitó en 
inglés y árabe.

Solución
• TTRO creó una solución de aprendizaje 

electrónico interactiva para el personal de 
Sephora, que se implementa a través del 
LMS existente del cliente.

• El alumno puede utilizar la prueba y el 
error, en un entorno seguro, para 
determinar la base correcta para cada 
"cliente" en función de las necesidades 
únicas de este. 

Impacto
Mejorar la experiencia del cliente atendiendo 

sus necesidades únicas.

CLIENTE: SEPHORA
Programa Maquillaje Sephora

Soluciones de aprendizaje digital



Desafío
MultiChoice Africa Holdings requirió el 
desarrollo de un programa de ventas para 
sus equipos internos y externos en ventas 
directas. El desafío es que si bien el equipo 
interno tiene acceso a la tecnología, el equipo 
externo puede que no. Ambos equipos 
requieren el mismo aprendizaje, y el cliente 
solicitó que la solución se ofreciera en inglés 
y portugués.

Solución
• TTRO ha creado dos programas, basados 

en el mismo contenido y experiencia.
• Donde haya acceso a la tecnología, habrá 

disponible una solución de e-learning, 
implementada a través del LMS existente.

• En entornos donde el LMS no esté 
disponible, el programa estará disponible 
como un entrenamiento dirigido por un 
instructor. 

Impacto
Independientemente del canal de ventas que 

elija el cliente, tendrán una experiencia 

positiva, ya que todos los equipos de fuerza 

de ventas directas recibirán el mismo 

contenido.

CLIENTE: MULTICHOICE
Programa de ventas: Ventas FUN-damentales

Soluciones de aprendizaje digital



CLIENTE: ANGLO AMERICAN – KUMBA IRON ORE
Optimización de inducción de la mina Sishen

Desafío
Anglo American Kumba Iron Ore se embarcó en una renovación de 
sus programas de entrenamiento e Inducción, en formato digital.

Solución
• TTRO ha creado programas de aprendizaje en línea, para 

satisfacer las necesidades del cliente en todos los aspectos del 
entrenamiento.

Los siguientes programas específicos fueron creados en base al 

proceso de gestión de riesgo organizacional:

• Inducción de seguridad general

• Estándares de riesgo

• Reglas de oro de la compañía

• Manejo de eventos no deseados (PUE) y controles críticos

• Campañas de conducción defensiva y conducción segura

• Manejo de la fatiga

• Inteligencia Legal / Responsabilidad Legal (Ley de Seguridad y 

Salud de Minas)

• Salud ocupacional

• Higiene Ocupacional

• Gestión ambiental

• Cuidado de los neumáticos

• Seguridad y Desarrollo Sostenible

Impacto
El objetivo es llevar el aprendizaje al empleado y no retirarlos 

de la producción para llevar a cabo la capacitación. El 

enfoque en HSE, ayudó a minimizar incidentes y muertes.

Soluciones de aprendizaje digital



CLIENTE: BHP BILLITON (Northparkes)
LH 514E dúmper de carga

Desafío
Con la introducción del dúmper de carga LH 514E en la operación 
de Northparkes, el cliente solicitó una descripción general teórica y 
práctica de la máquina antes de realizar los entrenamientos físicos.

Solución
TTRO desarrolló un módulo integral de aprendizaje en línea 

dividido en 3 secciones que cubren:

1. Familiarización con la máquina

2. Procedimientos de operación

3. Responsabilidades del operador

• Los módulos incluían instrucciones del presentador hablando a 

la cámara y actividades interactivas para mantener al alumno 

involucrado.

• El programa podría utilizarse más adelante como capacitación de 

actualización cuando sea necesario. 

Impacto
Los usuarios mejoraron teóricamente con respecto a todos los 

aspectos físicos de la máquina, los procedimientos y procesos 

relevantes, y se evaluaron antes de avanzar a la capacitación 

práctica en la operación de la maquinaria.

Soluciones de aprendizaje digital



Desafío
Para estudiantes en línea que no tenían acceso al 

entorno de fábrica inteligente, fue necesario crear una 

visión holística de una posible fábrica inteligente y 

mostrar las relaciones de las máquinas y los procesos 

en un entorno digital.

Solución
• Desarrollamos una aplicación de RV para trabajar con 

auriculares de gama alta, como el HTC Vive.
• En la aplicación, los alumnos pasan por los diferentes 

pasos de cómo se gestiona una fábrica inteligente.
• Recibirán información de voz sobre lo que está 

sucediendo en esa escena..

Impacto
La solución, ayuda a dar a los alumnos una experiencia 

espacial realista e inmersiva comprender las relaciones 

de las diversas máquinas dentro del entorno de fábrica 

inteligente. 

CLIENT: I4I
Comprensión del proceso en la fábrica inteligente: VR explorativa

Soluciones de aprendizaje digital



Desafío
Como parte del plan de estudios, TTRO quiso incluir varias 

experiencias inmersivas en RA como estilos de diseño ya que 

se presta para crear una experiencia única de exploración.

Solución
• Desarrollamos una aplicación en RA en la que el alumno 

puede ver y aprender sobre los diferentes estilos de 
diseño.

• En la aplicación, los alumnos deben tocar diferentes 
piezas de arte, cada una representando un estilo de 
diseño diferente.

• Con cada obra de arte que el alumno toca, también se 
genera un texto que describe ese estilo.

Impacto
Ejemplos de diseño visual que los alumnos pueden explorar 

a través de varias salas y entornos. La tecnología de RA tiene 

la capacidad de representar objetos difíciles de imaginar y 

convertirlos en modelos en 3D, lo que facilita la comprensión 

de contenido abstracto y complejo. Esto es especialmente 

útil para las personas con inteligencia visual y prácticamente 

para cualquier persona que traduzca material teórico en un 

concepto real.

CLIENTE: ICL4
Estilos de diseño: RA Explorativa

Soluciones de aprendizaje digital



Nuestro objetivo es asociarnos con nuestros clientes para impulsar tanto las estrategias como la cultura de 
aprendizaje organizacional. TTRO aportará sus habilidades especializadas, innovación y experiencia en el 

panorama del aprendizaje.

Juntos creamos soluciones que cambian la forma en que los empleados se responsabilizan de 
su propio crecimiento, viven los valores y contribuyen a su organización.

Conclusión
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