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Altamira 
Learning



Organiza el plan de formación 
empresarial 
Altamira Learning respalda a la empresa a la hora de organizar el plan de 
formación, tanto desde el punto de vista didáctico como logístico y económico.

Crea un catálogo de cursos
Ofrece a los empleados un amplio catálogo de 

cursos, tanto presenciales, como semipresenciales 

u online.

Cada curso puede tener una o varias ediciones 

anuales para poder ofrecérselo a las nuevas 

incorporaciones y a quienes necesiten desarrollar 

determinadas habilidades.
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Especifica los detalles de cada 
curso
La pantalla de creación y gestión de cada curso —que 

es totalmente personalizable— permite incluir una 

gran cantidad de información.

Se puede fijar una fecha de inicio y finalización, 

decidir el número total de horas del curso, indicar una 

fecha límite para la inscripción, identificar la entidad o 

el formador que imparte las lecciones, anotar el coste 

total y el coste por persona, etc.

www.altamirahrm.com



Elabora un calendario de 
clases
Puedes planificar el calendario de clases 

directamente en la plataforma, con una cómoda 

interfaz gráfica. Tiene la ventaja de que está 

disponible para todos los usuarios y de que se 

pueden hacer cambios durante el año.

Una vez más, la cantidad de información que se 

puede incluir es enorme.

Imparte el contenido 
directamente desde la 
plataforma
No todos los cursos de formación en empresa se 

imparten de forma presencial, sobre todo ahora que 

el trabajo híbrido se ha difundido tanto.

Altamira Learning ofrece la posibilidad de añadir el 

material del curso directamente a la plataforma para 

que se pueda utilizar online. La plataforma admite 

varios formatos, incluido el vídeo.
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Haz un seguimiento de asistencia, 
exámenes y notas
Altamira Learning permite no solo controlar la 

asistencia a los cursos, sino también organizar 

uno o varios exámenes y hacer un seguimiento del 

resultado obtenido por cada empleado.

De esta manera, las competencias adquiridas 

durante el curso se añadirán solo a aquellas 

personas que hayan asistido frecuentemente a las 

clases y hayan aprobado el examen final.



Desarrolla las competencias 
del personal
El principal objetivo de un plan de formación 

empresarial es mejorar las competencias del 

personal. Por eso las competencias son el punto 

de partida y el centro de los cursos organizados a 

través de Altamira Learning.

Cada curso sirve para introducir o mejorar el nivel 

de determinadas competencias de los asistentes 

que aprueban los exámenes estipulados.

Organiza los datos en 
informes
Nuestro LMS te ayuda a hacer un seguimiento de 

los costes y resultados del plan de formación de la 

empresa, así como de las competencias adquiridas 

por el personal.

A finales de año, dispondrás de los datos necesarios 

para aplicar correcciones y mejoras en el programa 

y que este sea cada vez más eficaz y provechoso 

para la empresa.
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Cumple con la formación 
obligatoria
Gracias a nuestro software, tendrás la seguridad de 

que se han impartido todos los cursos de formación 

a los que la empresa está obligada para cumplir con 

la normativa legal.

Incluye a profesores y 
formadores
Altamira Learning es un software en la nube con 

acceso autoservicio para todo el personal. Los 

formadores, internos o externos a la empresa, 

también pueden acceder a la plataforma y utilizarla 

para sus tareas.

Los profesores únicamente tienen acceso a los 

cursos de los que son responsables y pueden 

gestionar las inscripciones, pasar lista, poner notas, 

etc. De este modo se reduce la carga de trabajo del 

departamento de RRHH.



Gestiona la información, los documentos y los procesos del 
personal gracias a Altamira Employees

Mejora el employer branding y contrata a los mejores 
talentos gracias a Altamira Recruiting

Reconoce y recompensa el mérito con un sistema de 
evaluación del personal gracias a Altamira Performance

Gestiona los horarios y los turnos de trabajo, los fichajes y 
las horas extras gracias a Altamira Asistencias

Organiza el plan de vacaciones y agiliza la aprobación de 
ausencias gracias a Altamira Vacaciones y Ausencias
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Complementa Altamira 
Learning con los otros 
software del paquete 
Altamira HRM
Gestionar múltiples procesos de RRHH con Altamira HRM supone grandes 
ventajas. Solo tendrás que crear, recordar y borrar una contraseña y nombre 
de usuario, todo con una única interfaz y una enorme cantidad de datos con 
los que crear informes.



Altamira Learning

Descubre las características 
de los software Altamira
Fáciles e intuitivos
La experiencia del usuario se sitúa en el centro 

de nuestro proceso de desarrollo. Por eso es fácil 

navegar por la plataforma incluso sin formación. 

Personalizables
El sistema de personalización permite replicar 

procesos ya consolidados en la plataforma, 

adaptándola a tus necesidades.

Respaldo al teletrabajo
Los software Altamira facilitan la gestión del 

personal a distancia y en modalidad híbrida.

Fáciles de integrar 
El paquete Altamira HRM es totalmente abierto y 

puede intercambiar datos con otros software de 

gestión empresarial.
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Seguros y conformes con la 
normativa
La seguridad de nuestra plataforma está 

garantizada por tecnologías avanzadas y 

procedimientos consolidados.

Documentados y con buen 
soporte
Como socios en la digitalización de los RRHH, te 

acompañaremos en cada paso del camino, gracias, 

entre otros, a un Centro de Ayuda con numerosas 

guías prácticas.



Altamira S.r.l.

Paseo de la Castellana 194 
28046 Madrid

Te acompañamos en la 
digitalización de los RRHH
Somos una empresa que lleva desde 1999 respaldando a 
organizaciones en la digitalización de sus procesos con un paquete 
de software de gestión de los Recursos Humanos.

Empresas de todos los sectores y tamaños, principalmente en Italia, 
España y Suiza, ya utilizan nuestras soluciones.

Ponte en contacto con nosotros para solicitar una demo gratuita de 
nuestros productos.

Nuestras soluciones responden a las necesidades 
de los departamentos de RRHH de…

Tel. 34 647 146 381

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com


