ALTAMIRA
LEARNING
www.altamirahrm.com

www.altamirahrm.com

LAS FUNCIONALIDADES DE ALTAMIRA LEARNING
Altamira Learning es un software en la nube que permite organizar el plan de formación
corporativa y gerenciar cursos, asistencias y evaluaciones de manera simple e intuitiva.

ORGANICE EL PLAN
DE FORMACIÓN

DEFINA LOS DETALLES
DE LOS CURSOS

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

La pantalla de creación y gestión de un
curso es totalmente personalizable. Permite
insertar un amplio número de datos.

Altamira Learning es un módulo liviano que apoya
al equipo de RRHH de la empresa para manejar
el plan de formación corporativa, ya sea desde
el punto de vista de contenidos que desde los
puntos de vista económico y logístico.
Gracias a sus características de autoservicio,
el producto permite que los empleados y
capacitadores accedan de manera independiente
a la plataforma y así aligeren la carga de trabajo
de RRHH.

Puede 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
capacitador que impartirá las lecciones,
registrar el costo general y el costo por
persona, etc.
Gracias a estas secciones y otras más, toda
la gestión logística de los cursos se lleva a
cabo en la plataforma.

DESARROLLE LAS COMPETENCIAS
DEL PERSONAL
ORGANICE EL CALENDARIO
El objetivo principal del plan de formación
DE FORMACIÓN
corporativa es mejorar la capacidad 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 exitosamente las pruebas
previstas.
Por lo tanto, Altamira Learning se aprovecha aún
más cuando se usa en conjunto con nuestro
software de evaluación de competencias.

La planificación del calendario de lecciones
es una actividad fundamental que se puede
ejecutar directamente en la plataforma,
gracias a la cómoda interfaz gráfica. Ofrece
la ventaja de poner el calendario a la vista de
todos e integrar cualquier modificación que
se agregue a lo largo del año.
Una vez más, puede incluir un enorme
número de datos: no sólo la fecha y hora,
sino también el título y tema de la lección,
la sede, el capacitador o profesor, la
duración de eventuales pausas, requisitos de
asistencia, etc.
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MANEJE LAS INSCRIPCIONES
Puede decidir si las inscripciones a los cursos de
formación se manejarán de forma independiente o
centralizada.
La compañía determinará si es tarea de RRHH
registrar a los participantes en los diversos cursos o
si los empleados podrán inscribirse, 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.

LLEVE CONTROL DE ASISTENCIAS,
PRUEBAS Y RESULTADOS
Altamira Learning permite no sólo llevar un control
de la asistencia a los cursos, sino también organizar
una o más pruebas para llevar un seguimiento de
los resultados logrados por cada empleado.
De este modo, las competencias adquiridas durante
el curso se atribuyen solamente a los participantes
que asistieron con constancia y superaron la
prueba final.
Todas estas actividades se pueden delegar al
capacitador.

ORGANICE LOS DATOS
EN REPORTES
Nuestra plataforma de gerencia del conocimiento
lleva control de los costos y resultados del plan de
e
formación corporativa.
Gracias a los reportes generados, sabe
exactamente cuánto se ha invertido en formación,
n,
cuántos y cuáles empleados han participado
exitosamente en los cursos, cuántas competencias
as
se adquirieron, y mucho más.
Al final del año, tendrá todos los datos necesarios
para corregir y mejorar el plan de formación, de
manera que sea cada vez más eficaz y ventajoso
para el negocio.
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LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS SOFTWARE
TOTALMENTE
PERSONALIZABLES
La gran ventaja de los software Altamira es que se
adaptan a los procesos y exigencias de la organización
cliente.
De hecho, permiten implementar los cambios
deseados con total autonomía. Podrá crear y
modificar campos, agregar listas, personalizar el
diseño gráfico y los flujos de trabajo.
La suite Altamira HRM es una inversión segura: en el
momento que las exigencias y procesos corporativos
cambien, ¡podrá reconfigurar la plataforma!

SENCILLOS DE USAR
Usar los software Altamira es muy sencillo y requiere
un entrenamiento mínimo, que se impartirá al inicio del
contrato.
Se accede a través del navegador, que es un ambiente
familiar para todos, usando las credenciales personales
(nombre y clave de usuario).
La amigable y clara interfaz se ha diseñado para que
pueda ser dominada rápidamente
incluso p
por aquellos
p
p
usuarios ocasionales.

ACCESSIBLES
A
CC
EN TODO MOMENTO
DESDE CUALQUIER LUGAR
DES
Todos
T
odos los productos de la suite Altamira HRM se ofrecen
nube bajo la modalidad de auto-servicio. Esto significa
en la n
accesarlos desde cualquier lugar y a través de
que ¡podrá
¡p
cualquier dispositivo que tenga un navegador!
cualqu
diseño adaptable de nuestra plataforma hace que la
El dise
experiencia de navegación y uso sea óptima, sin importar si
experi
accesa desde un móvil inteligente o una tableta.
se acc
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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.
De esta manera, es posible importar y exportar
datos en los formatos más comunes y aprovechar el
potente generador de reportes que ofrecemos.
¡Cualquier posible cambio de estrategia de RRHH y TI
se podrá manejar de manera sencilla y sin esfuerzo!

CONFIABLES
Altamira ha optado por alojar sus servicios en una de las
compañías de computación en la nube más importantes,
con garantía de seguridad, confiabilidad y estabilidad.
Colaboramos con abogados y consultores de privacidad
para asegurarnos que nuestra plataforma siempre
respete todas las normativas.
Además, ponemos a disposición de todos nuestros
clientes a dos personas contacto, en las áreas técnica y
comercial, para asegurar un apoyo rápido y eficiente.

CONVENIENTES
La suite Altamira HRM no requiere de la compra
de licencias ni instalaciones complicadas ni
mantenimiento ni actualizaciones. No requiere que el
departamento de TI intervenga.
Los precios se calculan en base a las dimensiones
y exigencias corporativas: sólo paga por lo que
realmente necesita, con un cargo mensual o anual.
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QUIENES SOMOS
Altamira S.r.l. es una empresa italiana productora de software para el
Reclutamiento y Recursos Humanos.
Fue creada en 1999 y está basada en Milán. Ha sido líder en el mercado
italiano al presentar sus productos en la nube en la modalidad SaaS.
Todos los miembros del equipo (los asesores comerciales consultores,
programadores y técnicos de asistencia) están altamente calificados 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 recursos humanos:
•
•
•
•
•
•

Altamira Recruiting para manejar todo el proceso de selección de candidatos.
Altamira Employees para la administración de datos y documentos de los empleados.
Altamira Learning para la gestión del plan de formación corporativa.
Altamira Performance para digitalizar el proceso de evaluación de desempeño.
Altamira Vacaciones y Ausencias para solicitar y aprobar ausencias y vacaciones.
Altamira Asistencias para la gestión del registro de asistencia de los empleados.

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.
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