
Nuestros servicios



Nos divertimos haciendo lo que 
amamos.

Huerto Digital es una agencia joven que 
apuesta a la creatividad y a la innovación.

Trabajamos para tocar mentes, cambiar 
hábitos y generar nuevas perspectivas del 
uso de la tecnología, con contenidos 
e-learning y plataformas de aprendizaje que 
ayuden a nuestros clientes a capacitar a sus 
equipos de trabajo de una manera dinámica 
y divertida.

Crear, trabajar 
y disfrutar

Nosotros



¡En Huerto Digital cultivamos ideas!
Nos especializamos en el desarrollo de e-learning y Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA). 

Te ayudamos a que ahorres tiempo y recursos en los procesos de capacitación 
de tu equipo de trabajo mediante el uso de la tecnología de manera dinámica 
y creativa. 

Motivar, instruir 
y ejercitar

Nuestros servicios



Somos un equipo de 
colaboradores especialistas 
altamente capacitado en las 
áreas en las que cada uno se 
desenvuelve, lo que nos permite 
asesorar a nuestros clientes.

Consultoría



En una plataforma se crea un 
ambiente digital en el que 
conviven contenidos, expertos y 
usuarios. Se promueve la 
interacción constante entre 
usuario-experto, usuario-usuario y 
usuario-contenido; lo que colleva 
a un aprendizaje activo mediante 
herramientas interactivas como 
foros, wikis, chats, 
video-conferencias, etc.

Entorno Virtual 
de Aprendizaje (EVA)

Ver ejemplos

http://huerto-digital.com/aprendizaje.html


Nos especializamos en la 
generación de cursos en línea y 
de Objetos Digitales de 
Aprendizaje (ODA) que 
contribuyan a la trasmisión de 
conocimiento; además, de que 
impulsen el desarrollo de las 
competencias. 

E-learning

Ver ejemplos

http://huerto-digital.com/e-learning.html


¡Nuestro equipo ama dar vida a 
las ideas de nuestros clientes! 
Nuestros especialistas en 
animación son capaces de 
resolver la técnica que sea 
solicitada o que consideremos 
será la mejor para compartir el 
mensaje.

Animación

Ver ejemplos

http://huerto-digital.com/entre_sombras.html


Cada éxito de nuestros clientes, es un logro para nosotros.

Consultores



¡Nos encantará 
trabajar contigo!

Contacto

contacto@huerto-digital.com

Escríbenos

(55) 56.05.81.73

Llámanos

www.huerto-digital.com

Visítanos

Nuestra misión es construir tecnologías de la 
información que sirvan como medio para compartir 
conocimiento, al vez que se promueva el desarrollo 
humano.



¡Cultivamos ideas!
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