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Ya sea que esté buscando alinear 

el aprendizaje con las brechas 

de habilidades operativas, 

desarrollar empleados remotos 

en todo el mundo o aumentar las 

capacidades de sus empleados, 

las soluciones de aprendizaje 

en línea dss+ pueden ayudar 

a acelerar los resultados 

de negocio claves. Disponer 

de la combinación adecuada 

de contenidos galardonados, 

tecnología de primera clase 

y servicios mejorados en el 

a aumentar el compromiso 

de los usuarios y la velocidad 

de adquisición de capacidades.

En dss+, nuestro objetivo es proporcionar 
a los clientes soluciones digitales robustas 
y escalables para enfrentar los desafíos de 
aprendizaje actuales y futuros, que incluyen:  
•  Una completa biblioteca multilingüe de 

contenidos galardonados y con mucho 
contenido de video, con más de 800 
cursos personalizables, interactivos 
y aptos para dispositivos móviles. 

•  Un LMS de clase mundial que es fácil de 
usar, agiliza la administración e involucra 
a los alumnos a escala. 

•  Servicios de gestión mejorados diseñados 
para apoyar la implementación, adopción 
y gestión del aprendizaje en toda la 
empresa.

02
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galardonado



dss+ / Learning Management System™

El equipo de consultores técnicos y expertos en sistemas de dss+ se 
asegurará de que sus sistemas de aprendizaje digital permitan el logro 
de los objetivos comerciales y de aprendizaje.

Nuestras ofertas de servicios mejorados incluyen: 
•  Servicios de asesoramiento LMS para guiar la alineación de su 

sistema con requisitos de aprendizaje y negocios
•  Asistencia con integraciones de sistemas para respaldar una mayor 

automatización en torno a los procesos de aprendizaje y la gestión 
de datos

•  Capacitación virtual para garantizar que los administradores del 
sistema sean totalmente capaces de administrar el aprendizaje 

Servicios mejorados

Cursos de eLearning

Impulse la uniformidad del aprendizaje y la transferencia de 
conocimientos incrementando al mismo tiempo el alcance y el 
compromiso en toda su organización con las bibliotecas de cursos 

+.

Nuestros cursos de aprendizaje en línea ofrecen:
• Desarrollo de contenidos galardonado 
• Liderazgo en el aprendizaje de adultos y principios de diseño instructivo
• Producción de alta calidad 
• Expertos de la industria mundial
• Comunicación afectiva (llegar a la mente a través del corazón)
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-
mente ampliadas para mejorar aún más nuestros servicios y contenidos de aprendizaje y desarrollo, líderes en el sector. 

El sistema basado en la nube ayuda a los responsables del aprendizaje, los equipos de capacitación y los gerentes 
de seguridad a impartir, crear e informar sobre los cursos en línea de dss+, de terceros y creados internamente, 
con la capacidad de programar y hacer un seguimiento incluso de los 
cursos impartidos por instructores. La aplicación, altamente segura y 
en conformidad con la normativa GDPR, es de acceso universal, fácil de 
desplegar e integrar, y cuenta con sólidos informes y supervisión. 

Las características de nuestro LMS incluyen: 
• Una experiencia de aprendizaje amigable y fácil de navegar 
• Diseño adaptativo accesible desde cualquier dispositivo 
• 

incluida la capacidad de programar, hacer un seguimiento y elaborar 
reportes sobre la capacitación de cumplimiento de normas.

• 
• Herramientas integradas de creación, evaluación y encuestas de cursos 
• 
• En conformidad con Learning Record Store (LRS) y xAPI
•  Más de 30 paquetes de integración (como Zoom y MS Teams) disponibles para que los clientes se conecten 

a la tecnología existente
• Gestión de la capacitación realizada por instructores 
• 
• Interfaz de usuario multilingüe para usar en todo el mundo
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linkedin.com/company/consultdss 

twitter.com/dsslearning

youtube.com/consultdss

www.consultdss.com
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Los profesionales de la enseñanza de 
todo el mundo han implementado las 
soluciones de aprendizaje digital de dss+ 
para ayudar a los empleados a 
desarrollar habilidades y competencias 
críticas. 

A nuestros consultores, tecnólogos 
y expertos en capacitación les apasiona 
crear experiencias de aprendizaje 
atractivas y efectivas, aprovechando 
décadas de experiencia en el mundo 
real para fomentar una transformación 




