Estudiantes Conectados
La fuerza laboral moderna de hoy en día
tiene necesidades únicas.

¿QUIÉN ES UN ESTUDIANTE CONECTADO?
Los estudiantes trabajadores en el espacio digital
Los estudiantes que trabajan en empresas, agencias gubernamentales
y en el ejército quieren experiencias en línea que proporcionen los
mismos servicios de calidad que recibirían en un entorno de
aprendizaje presencial.

¿QUÉ DESEAN LOS
ESTUDIANTES CONECTADOS?

Una red de aprendizaje “siempre activa”
Los estudiantes desean una formación dinámica, acceso remoto,
una sólida red de apoyo, colaboración en tiempo real, integración
simplificada y accesibilidad.

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE DE
LA FUERZA LABORAL?

¡BIENVENIDO!

Actividades de aprendizaje que mejoran los conocimientos,
las habilidades y las capacidades.

El aprendizaje y el desarrollo de la fuerza laboral es una parte continua y
esencial de las empresas, las fuerzas armadas y los organismos
gubernamentales.
Los eventos de aprendizaje de la fuerza laboral son actividades que ayudan a
desarrollar o mejorar los conocimientos, las habilidades y las capacidades de
empleados y militares, independientemente de su ocupación, rango o cargo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CONECTIVIDAD?
Colaboración, accesibilidad y apoyo

Hoy, más que nunca, las familias tienen uno o más miembros que
trabajan y aprenden desde casa, lo que significa que los profesionales
que trabajan necesitan integrarse sin problemas a la infraestructura de
su organización.
Además, los estudiantes conectados esperan tener una experiencia de
aprendizaje totalmente dinámica, colaborar con sus colegas, acceder a
servicios de apoyo en el momento en que lo necesiten y poder servir a
sus clientes internos y externos.

TENER UN ALIADO DE CONFIANZA
MARCA LA DIFERENCIA
Un historial de fiabilidad
Cuando las organizaciones necesitan involucrar a su personal en el aprendizaje
en línea, las opciones gratuitas, de bajo coste y con pocas funciones
simplemente no son suficientes. Los estudiantes conectados necesitan
herramientas dinámicas diseñadas para la enseñanza y el aprendizaje.
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