
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

APRENDIZAJE

LMS + 
HERRAMIENTAS



¿Quiénes somos?

Human Talent, es una empresa mexicana,
expertos en soluciones especializadas de gestión 
y desarrollo de capital humano.

Al conocer las necesidades de nuestros clientes 
en materia de Capital Humano, nos convertimos 
en aliados estratégicos cuya meta nos une:

¡Impulsar el crecimiento 
de su negocio!



Soluciones Integrales en Recursos Humanos

Podemos ser tus Aliados de negocio en:



Algunos de nuestros Clientes



Todas las 
herramientas de 

un LMS +
Herramientas de colaboración: 
foros, chat, webinars, noticias, 
eventos, reconocimientos, etc.

Human Talent, ha desarrollado una solución para la gestión del aprendizaje a través de sus Comunidades de aprendizaje,
las cuales conjugan un poderoso LMS con herramientas de colaboración que promueven el desarrollo de los
colaboradores.



Gestión del 
Aprendizaje

Con la integración de nuestro LMS, es posible implementar
programas de capacitación y desarrollo en empresas de diversos
tamaños y giros, permitiendo:

Programas de formación completos y

flexibles.

Reducción de tiempos y costos de gestión.

Integración de manera fácil y rápida a una

empresa.

Aprendizaje continuo desde cualquier

dispositivo y ubicación con acceso a

internet.



Características del LMS

Gestión de cursos presenciales, e-Learning y 
blended

Secuencia de objetos de aprendizaje 
(encuestas, evaluaciones, cursos 
online/offline, SCORM)

Diseño responsivo (PC, Tablet, 
Smartphone)

Gestión de encuestas y evaluaciones
ilimitadas

Tracking por alumno, curso y objeto de 
aprendizaje

Certificaciones

Biblioteca por curso

Ponderación por objeto de 
aprendizaje



Configuración Flexible

Descripción del curso

Objetos de aprendizaje
del curso

Biblioteca

Avance

Valoración de acuerdo a
calificaciones de los
colaboradores

Secuencia entre objetos

Dependencia entre
objetos



Herramientas de Colaboración

La plataforma te permitirá distribuir el contenido de acuerdo a
temáticas o comunidades específicas:

Por área, 
departamento, 
proyecto, equipo 
de trabajo, etc.



Tipos de 
Comunidades

1 2 3

Públicas Privadas Autoinscribibles



Difusión de Contenido

EventosWebinars

Noticias

Cursos 
específicos

Foros

Mediateca

Muro de 
comentarios

Se realiza a través de las comunidades; cada una
puede tener:



Noticias / Eventos



Foros/Mediateca



Incorpora el nivel de interacción que desees o necesites
dentro de la plataforma.

- Niveles
- Ranking de usuarios más activos
- Compartir en redes sociales
- Logros por actividades específicas
- Insignias

Gamification



Implementación

I. Preparación de la infraestructura dedicada para el
cliente (servidores, bases de datos, dominios, etc.)

II. Carga de usuarios (automatizada por web services o
procesos batch)

III. Carga de catálogos (puestos, departamentos,
organigrama, etc.)

IV. Carga de cursos previos, propiedad del cliente
(SCORM, evaluaciones, presenciales, biblioteca, etc.)

V. Mapeo de necesidades para creación de comunidades
o ejes temáticos

VI. Contenido base para herramientas de colaboración
(noticias, eventos, webinars, parametrización de
logros, etc.)



55 5332 5654

marketing@thehumantalent.com

CONTACTO


