LMS 365
Plataforma de elearning basada en SharePoint Online.

Qué ofrece LMS 365

MÚLTIPLES TIPOS DE
CURSOS Y ESTILOS DE
APRENDIZAJE
LMS365 le permite
combinar el aprendizaje en
línea y la formación en el
aula (ILT)
con seminarios web y
aprendizaje mixto.

EXPERIENCIA DEL
USUARIO

INFORMES Y
SEGUIMIENTO

Utilice su lugar de trabajo digital
moderno para crear una
experiencia de formación familiar
y atractiva y asegurar una alta
adopción por parte de los
usuarios. La experiencia comienza
con el panel personalizado de
cada usuario.

Con LMS365 usted tiene el
control total de sus propios
datos. Con una combinación
de informes intuitivos en
pantalla,
informes de Excel enlatados y
análisis avanzados…

Qué ofrece LMS 365

PLANES DE FORMACIÓN
O DE APRENDIZAJE
Organice sus cursos en planes
de formación que incluyan
requisitos previos. Asigne planes
y cursos de formación a los
grupos de Office 365 y los
equipos de Microsoft.

APRENDIZAJE MÓVIL

Dentro de la aplicación los
estudiantes pueden marcar las
notificaciones como leídas / no
leídas, eliminarlas y buscar las
que necesitan,
inscribir y anular la inscripción
de cursos directamente en la
Aplicación, cambiar entre
catálogos de cursos…

INTEGRACIÓN

Construido de forma nativa dentro
de Office 365, el LMS ya está
totalmente integrado con la mayor
parte de su entorno de TI.
Además, nuestra moderna API le
permite conectar sus datos
LMS sin problemas con su solución
HRIS, su sistema ERP, sus
datos CRM y mucho más.

Principales claves de LMS 365

FÁCIL USO

PERSONALIZABLE

RAPIDEZ

LMS 365 está integrado con
Ofiice 365 y SharePoint lo que
convierte en uno de los
sistemas más fáciles de usar
tanto para administradores
como para alumnos.

LMS 365 puede obtener
exactamente lo que desea.
No hay fin a las características
y aplicaciones adicionales
que puede agregar al LMS

Lms 365 está en
funcionamiento en solo
un par de horas.

logo producto/partner

Explicación más detalla del producto o solución, centrándonos
en sus cualidades.
LMS 365 es una plataforma de elearning que permite un aprendizaje desde
cualquier lugar, y con cualquier dispositivo. Una experiencia de aprendizaje
moderna, basada en la nube y segura.
LMS 365 ayuda a los alumnos a encontrar la formación que necesitan, identifica la
formación que podrían necesitar y garantiza la participación en la capacitación
que se les requiere completar. Además, está totalmente integrado con la mayor
parte de su entorno de TI.

imagen que
haga referencia
al producto

Con esta solución podemos ayudar en la formación de los equipos que
están transformándose digitalmente. Y ofrecer los alumnos
(trabajadores) y la empresa (centro de formación) en los
procesos de adaptación, de incorporación al puesto de trabajo,
en la mejora continua con una formación capaz de adaptarse a
los nuevos retos.
Ofrezca formación en contexto, en cualquier momento, en
cualquier lugar y en cualquier dispositivo dentro del entorno
familiar de Office 365 y SharePoint. Configure y personalice con
las competencias de Microsoft existentes.
Elimina la necesidad de instalar, integrar y administrar servicios web de terceros,
libera de las tarifas de mantenimiento y los costos de integración continuos, existen
funciones con el inicio de sesión único en la nube de Office 365.
Con Ofiice 365 y LMS365, los informes de cumplimiento y la administración de
certificaciones se ponen en piloto automático.

Por qué LMS 365
• Plataforma de elearning

• Aprendizaje desde cualquier lugar y cualquier dispositivo
• Use las herramientas Office 365 para crear cursos para cualquier grupo
de usuarios
• Administra cursos y contenidos

• Posibilidad de añadir redes sociales
• Construido dentro de Office 365
• Integrado con parte de su entorno de TI
• Integrado con AD
• Funcionamiento en minutos
• Fácil de usar
• Personalizable

• Rápido de implementar

Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas
empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad
de las empresas.
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