Mejore la experiencia de
enseñanza y aprendizaje
con Open LMS
¿Por qué Open LMS?
Dado que somos uno de los principales proveedores mundiales de aprendizaje en
modalidad SaaS, adaptamos la tecnología de código abierto y partimos de sus capacidades
para crear una experiencia de enseñanza y aprendizaje excepcional. Apoyamos a las
instituciones educativas y a las empresas en todo el mundo a facilitar el manejo de cursos
y brindamos experiencias de contenido atractivas a los estudiantes en cualquier momento
y en cualquier lugar. Nuestro enfoque centrado en el cliente informa las características que
ofrecemos y el soporte al que tendrá acceso, lo cual le ahorra tiempo y recursos y le ayuda
a lograr sus objetivos institucionales de enseñanza y aprendizaje.

Características claves y beneficios de un LMS Saas basado
en Moodle

“Cuando evaluamos las opciones, Open
LMS realmente se destacó por cumplir
lo que prometía, de verdad lo hicieron
muy bien. Es excelente ver cómo el
sistema funciona tan bien que nuestros
profesores pueden enfocarse en la
enseñanza y el aprendizaje”
- Steve Beining, Director, Departamento
de Aprendizaje a distancia, Clackamas
Community College, Estados Unidos.

Confiabilidad y Valor
• Nuestra propuesta de Acuerdos de Niveles de Servicio de 99,9% y oferta SaaS desde el
año 2008 hacen de Open LMS el proveedor de SaaS con mayor experiencia en el campo
de los LMS.
• Nuestra base de código abierto y nuestra inversión constante en eficiencia y
adaptabilidad nos permiten ofrecerle un LMS sólido a precios asequibles.

Pedagogía e Innovación
• Ofrecemos todo el soporte tecnológico para permitirle enfocarse en lo que mejor sabe
hacer: la enseñanza y el aprendizaje. También le ofrecemos flexibilidad al apoyar diversos
enfoques pedagógicos, incluyendo el acceso a cursos, incluso de manera offline.

“Open LMS es un ambiente de
aprendizaje digital que permite a
Waseda University no sólo impulsar
la experiencia del estudiante y la
participación de los profesores, sino
además apoyar la educación en nuestra
universidad a través de los cursos en
línea”
- Hiroto Shibayama, Gerente de Estrategias de
TI, Waseda University, Japón.

• Innovamos constantemente gracias a nuestra comunidad global de educadores,y a
nuestro equipo de desarrolladores con amplia experiencia y entusiasmo, así como a
nuestros ingenieros de soporte.

Integración y Flexibilidad
• Integraciones exclusivas de terceros hacen de cada sitio de Open LMS una instancia única
para su institución, diferenciando su tecnología contra la de las demás instituciones. .
Además, gracias a la capacidad de instalar personalizaciones, y tecnologías de terceros,
ofrecemos una amplia gama de servicios para proporcionar la mejor experiencia de
aprendizaje en línea.
• Cree programas de aprendizaje en línea con las características y funcionalidades que
desee gracias a la sencilla personalización de contenidos y cursos.
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“Para nosotros, los beneficios claves
de tener un sitio web alojado en Open
LMS son el nivel de soporte ofrecido, el
nivel de actividad continua en la red y la
regularidad de las mejoras”
- Peter Stone, Director de Tecnología de
Aprendizaje, The University College of Estate
Management, Reino Unido.
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Migración continua y soporte global 24/7
Open LMS ofrece una transición sin interrupciones a nuestra plataforma. Soporte 24/7 y una
asesoría de expertos que siempre estarán disponibles para lograr una experiencia de usuario
exitosa.

Explore algunas de las exclusivas herramientas tecnológicas de terceros que le
permitirán mejorar su experiencia de enseñanza y aprendizaje.

SMOWL
Una solución de supervisión de exámenes en línea segura y confiable.

IntelliBoard
Tecnología de analítica de aprendizaje que va más allá de la simple estadística.

Zoom
Conexión para la tecnología de videoconferencia, ahora disponible sin costos de
mantenimiento*

Instilled
Acceda a la galardonada plataforma de experiencia de aprendizaje que le permite
ofrecer contenidos a través de videos y más.

Blackboard Ally
Una herramienta de accesibilidad que garantiza acceso universal y equitativo a los
contenidos del curso.

Blackboard Collaborate
Una solución de aula virtual simple y confiable para la enseñanza en línea y la realización
de conferencias.
*Se requiere licencia propia
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Otros servicios que marcan
la diferencia
• Paquetes de implementación – ya
sea un novato en el aprendizaje en
línea o un experto en Moodle, le
ofrecemos diferentes paquetes de
implementación para asegurar que
la configuración del sitio se adapte
a sus necesidades.
• Capacitación – tiene a su
disposición opciones de
capacitación para Open LMS en
varias modalidades de entrega,
incluyendo capacitación en línea,
servicios de asesoría, capacitación
en talleres in situ y más.
• Soporte – ya sea a través de
nuestro equipo de compromiso
con el cliente, el portal de soporte
al cliente o el soporte permanente
a la comunidad, nuestros diversos
planes de soporte están concebidos
para asegurar la gestión exitosa de
sus cursos y entregas.
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3 capacidades únicas de Open LMS que ayudan a los profesionales de la educación
a ser más eficientes:

Snap
Una interfaz clara e intuitiva que ofrece una experiencia de usuario consistente en
cualquier dispositivo, de manera que los estudiantes puedan enfocarse en el contenido
y las actividades importantes.

“Cada vez que necesitamos soporte,
Open LMS no solo satisface, sino que
supera nuestras expectativas”
- Kristin Harrison, Administradora
de Aprendizaje a distancia, Caldwell
Community College and Technical
Institute, Estados Unidos.

Diseñador de aprendizaje personalizado o PDL
Ofrece a los instructores la posibilidad de automatizar elementos de sus cursos para
brindar a los estudiantes experiencias a la medida, basadas en su interacción con el
curso.

Conduit
Una poderosa herramienta que automatiza el proceso de gestión del curso y el usuario.

Respaldo financiero para la transformación digital
El COVID-19 ha incrementado la necesidad de recurrir a programas de enseñanza y aprendizaje en línea efectivos y participativos, y ha
hecho imprescindible el soporte tecnológico permanente. Ofrecemos un programa de respaldo financiero de tres años para ayudar a las
instituciones a reorientar sus inversiones de corto plazo a la producción de capacidades tecnológicas y de producción de contenido.
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