La educación virtual exige
de plataformas capaces de
hacerlo posible
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Un sistema seguro y de rápida implementación que le
permitirá crear ambientes de aprendizaje personalizados en la
nube, a partir de la gestión de contenidos adaptados a las
necesidades de los integrantes de su organización.
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Las nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación -TIC- han abierto un sin número de
posibilidades que permiten innovar los modelos
educativos y que todas las personas tengan la
oportunidad de acceder a contenidos de calidad
sin importar el momento o el lugar en el que se
encuentren.
Implemente una plataforma de educación virtual
Learning Managment System – LMS adaptable a
cualquier tipo de organización:

Colegios

Instituciones técnicas
y universidades

Empresas

Garantice que
su organización entregue contenidos de valor
bajo modalidad virtual, a través de una plataforma de enseñanza
completa, robusta, dinámica y de fácil manejo, de manera simple y rápida.

BENEFICIOS

Horario de
atención 24/7

Sin límite
geográﬁco

Bajo costo
operativo

- Posibilite un aprendizaje constante y actualizado a través de la interacción
entre expertos temáticos, formadores y estudiantes.
- Identiﬁque la usabilidad de la plataforma, el desempeño de estudiantes,
expertos temáticos y formadores, y sus niveles de deserción
- Incorpore encuestas de satisfacción de los estudiantes con: la
organización, los contenidos, la clase e incluso el formador
- Gestione contenidos e incorpore nuevas herramientas
- Certiﬁque cursos y genere diplomas, validando su
autenticidad
Las plataformas tecnológicas
tipo Learning Managment
System – LMS, posibilitan una
nueva forma de enseñanza y
aprendizaje, a través de la
conectividad.

Enfrentar a las organizaciones a
entornos digitales y espacios de
innovación
posibilita
la
adopción de habilidades y/o
competencias propias del siglo
XXI.

Evite complejos procesos tecnológicos Moodle on
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es la mejor opción, para establecer actividades de
educación virtual, conozca las características de esta
solución:
Centralización y automatización de la gestión
del aprendizaje
Flexible y adaptadable a las necesidades de su colegio,
institución técnica, universidad u organización

Conecte a toda su red de expertos temáticos, formadores
y estudiantes
Trazable, valide el desempeño y las horas tomadas por
el estudiante
Es una herramienta segura, intuitiva y de fácil manejo

PROPUESTA DE VALOR
Cobro por mensualidad
Soporte en la personalización de formatos, carga de
datos maestros

¡Llegar a sus clientes
nunca fue tan fácil!

Acompañamiento en la salida en vivo y puesta en
producción
Soporte para garantizar la ultima versión de la
solución
Rápida puesta en producción

ALCANCE DE
LA SOLUCIÓN

¡Lleve su organización a la
virtualidad
sin esfuerzos tecnológicos!

Ofrecemos la solución como servicio en
una
nube
privada.
Nosotros
gestionamos todos los componentes de
la arquitectura desde el hardware con su
software de base hasta la aplicación que
consume el usuario ﬁnal
En caso de que la organización esté
interesada en certiﬁcar cursos y generar
diplomas; ofrecemos una solución que
garantiza la autenticidad, no modiﬁcación y
no repudio de los certiﬁcados

Conectividad a soluciones de videoconferencia con y
sin costo

Apoyamos la gestión de contenidos y las
herramientas de colaboración (rooms, chat, etc)

La certiﬁcación incluye no solamente el badge, sino que
también permite validar toda la trazabilidad de las horas que
tomo el estudiante y su desempeño general
También es posible la implementación de encuestas que
permiten medir el nivel de satisfacción de los estudiantes con:
la institución, oferta académica, clase e incluso el docente
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