
Plataforma LMS



EUNO pone a tu disposición una plataforma 
LMS amigable y de fácil navegación que te 
permite alojar cursos virtuales, administrar 
usuarios y tener la trazabilidad que necesitas 
para que puedas medir los resultados y el  
progreso de tus  usuarios.

La plataforma LMS eunoEd está diseñada 
para darle al usuario una experiencia de 
navegación simple. Con solo 3 clics podrá 
acceder a cualquiera de sus cursos.



La plataforma eunoEd puede personalizarse con tu
imagen. Así, puedes generar un espacio de aprendizaje
para tus usuarios en un ambiente adaptado a la marca de
tu compañia.

Tiene capacidad para soportar un número de usuarios
ilimitado gracias a que está alojada en servidores auto-
escalables AWS (Amazon) en los Estados Unidos. Esto te
permite estar tranquilo con la estabilidad de la
plataforma.

Soporta cursos virtuales que contengan recursos de
audio, vídeo, texto, Html, Pdf, y objetos en formato
Scorm. Así puedes tener contenidos multiformato para
hacer mas dinámicos los procesos de aprendizaje.



La Plataforma eunoEd se diseño bajo un concepto 
de “Colaboración”. Esto permite aprovechar 
economías de escala en procesos de adaptación, 
arquitectura, servidores y  procesos de soporte que 
se trasladan  a nuestros clientes. 

Cuenta con soporte de personal de euno para que 
tú puedas dedicarte a lo estratégico y nos dejes a 
nosotros esta gestión operativa.

INCLUYE

1 Apoyo en la creación e inhabilitación de ususarios.

2 Soporte a usuarios vía email 

3 Montaje de cursos en Plataforma y Testing.

4 Generación y envío mensual  de informes estándar. 
Esta opción está incluida pero puedes descargar informes en cualuqier momento con un 
usuario que asignamos para esto. 



Alojamiento de cursos virtuales
Con esto, el usuario puede realizar los cursos 
de manera asincrónica en los tiempos que 
asigne para su formación. Esto permite que 
pueda salir del curso con avances parciales y 
luego ingresar retomando en el mismo punto 
en el que finalizó.

Formaciones sincrónicas
Posibilidad de hacer formaciones virtuales 
sincrónicas a través de diferentes plataformas 
de video-conferencia o transmisiones en vivo 
vía Streaming.



Generación de certificados y envío de notificaciones
Generación de certificados para quienes completen los 
cursos satisfactoriamente.

Ennvío masivo de notificaciones
Posibilidad de envío de notificaciones vía correo 
electrónico para avisar a los usuarios de sus cursos sin 
terminar o de la asignación de nuevos cursos y 
posibilidad. La plataforma trae plantillas para envío de 
correos. 

Biblioteca de complementos
La Plataforma eunoEd cuenta con una sección tipo 
“Biblioteca” en la que los administradores pueden montar 
contenidos complementarios que sean relevantes y le 
sirvan a los usuarios como material de consulta adicional
al proceso formativo.



¿QUÉ TIENE EUNOED 
PARA LA GESTIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES?

Generación periódica de reportes de avances, calificación y satisfacción. Los reportes pueden ser enviados por euno
con la periodicidad pactada con el cliente, pero también se tiene la opción de asignar perfiles especiales de usuarios
para que puedas generarlos en cualquier momento y lugar.

Se pueden gestionar también dentro de la plataforma la asistencia a formaciones presenciales o virtuales sincrónicas
para generar certificados de asistencia y tener toda la información y la data en un mismo lugar.

Posibilidad de tener data y analitycs para conocer mejor el comportamiento de los usuarios.

DATA E INFORMES
CENTRO DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE



+ FACILIDADES  + ALTERNATIVAS

Posibilidad de crear Sub-
empresas (subgrupos), lo que 
permite agrupar y administrar 
los usuarios y las empresas, 
para asignar cursos y generar 
reportes.

Cada curso cuenta con una 
encuesta de satisfacción que 
permite evaluar los 
contenidos, la metodología y 
las herramientas utilizadas 
para la transferencia del 
conocimiento

El registro de usuarios puede realizarse de tres maneras: 

1. A través de planillas enviadas por ti

1. Auto-enrollment: Envío directo de link a usuarios para que ellos realicen el proceso 
de registro directamente

1. Vínculo con el directorio activo de tu empresa: Así, cuando activas o desactivas un 
usuario en tu empresa automáticamente se refleja en la Plataforma.

La plataforma cuenta con la 
opción de  Gamificación 
basada en el cumplimiento 
de los cursos.

La plataforma es adaptable 
a dispositivos móviles



EXPERIENCIA 
RELACIONADA
EUNO actualmente administra plataformas LMS de
diversas compañías como el Aula del Saber de
Bancolombia, AFP Crecer en El Salvador, Universidad
Protección, Auteco, Construcciones El Condor, Solla,
Grupo Orbis y Pactia entre otras.



CÓMO VAMOS

EL VALOR ECONÓMICO DE LA PLATAFORMA
SE HARÍA EN 2 MOMENTOS



PRIMER MOMENTO

Adecuación inicial pagó único $7.000.000 + iva

VALOR ADECUACIÓN INICIAL

Un pago único inicial que corresponde a la adecuación de plataforma con la imagen de tu 
empresa



SEGUNDO MOMENTO

VALOR ADMINISTRACIÓN MENSUAL

RANGO DE USUARIOS VALOR A PAGAR
Hasta 1.000 usuarios $ 1.200.000 

Entre 1.000 y 2.000 usuarios $ 2.340.000 

Entre 2.000 y 3.000 usuarios $ 3.450.000 

Entre 3.000 y 4.000 usuarios $ 4.510.000 

Entre 4.000 y 5.000 usuarios $ 5.520.000 

Entre 5.000 y 6.000 usuarios $ 5.940.000 

Entre 6.000 y 7.000 usuarios $ 6.770.000 

Entre 7.000 y 8.000 usuarios $ 7.560.000 

Entre 8.000 y 9.000 usuarios $ 8.310.000 

Entre 9.000 y 10.000 usuarios $ 9.020.000 
más de 10.000 usuarios $ 9.680.000 

Un valor mensual por administración de acuerdo al número de usuarios activos.

Estos valores  mensuales se calculan sobre 
usuarios activos, es decir, los que 
efectivamente ingresan a la plataforma y la 
utilizan. 

Este valor incluye administración de 
usuarios, soporte a usuarios, montaje de 
contenidos que ya estén producidos y que 
sean de tu propiedad y envío periódico de 
informes de seguimiento de usuarios.
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