PLATAFORMAS E-LEARNING
PLATAFORMAS TELE-AULA
•

Plataforma de aprendizaje realizada por
profesionales para satisfacer las demandas de
formación de la situación de mercado actual.

•

Plataforma corporativa con acceso privado

•

Los alumnos podrán enviar y compartir documentos y contenido audiovisual

•

Máximo 100 usuarios registrados*

•

Servidor dedicado para el cliente**

•

Plataforma específica para formación programada

•

Interface de conexión con Catálogo de Acciones
Formativas para su visualización***

PLANES
licencia
uso anual

PLATAFORMAS I-SCHOOL
•

Plataforma destinada a la formación empresarial
orientada a incrementar las habilidades y
competencias del capital humano en las
empresas.

•

Plataforma corporativa con acceso privado

•

Los usuarios podrán enviar y compartir
documentos y contenido audiovisual

•

Máximo 100 usuarios registrados*

•

Servidor dedicado para el cliente**

•

Plataforma específica para formación privada
y programada

•

Interface de conexion con Catálogo de
Acciones Formativas para su visualización***

PLANES
Mantenimiento
Mensual

licencia
uso anual

PLATAFORMAS E-LIDERAZGO
•

Plataforma con programas de formación privada
realizada por expertos, especialmente dirigidos
a mejorar las áreas de toda la organización.

•

Plataforma corporativa con acceso privado

•

Los usuarios podrán enviar y compartir
documentos y contenido audiovisual

•

Máximo 100 usuarios registrados*

•

Servidor dedicado para el cliente**

•

Plataforma específica para formación privada

•

Interface de conexión con Catálogo de Acciones
Formativas para su visualización***

•

Videoconferencias para clases presenciales
online

PLANES
Mantenimiento
Mensual

licencia
uso anual

Mantenimiento
Mensual

* Se exige la contratación de más usuarios si las necesidades formativas fueran superiores
** Los servidores estarán alojados en los DataCenter de Avanzadi Digital Solutions
*** Se exige la contratación del servicio de Catálogo de Acciones formativas

966 294 144

Plataformas E-learning

solucionesparalaformacion.avanzadi.com

PLATAFORMAS E-LEARNING

SERVIDORES
•

Alojamiento en servidores de Avanzadi Digital Solutions

•

Copias de seguridad 3 veces al día

•

Actualización de mejoras del Core del Aplicativo

INCLUIDO

SOPORTE
BÁSICO

PLUS

•

Asistencia por tickets

•

Atención al cliente y resolución de incidencias

•

Asistencia telefónica

•

Asistencia por tickets

•

Asistencia por email

•

Asistencia por videoconferencia

•

Atención al cliente y resolución de incidencias

INCLUIDO

Consultar

SERVICIOS EXTRA
•

Videoconferencia para clases presenciales Online

•

Personalizar template

•

Alta de usuario desde ERP cliente

•

Adaptación a las necesidades de la FUNDAE

•

Adaptación a las necesidades del SEPE

•

Cuadro de mando e-Learning Analytics

•

Servicio de Catálogo de Acciones Formativas

•

Cuadro de mando e-Learning Analytics

•

Pack 100 usuarios adicionales
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