Herramienta de Gestión Administrativa y
Académica para capacitación empresarial
Es una herramienta que provee la máxima tecnología,
en un entorno integrado a las instituciones educativas,
sin que se convierta en una alta inversión inicial.

¿En qué le ayuda al centro capacitador?

1 • Toda la administración centralizada
Evitando duplicidad de trabajo, a través de delegar
actividades en los diferentes usuarios, pudiendo
llevar el control de todas las operaciones cotidianas y
extraordinarias del centro de capacitación.

2 • Herramienta de supervisión
Permite la supervisión constante de las actividades
programadas y calificadas por los profesores.

3 • Reportes para la toma de decisiones
Una diversidad de reportes permite la toma de
decisiones de índole gerencial, con el objeto de
eficientizar el trabajo del jefe de capacitaciones.

¿En qué le ayuda a los Jefes de RRHH?

Avances de los estudiantes • 1
El encargado de grupo puede ver las calificaciones que
los estudiantes asignados al grupo, han obtenido y las
tareas, exámenes y otras actividades que tienen
programadas.

Comunicación • 2
Comunicación bilateral entre el encargado de grupo y el
administrador del centro de capacitación

Información actualizada • 3
Puede obtener informes desde las calificaciones hasta
pagos realizados o por realizar.

¿En qué consiste ICampus?
Es una herramienta de gestión administrativa y académica diseñada específicamente para centros de capacitación
empresarial que imparten cursos a distancia o de forma presencial.
Esta herramienta permite la integración de toda la administración de un centro de capacitación, a través de un
entorno fácil y seguro, que permite en su momento análisis de datos para la toma de decisiones de índole gerencial
y académica.
Permite además segmentar a los estudiantes en grupos y asignar un responsable a cada grupo, quien supervisara
el avance de estudio, generalmente este rol es asignado al encargado de recursos humanos.
¡Recuerde, su enfoque debe ser en la educación!, conviértanos en su aliado estratégico, y despreocúpese de las
funcionalidades internas de un sistema computacional, aprovechando al máximo los beneficios que este le puede
otorgar. Contamos con profesionales calificados en cada área, que permitirá poder brindarle una asesoría y servicio
como usted y sus clientes se merecen.
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La herramienta es compatible con todos
los sistemas operativos, y no es necesario
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Las opciones son restringidas por roles de
usuario, limitando con ello el operar de las
personas dentro del sistema.
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Toda la operatoria, integrada en un mismo lugar.
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Tecnología en la Educación

Nuevos modelos de
enseñanza -aprendizaje
Segmentación de los
estudiantes en grupos

Amigable al medio ambiente

Descentralización de la
administración
Habilitación de cursos de
acuerdo al pago registrado

Supervisor de
grupo

Plataforma WEB


Ventajas

Plataforma Android


Para estudiantes, para el seguimiento del gestor
de aprendizaje

