Soluciones e-Learning a tu medida

Realizamos proyectos e-Learning 100% personalizados
combinando una gran variedad de los recursos tecnológicos y audiovisuales más innovadores.
Elige el tipo de curso, grado de interactividad, tipo de
navegación y forma de distribución que tu organización
necesite.
Existe una gran cantidad de soluciones, pero sólo una
es la adecuada para tu organización.

Te brindamos herramientas y tecnología de vanguardia para el
desarrollo de tus proyectos e-Learning
Empresas de cualquier giro
Instituciones educativas de cualquier nivel
Centros de capacitación y/o educación continua

¿QUÉ HACEMOS?
DISEÑO DE CURSOS
E-LEARNING A TU MEDIDA

Adaptamos los cursos presenciales a la modalidad en línea mediante
gráficos, animaciones y videos claros e ilustrativos.
Nos centramos en la experiencia del alumno para garantizar que su
contenido sea relevante, intuitivo y atractivo.
• Desarrollo de material didáctico y tutoriales interactivos multiplataforma
Animación de personajes
• Ejercicios interactivos
Diseño instruccional de cursos para capacitación en línea
Desarrollo de modelos de Universidad / Aula virtual

EQUIPAMIENTO DE
AULAS INTERACTIVAS

Transformamos su aula de capacitación tradicional, equipándola con las
herramientas tecnológicas y de comunicaciones necesarias para lograr
que su proceso de enseñanza en línea y presencial sea más dinámico y
profesional.

¿QUÉ HACEMOS?
HOSPEDAJE ESPECIALIZADO
EN PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE

CONSULTORÍA

Ponemos al alcance de su mano la solución para
impartir clases o cursos en línea mediante
plataformas de aprendizaje (LMS).
Garantizamos que sus cursos de capacitación
en línea trabajen de manera óptima y segura.

Personalización y gestión de
plataformas de aprendizaje
• Hosting especializado en
plataformas de aprendizaje

Ofrecemos una gama de servicios de consultoría y capacitación para ayudar a su personal a
implementar su estrategia de eLearning.
Nuestro experimentado equipo está capacitado en consultoría y capacitación en todos los
aspectos de la implementación efectiva de eLearning.
Podemos asesorarlo sobre la planificación, el desarrollo y la entrega de proyectos exitosos
de eLearning.

NUESTRA PROPUESTA
NUESTROS SERVICIOS TE PERMITIRÁN:
• Cumplir tus objetivos planteados para cada curso, ya que contamos
con expertos en diseño instruccional y pedagogía
Concentrarte en tu principal negocio
Lograr ahorros en costos de capacitación, viáticos, productividad
horas-hombre, actualización de material, etc.
Contar con procesos educativos modernos, personalizados
e interactivos
Incrementar el volumen de venta de tus cursos

TE OFRECEMOS:
• Soluciones a la medida
• Respuesta inmediata
• Atención personalizada
• Proveerte la solución integral para crear o mejorar tu
proyecto de educación o capacitación en línea.
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