Impulse su plan de Transformación
Digital con Open LMS

Debido a la crisis causada por el COVID-19, las instituciones académicas a nivel mundial han
experimentado una necesidad acelerada de transformarse digitalmente para ofrecer experiencias de
enseñanza y aprendizaje en línea atractivas y efectivas para los estudiantes remotos de hoy día. Nuestro
Programa de Transformación Digital, DT123, ofrece un alivio presupuestario diseñado para ayudar a las
instituciones a asignar sus recursos para el desarrollo de capacidades y la producción de contenido.

¿Cómo funciona?
Reconociendo la necesidad de que las instituciones implementen con éxito planes de transformación
digital que hagan evolucionar rápidamente su oferta académica durante estos tiempos sin precedentes,
Open LMS ofrece ahora un programa de tres años con dos opciones disponibles.

Opción 1: Enfoque en el alivio presupuestario
¿A quién apunta? Instituciones que pueden tener una sólida experiencia en Moodle, creación
de contenido o aprendizaje en línea, y para quienes estar completamente en línea es su mayor
preocupación. La opción 1 le permite redirigir recursos a actividades que mejoran directamente la
enseñanza y el aprendizaje en línea.
• Año 1 – 50% de descuento para Open LMS
• Año 2 – 30% de descuento para Open LMS
• Año 3 – precio estándar de Open LMS

Opción 2: Ahorros adicionales y desarrollo de capacidades
¿A quién apunta? Instituciones que apenas acceden al aprendizaje en línea o que pueden necesitar
apoyo y servicios adicionales para ayudar con su transformación digital. Esta opción ofrece un mayor
alivio presupuestario al ofrecer más descuentos en el componente del producto para que se puedan
incluir servicios adicionales.
• Año 1 - Preparación:
- 60% de descuento para Open LMS
- Brand Match (Correspondencia de Marca) (personalización del sitio Look & Feel)
- Tres sesiones de formación de instructores (hasta 20 instructores)
- Acceso preferencial a información privilegiada de Open LMS (talleres mensuales)
• Año 2 - Steer (Orientación):
- 40% de descuento para Open LMS
- Servicios de consultoría de participación estratégica (sesiones de diagnóstico)
- Servicio de actualización de Brand Match
- Acceso preferencial a información privilegiada de Open LMS (talleres mensuales)
• Año 3 - Evolución:
- Precio estándar de Open LMS
- Servicio de actualización de Brand Match
- Servicios de consultoría de participación estratégica (sesiones de diagnóstico)



¿Por qué Open LMS?

