La plataforma Live Learning más
simple y eficaz para desarrollar el
potencial de tu empresa.

Un LMS que le da vida a tus capacitaciones

Live Learning
A través de nuestra plataforma de Live Learning, la
evolución del elearning, podrás emular al 100%
tus capacitaciones presenciales de manera online.
Instructores y participantes podrán acceder a los
cursos, interactuar en vivo a través de nuestra
sala virtual, contestar encuestas y compartir en
redes sociales.

Un especialista
siempre a tu lado
Nuestros Live Learning Specialists te acompañarán
desde el primer día en la conceptualización, creación, capacitación y monitoreo de tu proyecto. El
73% de las compañías asegura que tiene mejores
resultados cuando cuenta con un buen servicio de
Customer Success.

Desarrollo de
contenidos
¿Tienes contenidos desactualizados o directamente
nunca ofreciste capacitaciones a distancia?
Desde hace 10 años ayudamos a las empresas con
el desarrollo de contenidos atractivos y efectivos
para sus capacitaciones.

Transformamos el eLearning en Live
Learning facilitando el desarrollo del
potencial humano a través de la tecnología

Beneficios

Reducción de costos

Eficacia y eficiencia

Podrás reducir los costos y tiempos de
traslados manteniendo el mismo nivel de
calidad de la capacitación presencial.

Con nuestra solución podrás aumentar el
aprendizaje, acelerando los tiempos de
implementación de los principales procesos
de tu empresa.

Alcance global

Actualización

Ofrece capacitación de calidad a todos los
participantes de tus cursos, sin importar
dónde se encuentren.

Realizamos mejoras constantes en
nuestro software para ofrecerte lo último
de la tecnología LMS.

Otras empresas que confían en nosotros

Funcionalidades
Caminos de aprendizaje
Crea cursos, módulos
y/o carreras.

API
Integración con
sistemas externos.

Gamification
Leaderboards para impulsar
la sana competencia entre los
participantes.

Contenidos
Soporta archivos SCORM,
Office, YouTube y múltiples
formatos de exámenes,
entre otros.

Live Learning Rooms
Sala para transmisión y
grabación en vivo, con Grupos
de trabajo y Encuestas en
tiempo real.

Metodologías de enseñanza
Además del clásico eLearning,
nuestra plataforma permite
Blended Learning - Live
Learning - mLearning

Reportes y Analítica
Analiza el comportamiento
de tu academia y genera
certificados.

Catálogo de cursos
Promociona y/o comercializa
tus programas de
capacitación.

Mobile
Tu contenido disponible con
mínimos requerimientos de
ancho de banda.

“En el primer año de implementación de Wormhole
ahorramos más de USD 1.500.000. Ahora nuestros
pilotos pueden tomar las capacitaciones desde
sus dispositivos móviles, en cualquier horario, sin
importar el lugar del mundo en que se encuentren.”

Buenos Aires
Argentina
(+5411) 5254-0100

/WormholeIT

California
Estados Unidos
(+1) 415 992-7270

/WormholeIT

Eduardo Gaspari
Director de Operaciones

São Paulo
Brasil
(+5511) 3042-0120

/company/wormhole-it

Medellín
Colombia
(+57) 304 545-6716

www.wormholeit.com

