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DATASHEET DE SERVICIO 
 

Desde 2008 ofreciendo 

operaciones con clientes, 

soluciones y planes de mejora 

en estrategia, organización, 

procesos, modelos de 

relación con proveedores, 

planificación, 

dimensionamiento, cuadros 

de mando, gestión del 

conocimiento, procesos de 

licitación, implantación de 

soluciones y mucho más. 
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Independientemente del tamaño de las organizaciones, la formación es 
un requisito imprescindible para que los equipos proporcionen 
experiencias memorables a los clientes. 

 

Los nuevos entornos de trabajo hibrido son generadores de 
oportunidad porque han permitido establecer modelos de formación 
online, con o sin presencia del formador, que facilitan y reducen los 
costes de viaje o de contratación de espacios para su impartición y 
aceleran los procesos de incorporación a través de onboarding 
virtuales. 

 

Las formaciones de producto o para el desarrollo de habilidades, 
formaciones iniciales, continuas o puntuales, se pueden establecer, por 
tanto, dentro de un plan formativo que garantice la asistencia remota 
y su aprovechamiento, permitiendo en todo momento realizar el 
seguimiento de su estado. 

ELEARNING 
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En ON Soluciones disponemos tanto de la herramienta tecnológica que va a permitir la creación de un entono 

para abordar ese proceso de elaboración de itinerarios formativos digitales, como de consultores expertos con 
conocimiento de las herramientas metodológicas y de creación de contenidos para que el aprendizaje del 
alumno sea además de satisfactorio, divertido. ¡Porque cuando nos divertimos aprendemos más y mejor! 

 

 

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) 
 
 
 

Los LMS son sistemas de visualización de contenidos 
formativos digitales. Permiten desde la creación y 
publicación de los cursos a la gestión de matrículas, 
creación de planes personalizados, revisión y edición 
de alumnos, seguimiento de actividades formativas e 
incluso monetización de contenidos. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para los responsables, permite estructurar el 
contenido formativo según las necesidades de los 
diferentes colectivos, visualizar el grado de avance 
de los empleados y el nivel de aprovechamiento de 
los distintos cursos. Trazar un plan de aprendizaje 
con distintas fases o checkpoints a superar. Incluso 
reconocer a los alumnos con acreditaciones y 
diplomas. 

Para los empleados, permite crear un espacio digital 
dónde pueden acudir, desde cualquier ubicación, a 
recibir de forma original y efectiva la formación que 
necesitan. 
Una formación autodidacta, que no requiere de un 
formador específico, en el que las lecciones son 
autoexplicativas y en el que pueden evaluar los 
conocimientos adquiridos. 

 

 

 

 

En definitiva, tener una visión completa y clara sobre los conocimientos de todos los trabajadores de la 
organización y su evolución futura en función de los perfiles y los servicios donde colaboran. 
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A menudo se confunde la digitalización de contenidos con tener el material formativo en distintos formatos 
digitales (Word, PPT, Excel…) 

 
 
 
 
 

 
Aunque los formatos clásicos son fácilmente 
integrables en las plataformas LMS, la experiencia 
del alumno cambia por completo cuando se 
generan contenidos en formatos tipo SCORM o 
HTML. 
Ello nos permite mostrar el contenido formativo de 
forma completamente digital, sin depender de 
programas de terceros, integrados a través del 
navegador. 

 
 
 
 
 

Mostrar lecciones a través de imágenes, árboles de 
decisiones, vídeos, podcasts. Complementar el 
clásico material escrito con otros medios que capten 
la atención de los alumnos y les ayuden a asimilar los 
conceptos. 
Evaluar a los alumnos y realizar test de capacitación 
a través de distintas metodologías y pruebas: unir 
conceptos, mapas de imagen, selecciones múltiples, 
completar los espacios y mucho más. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ON Soluciones pone su experiencia tanto en la creación y digitalización de contenidos, a través del uso de 
material multimedia interactivo, como en la creación y asesoramiento de un espacio personalizado en un 
entorno LMS para organizaciones que requieran un espacio formativo digital. 

DIGITALIZACIÓN DE  CONTENIDOS FORMATIVOS 
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