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¿Busca una solución
tecnológica completa
para sus actividades de
formación?
Sokrator Comenius Suite es una plataforma
tecnológica para gestionar sus actividades
formativas. Para un centro de formación o para
la implementación de planes formativos. Desde
los aspectos administrativos y de seguimiento de
las acciones formativas a la creación de un
entorno virtual de aprendizaje.

Servicio integral

cloud
consulting

Sokrator Comenius Suite son un conjunto de herramientas en
entorno Web y Smartphone que dan soporte y valor a los procesos
formativos de su organización.
Comunicación, formación, gestión de procesos
Ahorro de costes, control del proceso, creación de marca
Cloud Educational Tools es el servicio de asesoría y formación en
herramientas Internet, para ayudar a los docentes a elaborar sus
contenidos, adaptar sus formaciones al mundo virtual y sacar el máximo
partido a la plataforma.

Comunicación y aprendizaje
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Con Minimax Education se crea y mantiene, desde un fácil panel de
administrador, una web dinámica de exposición de credenciales y
oferta formativa.
Con Infomedia se elabora una publicación electrónica y se distribuye
de manera fácil y rápida a todos los segmentos objetivos.
El entorno de trabajo virtual Alexandria es un espacio de colaboración
y comunicación con formadores y alumnos, diseñado para vertebrar el
trabajo en grupo y el aprendizaje multicanal.
Conversaciones por temas y canales de noticias
Comunicación inmediata: chat, mail, videoconferencia, skype…
Almacén de documentos, manuales, imágenes, videos, audios…

Secretaría y gestión administrativa
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Alisoft es un completo gestor de acciones formativas, enfocado a la
gestión del día a día logístico, administrativo y comercial.
A partir del WebSec, aplicación para la gestión de notas y asistencias,
se otorgan y se visualizan las calificaciones y se realiza el seguimiento
del proceso desde la inscripción y el pago.
Organización y calendarización del proceso
Seguimiento administrativo de los procesos formativos
Evaluación, estadísticas y análisis comparativas

Si el aprendizaje es tu
pasión Sokrator te interesa
Beneficios:
El cliente:
Dará más valor a su oferta de formación
Supervisará a sus formadores y el estado de
sus procesos formativos
Dispondrá de informes de evaluación
El formador:
Gestionará el calendario de sesiones
Se comunicará multicanal con su alumno
Propondrá recursos multimedia
El alumno:
Tendrà acceso a un inmenso conjunto de
recursos
Se integrará con sus compañeros de
formación
Tendrá constancia inmediata de sus notas y
compromisos

Componentes solución integral Sokrator Comenius Suite
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Alisoft
Calendarización de
sesiones
Control de
sesiones,
formadores y de
aulas
Gestión
administrativa

Minimax
Alumni
Páginas dinámicas
Agenda, noticias
Banners y módulos
complementarios
Panel de gestión

Campañas
comerciales
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cloud
consulting

Infomedia

Alexandria

WebSec

Canales de
noticias, reportajes,
entrevistas

Grupos de trabajo,
perfiles

Inscripción y pago

Conversaciones,
chat, video
conferencia

Introducción de
notas y de
calificaciones

Boletines
electrónicos y
circulares
Segmentación y
envio mail
Integración con
youtube, facebook,
twitter...

Fondo de recursos
y documentación
Entorno formativo

sokrator
= comenius
suite

Expedientes y
gráficos
Integración con
iphone y android

Sokrator
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Suite
Cloud
Learning

Tel.: (34) 902 088 964
sokrator@sokrator.com
www.sokrator.com

Sokrator Comenius Suite es fruto de la experiencia y la colaboración en múltiples procesos de formación en entornos académicos y empresariales.
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Cloud
educational
Tools
Mejores prácticas
Diseño de
procesos
específicos
Soporte en la
implementación
Supervisión y
acompañamiento

