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ORGANIZA EL PLAN 
DE FORMACIÓN

FUNCIONES DE ALTAMIRA LEARNING

La formación es un componente estratégico de la 
gestión y desarrollo de los Recursos Humanos.

Altamira Learning es un módulo sencillo que 
presta apoyo al equipo de RRHH de la empresa 
para gestionar el plan de formación empresarial, 
tanto desde el punto de vista de contenidos 
como económico y logístico.

Gracias a sus características de autoservicio, 
el producto permite que los empleados y 
formadores accedan de manera independiente a 
la plataforma y reduzcan de este modo la carga 
de trabajo de RRHH.

www.altamirahrm.com

DESARROLLA LAS COMPETENCIAS 
DEL PERSONAL
El objetivo principal del plan de formación de la 
empresa es mejorar la formación de la plantilla. 
Por eso, las competencias son el punto de 
partida y el foco de los cursos organizados a 
través de Altamira Learning.

Cada curso sirve para introducir o mejorar 
el nivel de habilidades específicas de los 
participantes que asisten y superan con éxito las 
pruebas previstas.

Por lo tanto, Altamira Learning se aprovecha aún 
más cuando se usa junto con nuestro software 
de evaluación de competencias.

ORGANIZA EL CALENDARIO 
DE FORMACIÓN
La planificación del calendario de clases es 
una actividad fundamental que se puede 
realizar directamente en la plataforma, 
gracias a la cómoda interfaz gráfica. Ofrece 
la ventaja de que todos pueden ver el 
calendario e integrar cualquier modificación 
que se agregue a lo largo del año.

Una vez más, puede incluir un enorme 
número de datos: no solo la fecha y hora, 
sino también el título y tema de la clase, el 
lugar, el formador o profesor, la duración 
de las posibles pausas, los requisitos de 
asistencia, etc

DEFINE LOS DETALLES 
DE LOS CURSOS
La pantalla de creación y gestión de un 
curso es totalmente personalizable. Permite 
añadir un amplio número de datos.

Puedes agregar la fecha de inicio y fin de 
curso, decidir el número total de horas 
de duración, indicar la fecha límite para 
el registro, identificar la institución o el 
formador que impartirá las clases, registrar 
el coste general y el coste por persona, etc.

Gracias a estas secciones y a otras, toda 
la gestión logística de los cursos se lleva a 
cabo en la plataforma.

Altamira Learning es un software en la nube que permite organizar el plan de formación 
corporativa y gestionar cursos, asistencias y evaluaciones de manera simple e intuitiva.



ORGANIZA EL CALENDARIO 
DE FORMACIÓN

Altamira Learning permite no solo controlar la 
asistencia a los cursos, sino también organizar una 
o varias pruebas para mantener el seguimiento de 
los resultados logrados por cada empleado.

De este modo, las competencias adquiridas durante 
el curso se atribuyen solamente a los participantes 
que hayan asistido regularmente y hayan aprobado 
la prueba final.

Todas estas actividades se pueden delegar al 
formador.

www.altamirahrm.com

GESTIONA LAS INSCRIPCIONES
Puedes decidir si las inscripciones a los cursos de 
formación se gestionarán de forma independiente 
o centralizada.

La empresa determinará si es tarea de RRHH 
registrar a los participantes en los distintos cursos 
o si los empleados podrán inscribirse directamente 
al acceder a la plataforma con sus propias 
credenciales.

También incluye una opción intermedia, en la cual 
los empleados se inscriben directamente, pero 
las inscripciones tienen que ser aprobadas por 
Recursos Humanos.

CONTROLA LA ASISTENCIAS, 
LAS PRUEBAS Y
LOS RESULTADOS

ORGANIZA LOS DATOS 
EN INFORMES
Nuestra plataforma de gestión del conocimiento 
permite controlar los costes y los resultados del 
plan de formación de la empresa.

Gracias a los informes que genera, sabrás 
exactamente cuánto se ha invertido en formación, 
cuántos y qué empleados han participado con éxito 
en los cursos, qué competencias se han adquirido, 
y mucho más.

Al final del año, dispondrás de los datos necesarios 
para corregir y mejorar el plan de formación, para 
que sea cada vez más eficaz y provechoso para el 
negocio.
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CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS SOFTWARE

SENCILLOS DE USAR
La experiencia del usuario es la base de nuestro 
proceso de desarrollo. El resultado es una plataforma 
minimalista y fácil de usar que muestra solo la 
información que el cliente de verdad necesita.

Así pues, nuestro software requiere una formación 
mínima para el personal de RRHH y para todos los 
empleados que acceden en modo autoservicio.

Esto garantiza un alto porcentaje de adopción y un 
valor añadido real para la actividad de la empresa.

ACCESIBLES EN TODO MOMENTO 
DESDE CUALQUIER LUGAR
Todos los productos de la suite Altamira HRM se ofrecen en 
la nube bajo la modalidad de autoservicio. Esto significa que 
podrás acceder a ellos desde cualquier lugar y a través de 
cualquier dispositivo que tenga un navegador.

El diseño adaptable de nuestra plataforma hace que la 
experiencia de navegación y uso sea óptima, sin importar si 
se accede desde un smartphone o una tablet.

LISTOS PARA USAR Y 
PERSONALIZABLES
Altamira HRM está configurada con las prácticas 
más actuales del sector de los RRHH y está lista para 
respaldar tu negocio.

Además, el sistema de personalización permite 
plasmar los procesos ya consolidados en la 
plataforma, adaptándola a tus necesidades.

Partiendo de la configuración inicial realizada por 
nuestro equipo de producto, en todo momento 
se puede modificar la plataforma de forma 
independiente, protegiendo de este modo tu 
inversión.
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FÁCILES DE INTEGRAR
Altamira HRM se integra con facilidad a otros 
software de gestión corporativa, tales como los 
sistemas de nómina, control de asistencia, CRM, 
etc. 

Mediante su API o con un simple intercambio de 
archivos se puede importar y exportar datos en los 
formatos más comunes y aprovechar el potente 
generador de informes que ofrecemos.

¡Cualquier posible cambio de estrategia de RRHH o 
informática se podrá gestionar de manera sencilla y 
sin esfuerzo!

SEGUROS Y CONFORMES 
A LA NORMATIVA
La seguridad de nuestra plataforma está garantizada 
gracias a tecnologías avanzadas y procedimientos 
consolidados.

Nuestros servicios están alojados en Microsoft Azure y 
Amazon Web Services, los dos servicios de computación 
en la nube más avanzados y fiables del mundo.

Confiar en Altamira supone resolver el problema de la 
gestión de la privacidad de los candidatos y empleados, 
gracias a un panel de control específico para el RGPD.

CONVENIENTES
La suite Altamira HRM no requiere de la compra 
de licencias o instalaciones complicadas, ni de 
mantenimiento o actualizaciones. Tampoco requiere 
la intervención del departamento de informática.

Los precios se calculan según el tamaño y las 
necesidades de la empresa, por lo que solo pagarán 
por lo que realmente necesitas, con una cuota 
mensual o anual.
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QUIÉNES SOMOS
Altamira S.r.l. es una empresa italiana productora de software para el 
Reclutamiento y los Recursos Humanos.

Fue fundada en 1999 y comercializa sus productos en todo el mundo, 
centrándose especialmente en Italia, España y Latinoamérica.

Todos los miembros del equipo (asesores comerciales consultores, 
programadores y técnicos de asistencia) están altamente cualificados y 
tienen formación y experiencia en los procesos de gestión de Recursos 
Humanos.

NUESTROS PRODUCTOS
Altamira ofrece una suite de productos software para la gestión de RRHH:
•  Altamira Recruiting para gestionar todo el proceso de selección de candidatos.
•  Altamira Employees para administrar datos y documentos de los empleados. 
•  Altamira Learning para organizar el plan de formación de la empresa. 
•  Altamira Performance para digitalizar el proceso de evaluación del rendimiento. 
•  Altamira Vacaciones y Ausencias para solicitar y aprobar ausencias y vacaciones.
•  Altamira Asistencias para gestionar el control de asistencia de los empleados.



Altamira S.r.l.
Via G. Marradi, 1
20123 Milán, Italia

Tel. +39 02 48100463
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El conjunto de características de los software de Recursos Humanos Altamira se adapta tanto a las 
necesidades de las pequeñas empresas como a las de los grupos multinacionales grandes y complejos.


