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QUIENES SOMOS
Somos una empresa innovadora que tiene como objetivo satisfacer las
necesidades tecnológicas de instituciones y empresas que requieren
una consultoría multidisciplinar especializada en proyectos tecnológicos y educativos. Contamos con gran experiencia en los servicios de
Tecnología de la Información y Tecnología Educativa (TICs), destacando
especialmente el servicio virtual (e-learning). Nuestros líderes son
expertos con una trayectoria de experiencia acumulada y gran profesionalismo.
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NUESTROS SERVICIOS
CONSULTORÍA E-LEARNING
Contamos con un equipo de consultores
e-learning con amplia experiencia en formación corporativa y soluciones e-learning capaces de identificar y resolver las necesidades
concretas de cada organización o institución
que quieren iniciar su estrategia e-learning
como en aquellas que ya hayan iniciado su
proyecto e-learning y quieran potenciar o consolidar su solución.

IMPLEMENTACIÓN DE AULAS VIRTUALES
Contamos con un equipo de consultores e-learning con amplia experiencia en formación corporativa y soluciones e-learning capaces de identificar y resolver las necesidades concretas de cada
organización o institución que quieren iniciar su
estrategia e-learning como en aquellas que ya
hayan iniciado su proyecto e-learning y quieran
potenciar o consolidar su solución.
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NUESTROS SERVICIOS
ALQUILER AULAS VIRTUALES
Las Aulas Virtuales, son ofrecidas en alquiler a:
maestros, profesores, docentes, facilitadores,
tutores, escuelas, instituciones del ámbito educativo, instituciones del ámbito profesional,
centros de formación y capacitación, centros
de profesionales o profesionales individuales
que estén interesados o requieran realizar actividades de capacitación por la modalidad a
virtual, de forma totalmente virtual, o complementar sus actividades presenciales /
semi-presenciales, con apoyo o soporte por la
modalidad virtual.

ADMINISTRACIÓN DE AULA VIRTUAL
Desconoce como gestionar sus aulas virtuales
o carece de tiempo para hacerlo, no pierda su
tiempo, el Servicio de Administración de Aulas
Virtuales le permite contar con administradores capaces de gestionar su Plataforma
Virtual, actualizar su portal, organizar y gestionar sus cursos, dar de baja y alta a usuarios,
crear copias de seguridad y mucho más. Dejamos listas sus aulas para que empiece a trabajar la todos sus cursos.
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NUESTROS SERVICIOS
DESARROLLO DE CONTENIDOS E-LEARNING A MEDIDA
Las empresas o instituciones educativas suelen dedicar la mayor parte de su
inversión en formación a cursos tipo o estandar y este tipo de acciones formativas resultan ser, en la mayoría de los casos, una buena opción si se persigue la
capacitación de sus estudiantes o empleados/as en áreas muy generales como
pueden ser habilidades de recursos humanos, ofimática, diseño gráfico, programación, gestión administrativa, idiomas.
Si lo que quiere realmente la empresa es transmitir a sus empleados/as conocimientos y habilidades sobre temas muy concretos y específicos, la mejor estrategia consiste en desarrollar cursos e-learning a medida en los cuales se traten
sólo aquellos aspectos esenciales que la empresa quiere transmitir y que son
propios de ella.
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CONTÁCTANOS
Para coordinar una cita con nosotros , escríbenos a:

contactenos@aprende.team
+51 01 744 4921

- Jr. Camana 615 Oficina 207 Cercado de Lima, Perú
http:// www.aprende.team
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