




¿Quiénes somos?

Codimg es una empresa 

tecnológica española (con sede 

en Canarias) que desarrolla

y comercializa software de 

videoanálisis. Herramientas 

destinadas a facilitar la 

labor de los profesionales 

de la sanidad a través de la

observación y el análisis de sus 

actividades habituales.



¿Qué es el 

videoanálisis?
Es una disciplina que permite  

monitorizar y evaluar actividades de  

forma objetiva a través de imágenes.

El usuario escoge aquellos items  

que desea revisar en una checklist

personalizada. Graba la sesión y marca 

los momentos que correspondan a

esos items. Podrá acceder en cualquier 

momento con tan solo un clic, ofreciendo 

un feedback basado en esas imágenes, 

totalmente objetivas.

Aunque no es solo eso. Hay mucho más...

Ahorra tiempo y dinero 

Destaca momentos 

claves y analiza en 

directo tus sesiones

de trabajo.



Usuarios

Estas son algunas de las organizaciones 

que ya confían en nosotros.



Identificación Revisión Aprendizaje



¿Cómo funciona?

1. Diseña un checklist  

para tus sesiones

2. Observa y marca  

momentos clave
3. Revisa la información

recopilada

4. Comparte  

conclusiones en el

debriefing



¿Qué necesitas observar?

Codimg es un programa totalmente

adaptable a cualquier tipo de

Diseña tu 
checklist

sesión o escenario. Diseña tus 

checklists personalizadas de 

forma sencilla e intuitiva.



Las acciones se van 

marcando cuando suceden, 

mientras el evento se 

graba y se trasmite en 

directo. Las imágenes se 

sincronizan con las marcas 

para verlas, cuando el 

evento haya finalizado,con  

un simple clic.

Observa  
y marca

Main Surgeon.mp4

07:56:02 / 14:16:13

Main Surgeon

Surgeon;Control; Defribillator; Blue Code



Todas las acciones se pueden volver a 

ver en un timeline intuitivo.

La matriz de datos te permite ver todas 

las acciones en una misma pantalla, y 

combinar parámetros de tu checklist.

Podrás descubrir lo que funciona mejor 

y dónde se debe mejorar a través de 

feedback totalmente objetivo.

Revisa y 
evalúa
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Los paneles gráficos transforman 

tus marcas en estadísticas visuales 

(tartas, líneas, barras...). Es una forma

extremadamente sencilla que permite
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convertir tus clics en información  

atractiva y tremendamente eficaz para  

tomar decisiones. Haciendo clic en los 

gráficos, podrás ver los videos vinculados.

Comparte tus 
conclusiones



Beneficios a largo plazo

Un conocimiento profundo de la  

materia a partir del análisis constante.

Datos estadísticos basados en  

las sesiones de simulación.

Mejoras en el trabajo en  

equipo y en sus habilidades  

comunicativas.

Bases de datos con información

para otros equipos.

Evaluación personalizada y objetiva

del progreso individual.

¿Por qué 

elegir Codimg?

Beneficios inmediatos

Registro de acciones adaptado 

a criterio del observador.

Análisis en tiempo real a través  

de streaming en directo.

El debriefing se hace de 

forma más efectiva y rápida.

Con información 100% 

objetiva e irrefutable.

A través del video se obtiene una

autoevaluación automática.



Productos
Nuestros programas se adaptan

a cualquier situación. Codimg View

App para iPad / iPhone para anotar

momentos clave en tu dispositivo

móvil y sincronizarlas con el video.

Codimg Desktop

Sincroniza videos con tus marcas 

para ver las acciones al instante.

Crea bases de datos con la 

información que recopiles.



Codimg View

Características:

• Marca acciones y graba desde tu 

iPhone o iPad

• Registro sencillo

• Revisa imágenes sin detener la captura

• Envía video por streaming en directo a 

otros dispositivos

• Crea o importa checklists a otros 

programas Codimg

• Revisa tus acciones en la matriz

• Añade dibujos e información extra 

a tus imágenes



Codimg 

Desktop

Características:

• Crea checklists totalmente 

personalizadas

• Marca acciones durante o después 

de la sesión

• Revisa en directo sin parar la grabación

• Varias velocidades de reproducción

• Múltiples opciones de captura de video

• Timeline intuitivo y matriz de datos

• Paneles estadísticos a partir de tus clics

• Presentaciones profesionales

• Exporta tu trabajo en videos



¡Muchas gracias!


