
En la constante búsqueda de una imagen corporativa que nos aporte identidad 
como empresa, y en donde todas las áreas estén unidas bajo los mismos formatos, 
hemos seleccionado el programa VideoPad debido a su amigabilidad, facilidad de 
uso, bajos requerimientos del equipo para su instalación y desempeño, es la 
herramienta para la realización de videos tutoriales o instructivos mejor implementada 
para todas las áreas.  

Esta herramienta nos permitirá entre muchas de sus funciones, grabar pantalla, 
hacer grabaciones de audio o narraciones, trabajar varias partes del video 
simultáneamente, agregar texto, agregar transiciones prediseñadas sencillas 
para nuestro video, guardar en múltiples formatos y en alta calidad.

VIDEOPAD
Programa para la realización
de videos tutoriales e instructivos
Por: Michelle Tenias
Diseñadora Gráfica Senior

¿POR qué VIDEOPAD?

SO: Windows 10, XP, Vista, 7, 8 and 8.1
Procesador: 1.5 GHz
Memoria: 4 GB de RAM
Almacenamiento: 100 MB de espacio disponible

Requisitos Mínimos de 
VIDEOPAD:

Descargable de VIDEOPAD

Para una correcta gestión de VIDEOPAD, tenemos el agrado 
de invitar a una capacitación general de la herramienta a 
los equipos de CONSULTORÍA e IMPLEMENTACIÓN (Hemos 
definido estas habilidades para estas áreas).  

Esta Capacitación estará a cargo de nuestra amiga 
Michelle Tenías, a realizarse el día viernes 28 de 
mayo 2021 por videoconferencia a las 15:00 horas.
Para que agendes este día y hora y no dejes de participar.
Pronto recibirás la invitación.

Buscamos disminuir las barreras de información y apoyar 
nuestros proyectos para que todos vayamos en la misma 
dirección, unidos y creciendo bajo los mismos objetivos.
Buscamos ser una empresa transparente que fortalezca 
sus lazos constantemente.

INVITACIÓN IMPORTANTE

Estimad@s amig@s,

En estos tiempos, más que nunca la tecnología es una gran aliada y aporta 
tremendos beneficios que nos ayudan a mejorar la eficiencia, productividad y 
mejor comunicación y gestión hacia nuestros clientes. Por este motivo en 
BROWSE buscamos las mejores herramientas que nos aporten valor y un claro 
estándar a nivel corporativo. Una de ellas es VIDEOPAD.

BROWSE por la Excelencia y Calidad

https://drive.google.com/file/d/1lgNKKoLxBj5d23aFO8gx5_2wRXZUgijt/view

