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Servicio Factoría, Garantía de Producto
de Calidad con la Máxima Eficiencia

nuestro mejor Valor
nuestro 
modo de TRABAJAR



FRAILE Y BLANCO INAUDITO, PIENSA HIPERMEDIA
Fraile y Blanco somos expertos en contenidos hipermedia y creación audiovisual.

Nuestra experiencia y dedicación se centra en el desarrollo de soluciones inauditas de comunicación 
integral.

Creamos contenidos multiformato y multiplataforma en cualquier lugar, asegurándonos de que estén 
disponibles para tu audiencia, en el canal, soporte y medio que tú elijas.

Fraile y Blanco piensa hipermedia

Te ofrecemos nuestros principales SERVICIOS HIPERMEDIA en modo factoría:

FACTORÍA AUDIOVISUAL HIPERMEDIA
EDITORIAL DIGITAL HIPERMEDIA
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y COMUNICACIÓN HIPERMEDIA ONLINE
APRENDIZAJE HIPERMEDIA ONLINE

Fraile y Blanco piensa en ti

Entre nuestros valores está nuestro compromiso con el cliente que se basa en ofrecer siempre:

Garantía de Servicio: sólo calidad
Calidad de Producto
Llave en mano
Máxima eficiencia y aprovechamiento de recursos de cliente
Servicio en continuidad
Agilidad en plazos
Adecuación a cada cliente
Exclusividad
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FACTORÍA AUDIOVISUAL HIPERMEDIA

EDITORIAL DIGITAL HIPERMEDIA

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y COMUNICACIÓN HIPERMEDIA ONLINE

APRENDIZAJE HIPERMEDIA ONLINE

EjE1

EjE2

EjE3

EjE4
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Carta 
Digital
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de Contenidos
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CATÁLOGO 
SERVICIOS 

HIPERMEDIA
LLAVE EN MANO



EjE1 FACTORÍA AUDIOVISUAL HIPERMEDIA
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¿quÉ es FactorÍa audioVisual Hipermedia 
de Fraile y Blanco?

Factoría audiovisual Hipermedia es un eje INAUDITO de servicios de 
Fraile y Blanco que te permite disponer de una amplia variedad de con-
tenidos audiovisuales e hipermedia de calidad a bajo coste.

Hacemos para ti... contenidos enriquecidos, con un gran valor añadi-
do, listos para distribuir en cualquier tipo de plataforma.

Aplicando nuestra Factoría audiovisual Hipermedia desarrollamos para 
ti diferentes servicios:

Factoría de 
Producción 

de Contenidos 
Audiovisuales

Factoría 
de Producción  

de Piezas 
Hipermedia

Producción 
de Contenidos 
Audiovisuales 
e Hipermedia 
en Modelo 

Colaborativo



1
FactorÍa 
de producciÓn de contenidos

AUDIOVISUALES
Fraile y Blanco te ofrece su servicio llave en mano 

de producción de contenidos audiovisuales

CREACIÓN DE CONTENIDO 
AUDIOVISUAL

PIEZAS AUDIOVISUALES 
LISTAS PARA SU DISTRIBUCIÓN 
MULTIPLATAFORMA



¿qué es la Factoría audiovisual 
de Fraile y Blanco?

Factoría audiovisual es un servicio INAUDITO de Fraile y Blanco que te 
aporta una amplia variedad de contenidos audiovisuales de calidad a 
bajo coste.

Hacemos para ti... el desarrollo integral llave en mano de tus 
contenidos audiovisuales.

Grabación de recursos audiovisuales

Producción de piezas audiovisuales a partir de esa grabación

Grabación de recursos y edición de piezas finales 
a partir de la grabación

Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Factoría de Producción 
de Contenidos Audiovisuales en la web Servicios 
Fraile y Blanco: http://serviciosfraileyblanco.com/

11



máximo aprovechamiento de tus recursos 
y contenidos editoriales disponibles, total 
eficiencia del esfuerzo realizado

GRABACIÓN, PRODUCCIÓN, POST-
PRODUCCIÓN, EDICIÓN, MONTAJE

ADAPTACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES A 
FORMATOS PARA DISTRIBUCIÓN MULTICANAL



modelo de funcionamiento de la Factoría 
audiovisual

A partir de tus contenidos editoriales aplicamos nuestra Factoría Audio-
visual para crear tus propios contenidos audiovisuales con agilidad, con 
calidad, en una óptima relación calidad-precio, con la continuidad que 
desees.

TUS CONTENIDOS AUDIOVISUALES

13
GraBaciÓn de recursos 

audioVisuales

El servicio de Grabación de recursos 
audiovisuales puede desarrollarse:

en instalaciones de Fraile y Blanco

en localizaciones escogidas por el cliente

producciÓn de pieZa 
audioVisual a partir 

de GraBaciÓn de recursos 
por Fraile y Blanco

El servicio de Producción de piezas audiovi-
suales a partir de grabación de recursos por 
Fraile y Blanco incluye:

Redacción de guión

Edición y postproducción, con materia-
les complementarios entregados por el 
cliente, se incluye el desarrollo gráfico e 
integración de elementos interactivos:

- imágenes (ayudas visuales como botones, 
alertas, flechas, logotipos, fotografías, dia-
positivas, mapas)

- multimedias (animaciones, gráficos, infogra-
fías, secuencias de audio)

Locución profesional

GraBaciÓn de recursos 
+

ediciÓn de pieZas 
a partir de la GraBaciÓn

El servicio de Grabación de recursos y edi-
ción de piezas finales a partir de la graba-
ción incluye:

Jornada de Grabación de recursos audio-
visuales en estudios de Fraile y Blanco en 
Santander

Postproducción y edición de brutos 
audiovisuales obtenidos en la jornada de 
grabación para la obtención de piezas 
finales



Fraile y Blanco te ofrece su servicio llave en mano 
de producción de piezas hipermedia

2
FactorÍa 
de producciÓn de pieZas

HIPERMEDIA

PIEZAS HIPERMEDIA FINALES EDITADAS Y LISTAS 
PARA SU DISTRIBUCIÓN MULTIPLATAFORMA

TRANSFORMACIÓN DE CONTENIDO 
DIGITAL



¿qué es la Factoría Hipermedia 
de Fraile y Blanco?

Factoría Hipermedia es un servicio INAUDITO de Fraile y Blanco que te 
aporta una amplia variedad de contenidos hipermedia de calidad a bajo 
coste.

Hacemos para ti... a partir de tus contenidos digitales online el 
desarrollo integral llave en mano de tus contenidos hipermedia, de 
marcado carácter audiovisual, con el máximo aprovechamiento de tus 
recursos, listos para su distribución multiplataforma.

Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Factoría de Producción 
de Piezas Hipermedia en la web Servicios Fraile y 
Blanco: http://serviciosfraileyblanco.com/
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máximo aprovechamiento de todos tus recursos 
y contenidos digitales disponibles, total eficiencia 
del esfuerzo realizado

TRATAMIENTO DE RECURSOS, POST-
PRODUCCIÓN, EDICIÓN, MONTAJE

ADAPTACIÓN DE PIEZAS HIPERMEDIA 
A FORMATOS PARA DISTRIBUCIÓN MULTICANAL

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS 
DE CONTENIDOS DIGITALES



modelo de funcionamiento de la Factoría 
Hipermedia

A partir de tus recursos y contenidos editoriales aplicamos nuestra 
Factoría Hipermedia para crear tus propios contenidos hipermedia con 
agilidad, con calidad, en una óptima relación calidad-precio, con la 
continuidad que desees.

recopilacion y anÁlisis de
contenidos online de cliente

preparaciÓn de la producciÓn

Conceptualización creativa
Diseño inicial
Redacción del guión

producciÓn de
contenidos Hipermedia

Preparación / Adaptación de recursos
Post-producción / Edición / Montaje

tus
contenidos
Hipermedia

1

23
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producciÓn de contenidos

en modelo colaBoratiVo

AUDIOVISUALES
E Hipermedia

Fraile y Blanco te ofrece sus servicios 
de orientación y apoyo para tu propia 

producción audiovisual e hipermedia

3

SOPORTE Y SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL E HIPERMEDIA PROPIA



¿qué es producción de contenidos 
audiovisuales e Hipermedia en modelo 
colaborativo de Fraile y Blanco?

Producción de Contenidos Audiovisuales e Hipermedia en Modelo 
Colaborativo es un servicio INAUDITO de Fraile y Blanco que, a través 
de una serie de sub-servicios, te ayuda a que tú mismo produzcas tus 
propios contenidos audiovisuales e hipermedia.

Hacemos para ti... las actuaciones de orientación, formación, apoyo 
y seguimiento necesarias para que tú mismo desarrolles tus propios 
contenidos audiovisuales e hipermedia.

Formación online y ubicua para la producción audiovisual e hipermedia

Tutorización técnica online para el seguimiento de la producción

Apoyo a la postproducción y garantía de calidad y homogeneidad 
técnica del proceso

Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Producción de Contenidos 
Audiovisuales Hipermedia en Modelo Colaborativo 
en la web Servicios Fraile y Blanco: 
http://serviciosfraileyblanco.com/
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tu organización también puede producir 
sus propios contenidos audiovisuales 
e hipermedia

FORMACIÓN TéCNICA

TUTORIZACIÓN ONLINE

SUPERVISIÓN, VALIDACIÓN Y 
HOMOLOGACIÓN DE PIEZAS



modelo de funcionamiento de producción 
de contenidos audiovisuales e Hipermedia 
en modelo colaborativo

Fraile y Blanco trasladamos nuestro saber hacer y experiencia en 
producción industrial de contenido audiovisual e hipermedia a tu 
organización.

21

tutoriZaciÓn tÉcnica online 
para el seGuimiento 

de la producciÓn

Tutoría técnica y operativa online.

Asesoramiento y apoyo por vía
telemática en producción y edición de 
piezas audiovisuales.

“FAQs”

apoyo a la postproducciÓn 
+ GarantÍa de calidad 

y HomoGeneidad tÉcnica 
del proceso

servicio continuo de homologación de las 
piezas audiovisuales / hipermedia creadas 
mediante el control y la supervisión técnica 
de las mismas por Fraile y Blanco, con el fin 
de garantizar su adecuación y validez.

TU PROPIA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 
E HIPERMEDIA EN MODELO COLABORATIVO

FormaciÓn online y 
uBicua para la producciÓn 

audioVisual e Hipermedia

Acceso a cursos / tutoriales online y en 
ubicuidad del catálogo formativo de Fraile 
y Blanco, para el aprendizaje del proceso y 
elementos clave para la grabación digital, a 
través de smartphone y/o cámara digital.



EjE2 EDITORIAL DIGITAL HIPERMEDIA
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¿quÉ es editorial diGital Hipermedia 
de Fraile y Blanco?

editorial digital Hipermedia es un eje INAUDITO de servicios de Fraile y 
Blanco que te permite disponer de una amplia variedad de soluciones
personalizadas de comunicación en ubicuidad y online en multidispositi-
vo (Tablet - Smartphone), multiplataforma (iOS - Android),100% accesible.

Hacemos para ti... el desarrollo integral de tus Aplicaciones Hiperme-
dia para dispositivos móviles con contenidos enriquecidos, con un gran 
valor añadido, listas para su distribución en multiplataforma.

Aplicando nuestra editorial digital Hipermedia desarrollamos para ti 
diferentes aplicaciones para dispositivos móviles, para la finalidad y uso 
que necesites:

Aplicación 
Libro 

Hipermedia

Aplicación 
Catálogo 

Hipermedia

Aplicación 
Hipermedia 
Corporativa

Aplicación 
Carta 
Digital



Fraile y Blanco te ofrece su servicio de desarrollo 
integral llave en mano de tus aplicaciones 
hipermedia para dispositivos móviles

ExPERIENCIA HIPERMEDIA

LECTURA/VISIONADO/AUDIO INTERACTIVA 
EN UBICUIDAD



¿qué es editorial digital Hipermedia 
de Fraile y Blanco?

editorial digital Hipermedia es un servicio INAUDITO de Fraile y Blanco 
que te aporta tus Aplicaciones Hipermedia para tu comunicación en 
ubicuidad y online, según las características que nos indiques:

Multidispositivo: Tablet - Smartphone

Multiplataforma: iOS – Android

Con utilidades y contenido extra

Hacemos para ti... el desarrollo integral llave en mano de tus 
Aplicaciones Hipermedia personalizadas a tu identidad, necesidades, 
contenidos y audiencia.

25



INNOVACIÓN MULTIFORMATO

1
aplicaciÓn
Hipermedia
CORPORATIVA

Fraile y Blanco te ofrece su servicio de desarrollo 
integral llave en mano de tu aplicación hipermedia 

corporativa para dispositivos móviles

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
DONDE QUIERAS, CUANDO QUIERAS

ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
INMEDIATA



Aplicando nuestra editorial digital Hipermedia desarrollamos para ti 
diferentes aplicaciones para dispositivos móviles, para la finalidad y uso 
que necesites, con agilidad, con calidad, en una óptima relación calidad-
precio:

27

aplicación Hipermedia corporativa te aporta tu solución exclusiva de 
comunicación corporativa en ubicuidad y online.

Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Aplicación Hipermedia 
Corporativa en la web Servicios Fraile y
Blanco: http://serviciosfraileyblanco.com/



COMUNICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 
EN HIPERMEDIA

CONTENIDOS ENRIQUECIDOS CON 
MATERIALES HIPERMEDIA, ENLACES, 
HERRAMIENTAS Y UTILIDADES

2
APLICACIÓN

catÁloGo
Hipermedia

Fraile y Blanco te ofrece su servicio de desarrollo 
integral llave en mano de tus aplicaciones 

catálogo hipermedia para dispositivos móviles

TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DONDE QUIERAS, CUANDO 
QUIERAS



Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Aplicación Catálogo 
Hipermedia en la web Servicios Fraile y 
Blanco: http://serviciosfraileyblanco.com/

aplicación catálogo Hipermedia te aporta tu solución exclusiva de 
distribución en ubicuidad y online de tus catálogos de productos y 
servicios.

29

TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DONDE QUIERAS, CUANDO 
QUIERAS



PUBLICACIONES 
EN HIPERMEDIA

LECTURA ENRIQUECIDA, INTUITIVA, FUNCIONAL, 
ACCESIBLE, DINÁMICA, INTERACTIVA, CON UN 
ALTO CONTENIDO AUDIOVISUAL

aplicaciÓn
LIBRO Hipermedia

Fraile y Blanco te ofrece su servicio de desarrollo 
integral llave en mano de tus aplicaciones libro 

hipermedia para dispositivos móviles

3



Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Aplicación Libro Hipermedia 
en la web Servicios Fraile y Blanco: 
http://serviciosfraileyblanco.com/

aplicación libro Hipermedia te aporta tu publicación o libro editado en 
una solución exclusiva de comunicación en ubicuidad y online.
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SOPORTE HIPERMEDIA DE TU CARTA DIGITAL: 
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN

INNOVADORA ExPERIENCIA GASTRONÓMICA 
INTERACTIVA, AUDIOVISUAL EN UBICUIDAD

aplicaciÓn
carta DIGITAL

Fraile y Blanco te ofrece su servicio de desarrollo 
integral llave en mano de tu aplicación carta digital 

hipermedia para dispositivos móviles

4



Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Aplicación Carta digital 
en la web Servicios Fraile y Blanco:
http://serviciosfraileyblanco.com/

aplicación carta digital aporta a tu restaurante una innovadora solución 
exclusiva y específica de gestión e información en ubicuidad y online 
para dar respuesta a todas tus necesidades y las de tus clientes.

33



Garantía de tu comunicación y la distribución 
de tus contenidos en ubicuidad y online, 
con la finalidad que desees

UBICUA

MULTIDISPOSITIVO

DISTRIBUCIÓN TOTAL



modelo de funcionamiento de editorial digital 
Hipermedia

tus aplicaciones Hipermedia:
Aplicación Hipermedia 

Corporativa
Aplicación Catálogo 

Hipermedia
Aplicación Libro Hipermedia

Aplicación Carta Digital

planiFicaciÓn de estructura de app
• Propuesta inicial de estructura: mapa de la 

aplicación y de las pantallas
• Validación de estructura y propuesta editorial, 

mapa de la aplicación y de las pantallas

recopilaciÓn de recursos 
y materiales para el desarrollo 
de contenidos
• Recopilación de recursos y materiales 

para el desarrollo de contenidos
• Grabación de recursos audiovisuales 

extra

GestiÓn de puBlicaciÓn 
y distriBuciÓn
• Presentación aplicación al cliente
• Validación de la app definitiva
• Publicación y distribución de la 

aplicación en diferentes market 
places

arte y diseÑo Final de la app
• Propuesta gráfica de la aplicación
• Validación de la propuesta gráfica

FactorÍa de producciÓn 
de aplicaciÓn
• Elaboración de contenidos multiformato
• Selección de recursos
• Diseño y maquetación de contenidos y    

de aplicación
• Programación y montaje de la aplicación
• Integración de utilidades y herramientas
• Test y pruebas de funcionamiento

35

MULTIDISPOSITIVO

1
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EjE3 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
Y COMUNICACIÓN HIPERMEDIA ONLINE
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¿quÉ es distriBuciÓn de contenidos y 
comunicaciÓn Hipermedia online de 
Fraile y Blanco?

distribución de contenidos y comunicación Hipermedia online es un 
eje INAUDITO de servicios de Fraile y Blanco que te aporta tus solucio-
nes y soportes personalizados de comunicación online para la óptima 
distribución de tus mensajes y contenidos, en multicanalidad, multidis-
positivo a bajo coste, para lo que necesites.

Hacemos para ti... el desarrollo integral de tus soluciones y soportes 
personalizados de comunicación online.

Con distribución de contenidos y comunicación Hipermedia online de 
Fraile y Blanco desarrollamos para ti diferentes servicios:

Desarrollo 
Web

Hipermedia

Mediateca 
Hipermedia

Tu Canal 
de TV Online,
La Bicoca TV



1

TU ESPACIO WEB DINÁMICO, 
ACTUALIZABLE, AMPLIABLE

HIPERMEDIA
Fraile y Blanco te ofrece su servicio de 

desarrollo integral llave en mano de tu sitio web 
personalizado de calidad

desarollo WeB



¿Qué es Desarrollo Web Hipermedia 
de Fraile y Blanco?

Desarrollo Web Hipermedia es un servicio INAUDITO de Fraile y Blanco 
que te aporta tu espacio Web para la comunicación y distribución
online de tus contenidos digitales a bajo coste.

HACEMOS PARA TI... el desarrollo integral llave en mano de tu sitio web.

Te proporcionamos nuestro Sistema de Administración Web (SAW), para 
que definas la estructura de tu web y gestiones sus contenidos

Diseñamos y programamos tu espacio web

Gestionamos su alojamiento y dominios

Realizamos la promoción online del mismo

Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Desarrollo Web Hipermedia 
en la web Servicios Fraile y Blanco: 
http://serviciosfraileyblanco.com/
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Garantía de tu comunicación y la distribución online 
de tus contenidos digitales a bajo coste

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN WEB



modelo de funcionamiento de desarrollo Web 
Hipermedia

Cuéntanos quién eres, qué haces, quién es tu audiencia, danos tu enfo-
que, apórtanos información y recursos. En Fraile y Blanco nos encarga-
mos de darte un servicio integral llave en mano que te permite disponer 
de tu espacio Web personalizado de calidad, para ello te ofrecemos:

TU ESPACIO WEB

41
sistema de administraciÓn 

WeB

Herramienta propia que te ofrece:

la oportunidad de definir la estructura de 
tu sitio Web, a tu medida

la posibilidad de autogestionar de forma 
fácil, cómoda, intuitiva y rápida tus 
contenidos online

agilidad en los procesos de 
incorporación de la información

gestión constante y continuada realizada 
por ti, a tu ritmo, según tus necesidades

sin costes adicionales, a tu medida

diseÑo, desarrollo, creaciÓn 
y puBlicaciÓn de tu espacio 

WeB

Servicio que te aporta:

múltiples opciones de configuración, perso-
nalización y diseño de tu Web entre ellas:

- tipo de Web con diferentes complejidades, 
niveles y menús de navegación

- modelos de sección a incluir en tu Web

- templates o plantillas para la distribución y 
organización de los contenidos de los mode-
los de sección

- funcionalidades
 
otros servicios adicionales:

- carga de datos inicial

- diseño de promocionales

- publicación de productos

alojamiento, dominio 
y promociÓn online

Adicionalmente ofrecemos servicios comple-
mentarios de:

alojamiento

gestión de dominios

promoción online de tu Web



Fraile y Blanco te ofrece su servicio llave en mano 
de creación y gestión de tu propia mediateca

2
MEDIATECA

Hipermedia

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL 

ONLINE Y EN UBICUIDAD



¿qué es mediateca Hipermedia 
de Fraile y Blanco?

Mediateca Hipermedia es un servicio INAUDITO de Fraile y Blanco 
que, a través de una solución integradora, te permite establecer una 
lógica de almacenamiento, etiquetaje, catalogación, consulta, gestión, 
establecimiento de flujos de trabajo y distribución sobre tus recursos y 
contenidos digitales, ya sean de vídeo, audio, imagen, texto u otros.

El servicio Mediateca Hipermedia de Fraile y Blanco te ofrece la creación 
y gestión de tu propio espacio y herramienta personalizados para 
almacenar, gestionar y trabajar con todo tipo de contenidos digitales.

Hacemos para ti... el desarrollo integral llave en mano de tu propia 
solución personalizada de almacenamiento y la gestión online y en 
ubicuidad de tus activos digitales.

Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Mediateca Hipermedia 
en la web Servicios Fraile y Blanco: 
http://serviciosfraileyblanco.com/
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Garantía de tu solución personalizada 
de almacenamiento y gestión online y 
en ubicuidad de tus activos digitales

GESTIÓN, CONSULTA DE RECURSOS
DIGITALES MULTIFORMATO

ALMACENAMIENTO, CATALOGACIÓN, ETIQUETAJE



modelo de funcionamiento de mediateca 
Hipermedia

TU MEDIATECA HIPERMEDIA

acceso a la mediateca

Vía online desde cualquier dispositivo 
conectado a Internet:

- dispositivos fijo

- dispositivos móviles

Mediante logueo y autenticación de 
usuarios según categorización de perfiles

- niveles y privilegios de acceso diferenciados 
en función de perfiles de usuarios (adminis-
trador, gestor, gestor de contenidos, diferen-
tes categorías de usuarios finales)

estructura de la mediateca

Menú de acceso a herramientas del sistema:

- Publicación, Almacenamiento, Descarga de recursos

- Trascodificación

- Categorización, etiquetado y comentado 
minutado de recursos

- Entorno de trabajo y herramientas de consulta

- Consulta en ubicuidad a través de tablet y 
smartphone

- Herramientas para compartir recursos en 
diferentes soportes

- Control de acceso interno y externo

- Control estadístico
 
Zona de visualización y reproducción de 
los recursos

Áreas de clasificación, trabajo y acceso 
al buscador, a las carpetas del sistema y 
a los propios recursos digitales.

Ventanas de información sobre los recur-
sos digitales.

serVicios complementarios

Formación y Asistencia Técnica de Ajustes

Servicio en continuidad de mantenimiento 
de Mediateca:

- Mantenimiento de herramienta

- Alojamiento y almacenamiento

- Distribución

- Asistencia técnica

Servicio de tratamiento de contenidos y 
recursos digitales:

- Etiquetado

- Trascodificación

- Ajustes de formato
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tu canal de tV online,

la Bicoca tV
Fraile y Blanco te ofrece su servicio integral de desarrollo

y gestión de tu canal exclusivo de televisión online

3

TU CANAL DE TV ONLINE



¿qué es la Bicoca tV de Fraile y Blanco?

La Bicoca TV es un servicio INAUDITO de Fraile y Blanco que te permite 
contar con tu propio Canal de Televisión Online, personalizado a ti, a tu 
audiencia,

con contenidos audiovisuales low-cost personalizados

con distribución multiplataforma: WebTV, MóvilTV, AppliveTV, IpTV, Social 
Media.

Hacemos para ti... el desarrollo integral de tu canal exclusivo de 
televisión:

Tecnología

Contenidos

Gestión

Para más información sobre este servicio visite la 
web http://labicocatv.com/ o seleccione la opción 
La Bicoca TV en la web Servicios Fraile y Blanco:
http://serviciosfraileyblanco.com/

47



Garantía de distribución de tu canal de televisión 
en multiplataforma con contenidos audiovisuales 
personalizados y actualizados

GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE CONTENIDOS

DESARROLLO INTEGRAL DE CANALES



modelo de funcionamiento de la Bicoca tV

TU CANAL 
DE TV 

ONLINE

conceptualiZaciÓn y 
creaciÓn del canal “Tu TV”

GestiÓn de nueVos contenidos
+

inteGraciÓn de tus contenidos

distriBuciÓn de contenidos 
multiplataForma (WeBtV, mÓViltV, 
appliVetV, iptV, social media)
donde quieras

GestiÓn, monitoriZaciÓn, 
control total y 
mantenimiento del canal

serVicios complementarios 

• Difusión, promoción/conectividad/
dispositivos

• Contenidos personalizados a 
cliente

• Factoría Audiovisual Hipermedia

• Editorial Digital Hipermedia

• Hiper Social Media

1

25

4 3
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EjE4 APRENDIZAJE HIPERMEDIA ONLINE
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¿quÉ es FactorÍa aprendiZaje Hipermedia 
online de Fraile y Blanco?

aprendizaje Hipermedia online es un eje INAUDITO de servicios de 
Fraile y Blanco que permite conformar un completo sistema de aprendiza-
je basado en la comunicación online y ubicua:

- con soporte en los contenidos audiovisuales e hipermedia, desarrollados 
a partir de tus contenidos y recursos editoriales, aprovechando al máximo 
los mismos;

- con una distribución que permita la accesibilidad a todos tus potencia-
les usuarios, vía online desde cualquier dispositivo conectado a Internet, 
compatible con los canales y medios de tu entidad.

Hacemos para ti... tu propio sistema de aprendizaje hipermedia online 
exclusivo, personalizado a tus necesidades, alumnado, contenidos e identidad.

Comunidades 
Online de

Aprendizaje y 
de Conocimiento

Plataforma 
Hipermedia 

de Aprendizaje 
Online

Factoría 
de Producción 
de Contenidos 
de Aprendizaje

Editorial Digital
Hipermedia 

de Aprendizaje



1

CREACIÓN DE CONTENIDO 
AUDIOVISUAL DE APRENDIZAJE

PIEZAS AUDIOVISUALES DE APRENDIZAJE LISTAS 
PARA SU DISTRIBUCIÓN MULTIPLATAFORMA

CONTENIDOS 
de aprendiZaje

Fraile y Blanco te ofrece su servicio llave en 
mano de producción de contenidos audiovisuales 

e hipermedia de aprendizaje

Factoria de producciÓn de



¿qué es producción de contenidos 
audiovisuales e Hipermedia de aprendizaje 
de Fraile y Blanco?

Factoría audiovisual e Hipermedia de aprendizaje es un servicio 
INAUDITO de Fraile y Blanco que te aporta una amplia variedad de 
contenidos audiovisuales e hipermedia de aprendizaje de calidad a bajo 
coste en tiempos récord.

Hacemos para ti... el desarrollo integral llave en mano de tus 
contenidos de aprendizaje según las siguientes categorías sustentadas en 
la finalidad central de uso de cada pieza.

Piezas con finalidad formativa

Piezas con finalidad explicativa o de aprendizaje

Piezas creativas

Seguimiento audiovisual de eventos formativos

Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Factoría de Producción de 
Contenidos Audiovisuales Hipermedia de
Aprendizaje en la web Servicios Fraile y Blanco: 
http://serviciosfraileyblanco.com/
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máximo aprovechamiento de todos tus 
recursos y contenidos de aprendizaje 
disponibles, total eficiencia del esfuerzo 
realizado

CREAR

NUEVOS FORMATOS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE



modelo de funcionamiento de producción de 
contenidos audiovisuales e Hipermedia de 
aprendizaje

A partir de tus recursos y contenidos editoriales aplicamos nuestra Facto-
ría audiovisual e Hipermedia de aprendizaje para crear tus contenidos
audiovisuales e hipermedia de aprendizaje con agilidad, con calidad, en 
una óptima relación calidad-precio, con la continuidad que desees.

TUS 
CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES 
E HIPERMEDIA 

DE APRENDIZAJE

1

23

recopilaciÓn y anÁlisis de contenidos de cliente 

• Briefing de necesidades y requerimientos

• Material gráfico y/o multimedia

• Guión didáctico

producciÓn de contenidos de aprendiZaje 
• Grabación de recursos audiovisuales necesarios 

para la producción de piezas finales

• Preparación y adaptación de recursos

• Postproducción, edición y montaje de las piezas 
finales

preparaciÓn de la producciÓn

• Conceptualización creativa

• Diseño inicial

• Redacción de guión

55



Fraile y Blanco te ofrece su servicio de desarrollo 
integral llave en mano de tu plataforma hipermedia 

de aprendizaje online

2
plataForma Hipermedia de

ONLINE
aprendiZaje

ExPERIENCIA HIPERMEDIA DE APRENDIZAJE 
ONLINE



¿qué es plataforma Hipermedia de aprendizaje 
online de Fraile y Blanco?

plataforma Hipermedia de aprendizaje online es un servicio INAUDITO 
de Fraile y Blanco con el que podrás disponer de tu propio sistema de
almacenamiento y distribución de contenidos digitales de aprendizaje 
multiformato, que facilita a tu alumnado un novedoso proceso de 
aprendizaje online caracterizado por el acceso a contenidos en formato 
hipermedia en multicanalidad, multidispositivo y en ubicuidad.

Hacemos para ti... el desarrollo de tu plataforma hipermedia de 
aprendizaje online que permite una experiencia de aprendizaje 
hipermedia a través de funcionalidades como:

Acceso y visualización de piezas audiovisuales/hipermedia de aprendizaje.

Itinerario personalizado de aprendizaje online.

Repositorio de documentos de texto, imágenes, etc. para su consulta y descarga.
- Consulta de información complementaria a las piezas audiovisuales/hipermedia de 
aprendizaje.
- Descarga directa de recursos de apoyo al aprendizaje hipermedia.

Incorporación de elementos interactivos de control y seguimiento del 
proceso de aprendizaje.

Posibilidad de incluir contenido extra, de promoción de los cursos y 
contenidos de la plataforma

Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Plataforma Hipermedia de 
Aprendizaje Online en la web Servicios Fraile y
Blanco: http://serviciosfraileyblanco.com/
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máximo aprovechamiento y explotación de tus 
recursos y contenidos digitales de aprendizaje

INNOVADOR SISTEMA PARA DIFUSIÓN ONLINE 
DE CONTENIDO DIDÁCTICO

NUEVOS MEDIOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
ONLINE



modelo de funcionamiento de plataforma 
Hipermedia de aprendizaje online

Cuéntanos quién eres, qué haces, cuáles son tus necesidades formativas y 
recursos de aprendizaje, quién es tu alumnado, danos tu enfoque, apór-
tanos información y recursos. En Fraile y Blanco nos encargamos de darte 
un servicio integral llave en mano que te permite disponer de tu Platafor-
ma Hipermedia de Aprendizaje Online, para ello te ofrecemos:

TU 
PLATAFORMA 

HIPERMEDIA DE 
APRENDIZAJE 

ONLINE

2

3

1 desarrollo y mejoras 
de plataForma Hipermedia 
de aprendiZaje online

• Ampliaciones e incorporación de 
funcionalidades extra 

-  ampliación en cuanto a contenidos extra, 
funcionalidades y la opción de incluir 
demos, promociones y campañas

-  aumento de su capacidad de 
almacenamiento

creaciÓn de plataForma Hipermedia de aprendiZaje 
online:

• Implantación, personalización de tu plataforma 

-  Diseño en sintonía con tu imagen corporativa y/o del curso 
o actividad de aprendizaje

-  Incorporación de módulos y desarrollos personalizados de 
gestión y dinámica de funcionamiento

-  Solución flexible y personalizable en cuanto a las opciones, 
herramientas y funcionalidades incorporadas

-  Control de acceso interno y externo

-  Itinerario de aprendizaje personalizado (visualización y 
acceso a contenidos didácticos)

-  Sistema de seguimiento y estadísticas de alumno

-  Sistenas de test automatizado

-  Control estadístico

• Formación y asistencia técnica de ajustes 

• Carga de datos inicial, inclusión de contenidos y recursos 
de aprendizaje 

GestiÓn y monitoriZaciÓn 
de plataForma Hipermedia 
de aprendiZaje online

• Mantenimiento de herramienta 

• Gestión de dominio y alojamiento

• Distribución y asistencia técnica 
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de aprendiZaje 
y de conocimiento

comunidades 
ONLINE
Fraile y Blanco te ofrece su servicio de desarrollo 
integral llave en mano de tus comunidades online 
de aprendizaje y de conocimiento

3

ExPERIENCIA HIPERMEDIA DE APRENDIZAJE 
PARTICIPATIVO ONLINE



¿qué son comunidades online de aprendizaje 
y de conocimiento de Fraile y Blanco?

comunidades online de aprendizaje y de conocimiento es un servicio 
INAUDITO de Fraile y Blanco con el que tu entidad podrá disponer de 
sus espacios divulgativos y participativos disponibles en la red, en los 
que a través de una serie de funcionalidades, herramientas y contenidos 
multiformato, complementar y apoyar sus sistemas, procesos y proyectos 
formativos y de aprendizaje.

Con Comunidades Online de Aprendizaje y de Conocimiento garantiza-
mos que tu sistema de aprendizaje será:

Colaborativo

Participativo

Interactivo

Dinámico

Cooperativo

Hacemos para ti... el desarrollo integral llave en mano de tus Comuni-
dades Online, para la finalidad y uso que necesites.

Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Comunidades Online de 
Aprendizaje y de Conocimiento en la web 
Servicios Fraile y Blanco:
http://serviciosfraileyblanco.com/
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Garantía de un aprendizaje más colaborativo y dinámico a 
través de tus espacios online divulgativos y participativos, 
con la finalidad que desees

ESPACIO PARTICIPATIVO ONLINE

NUEVOS MEDIOS Y FORMATOS 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE



modelo de funcionamiento de comunidades 
online de aprendizaje y de conocimiento

Con Comunidades Online de Aprendizaje y de Conocimiento el sistema 
de aprendizaje de tu organización dispondrá de espacios, funcionalida-
des, herramientas y contenidos online y que le harán totalmente dinámico 
y cooperativo.

COMUNIDADES ONLINE

comunidad online de aprendiZaje

Con orientación a la formación, donde los participan-
tes se nutren de contenidos y comparten la experien-
cia formativa entre ellos.

Diseño

Herramientas
y

funcionalidades 
de

aprendizaje

Sistema de
Gestión y

Seguimiento

Contenido
Multiformato

Programación
Técnica

comunidad online de conocimiento

Con orientación a la generación de conocimiento, 
donde los participantes vuelcan sus experiencias y co-
nocimientos adquiridos durante su vida profesional en 
un marco participativo.

Diseño

Herramientas
y

funcionalidades 
de

generación de
conocimiento

Sistema de
Gestión y

Seguimiento

Contenido
Multiformato

Programación
Técnica
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Fraile y Blanco te ofrece su servicio de desarrollo 
integral llave en mano de tus aplicaciones 
hipermedia de aprendizaje para dispositivos móviles

Hipermedia
de aprendiZaje

editorial 
DIGITAL

4

ExPERIENCIA HIPERMEDIA DE APRENDIZAJE 
EN UBICUIDAD



¿qué es editorial digital Hipermedia de 
aprendizaje de Fraile y Blanco?

editorial digital Hipermedia de aprendizaje es un servicio INAUDITO de 
Fraile y Blanco que te permite disponer de tus soluciones exclusivas de
distribución en ubicuidad y online de tus contenidos de aprendizaje con 
agilidad, con calidad, en una óptima relación calidad-precio.

Con Editorial Digital Hipermedia de Aprendizaje garantizamos que tu 
sistema de aprendizaje será:

Multidispositivo

Multisoporte

100% Accesible

Hacemos para ti... tus aplicaciones de aprendizaje para dispositivos 
móviles para la finalidad y uso que necesites:

Aplicaciones Sectoriales de Aprendizaje

Aplicaciones Temáticas de Aprendizaje

Para más información sobre este servicio 
seleccione la opción Aplicaciones Sectoriales y 
Temáticas de Aprendizaje en la web Servicios
Fraile y Blanco: http://serviciosfraileyblanco.com/
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Garantía de tu comunicación y la distribución 
de tus contenidos de aprendizaje en ubicuidad y 
online, con la finalidad y uso didáctico que desees

APRENDIZAJE ONLINE, EN UBICUIDAD, 
MULTIDISPOSITIVO, MULTIPLATAFORMA



Modelo de funcionamiento de Aplicaciones 
Sectoriales y Temáticas de Aprendizaje

Con Editorial Digital Hipermedia de Aprendizaje dispondrás de Aplica-
ciones Sectoriales y Aplicaciones Temáticas y tu sistema de aprendizaje 
hipermedia podrá cubrir todos los ámbitos con necesidades formativas de 
tu organización.

Base:
App 
SMARTPHONE

Complementario:
App 
TABLET

Base:
App 
TABLET

Complementario:
App 
SMARTPHONE

Desarrollo de aplicaciones con contenidos de aprendizaje 
específicos multiformato, que permita una nueva forma de 
distribución del conocimiento por sectores de tu organización, 
tanto para perfiles o grupos de personal de la entidad, como 
por áreas geográficas, o ámbitos de actividad y áreas de 
trabajo.

Desarrollo de aplicaciones con contenidos de temáticas de
aprendizaje específicos multiformato, bajo un modelo
replicable en función de necesidades de capacitación de tu
organización.

EDITORIAL DIGITAL HIpERMEDIA DE ApRENDIZAJE

Aplicaciones de Aprendizaje Hipermedia
SECTORIALES

Aplicaciones de Aprendizaje Hipermedia
TEMÁTICAS
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ESTAMOS EN...
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Sede que concentra el eje de la actividad 
relacionada con la promoción de la cultura, 
el turismo y el español.

PALMA DE MALLORCA
Can Martí Feliu
C/Martí Feliu nº7
07002 – Palma de Mallorca
mallorca@fraileyblanco.com

SANTANDER
Edificio Fraile y Blanco
C/ Río de la Pila nº 13
39001 - Santander
info@fraileyblanco.com

Sede que acoge la actividad productiva, 
único centro especializado en producción 
en modo factoría de contenidos hipermedia 
que existe hoy en día en España.

Sede del eje de la empresa en fuerza 
comercial, de atención a distribuidores y 
otros socios comerciales, así como espacio 
de encuentro entre expertos.

MADRID
C/Príncipe Vergara nº 15
28002 - Madrid
madrid@fraileyblanco.com



pensamos, debatimos, compartimos 
sobre hipermedia
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                      es... 

Un Think Tank en creación y Advertainment

Un foro continuo para la evolución de ideas en creación e innovación.

Un encuentro de conocimiento y talento.

Un momento en el que descubrir y analizar oportunidades.

Un espacio para el intercambio, la fusión y las experiencias.

Una iniciativa de agregación y potenciación de excelencia.

medios sociales

www.facebook.com/talentya

@talent_ya

tamBiÉn en...WeB

www.talentya.com

https://twitter.com/talent_ya
http://itunes.apple.com/us/app/talentya-hipermedia- 2011/id498208125?mt=8


espacio hipermedia 
para la razón y la emoción
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                   ES... 

Un espacio hipermedia online único para el pensamiento y la reflexión, 
en el que conviven razón y emoción.

Un portal para la difusión de ideas, de conocimiento y de experiencias 
sobre innovación, cultura, sostenibilidad, arte, tendencias, tecnología, 
diseño.

Un foro en el que divulgar e intercambiar información y experiencia en 
diferentes formatos, con diferentes enfoques

MEDIOS SOCIALES TAMBIÉN EN...WEB

www.piquio.com www.facebook.com/piquio

@piquioweb

http://vimeo.com/piquio 

http://twitter.com/piquioweb
http://itunes.apple.com/us/app/piquio-magazine/id403206523?l=es&ls=1&mt=8


FRAILE Y BLANCO PIENSA EN TI, 
PORQUE NUESTRO COMPROMISO 
ERES Tú
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TV

www.fraileyblanco.com

www.fraileyblanco.tv

www.serviciosfraileyblanco.com

www.labicocatv.com

www.espaciofraileyblanco.com

http://blog.fraileyblanco.com

http://jesusmazon.fraileyblanco.com

www.facebook.com/fraileyblanco

@fraileyblanco

www.youtube.com/fraileyblanco

vimeo.com/user2730018

www.linkedin.com/company/fraile-y-blanco
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https://vimeo.com/user2730018
https://twitter.com/fraileyblanco
http://itunes.apple.com/us/app/fraile-y-blanco-servicios/id427167901?l=es&ls=1&mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/fraileyblanco-tv/id423745718?mt=8&ls=1


TELF: 902 22 36 20 
EMAIL: INFO@FRAILEYBLANCO.COM
WEB: WWW.FRAILEYBLANCO.COM

SANTANDER - PALMA DE MALLORCA - MADRID

http://fraileyblanco.com/

