
Accede a todas las herramientas digitales de creación de contenido que
los instructores necesitan para crear una experiencia de aprendizaje
más intuitiva y conectada.

Nuestra misión es ayudar a las Empresas a innovar y motivar a sus colaboradores 
y socios de negocio en el aprendizaje. Promovemos una instrucción más 
eficiente, efectiva y una excelente experiencia de aprendizaje para todos.

Nuestra plataforma de E-learning está basada en Canvas LMS, la plataforma de 
aprendizaje que más crece en el mundo, número uno en la educación
superior de Norteamérica.

A los instructores les encanta por ser fácil construir y gestionar cursos, además 
de evaluar y comunicarse con los asistentes.

Los asistentes la aman debido al sistema de notificaciones personalizable, la
integración con sus dispositivos favoritos y plataformas sociales, su
interactividad y facilidad de uso.

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ÚNICA

Desde las más pequeñas hasta las más grandes. Ayudamos a mejorar el ciclo de 
entrenamiento de todos los colaboradores y socios de negocio:

Inducción de nuevos colaboradores
Capacitaciones específicas por áreas
Entrenamientos por cumplimiento regulatorio
Mejora contínua
Capacitación a Clientes y Proveedores

PARA TODAS LAS EMPRESAS

www.aulanexo.com 0810 888 4158 @aulanexo /aulanexoinfo@aulanexo.com

La plataforma de 
aprendizaje más elegidaAula Virtual

Nuestra plataforma de E-learning está basada en Canvas LMS, la plataforma 
de aprendizaje que más crece en el mundo, número uno en la educación 
superior de Norteamérica.

A los docentes les encanta por ser fácil construir y gestionar cursos, además 
de evaluar y comunicarse con los alumnos.

Los alumnos la aman debido al sistema de notificaciones personalizable, la 
integración con sus dispositivos favoritos y plataformas sociales, su 
interactividad y facilidad de uso.

Para todos los niveles de enseñanza

www.facebook.com/aulanexo @aulanexo

E-Learning

La plataforma
de aprendizaje
más elegida

Una experiencia de aprendizaje única
Accede a todas las herramientas digitales de creación de contenido que 
docentes y alumnos necesitan para crear una experiencia de aprendizaje 
más intuitiva y conectada.

Nuestra misión es ayudar a los docentes a innovar y motivar a los alumnos 
en el aprendizaje. Promovemos una educación más eficiente, efectiva y una 
excelente experiencia de aprendizaje para todos.

Desde aprender a leer, hasta leer para aprender. Nuestra platforma ayuda a 
mejorar el rendimiento de todos los estudiantes y se adapta a cada 
Organización:
- Colegios de nivel Primario y Secundario
- Universidades
- Institutos terciarios y de formación profesional
- Institutos de idiomas
- Empresas

Planifica tus clases virtuales en vivo con nuestra solución integrada de Aula 
Virtual que te permite dar clases mediante videoconferencia y herramientas 
interactivas diseñadas especialmente para educación.

Integrada con Aulanexo Aula Virtual

Lista para conectarse con 
Google Apps y MS Teams

Puede conectarse con más de 400 aplicaciones, herramientas y proveedores 
de contenido para crear una experiencia personalizada, como Youtube, 
Google Apps, Microsoft Teams o Padlet.   

Desde la implementación y adopción hasta la consultoría personalizada, 
estamos listos para ayudar. Además, brindamos soporte telefónico y por 
email a todos nuestros usuarios.

Servicios

Comunidad Canvas LMS



La plataforma de 
aprendizaje más elegida

Planifica tus clases virtuales en vivo con nuestra solución integrada de 
Aula Virtual que te permite dar clases mediante videoconferencia y 
herramientas interactivas diseñadas especialmente para educación.

Integrada con Aulanexo Aula Virtual

Puede conectarse con más de 400 aplicaciones, herramientas y 
proveedores de contenido para crear una experiencia personalizada, 
como Youtube, Google Apps, Microsoft Teams, Office 365 o Webex.

Lista para conectarse con 
Google Apps, MS Teams y Office 365

Desde la implementación y adopción hasta la consultoría 
personalizada, estamos listos para ayudar. Además, brindamos 
soporte telefónico y por email a todos nuestros usuarios.

Servicios

Accede a recursos, comparte ideas y conéctate con la comunidad más
activa en educación.

Comunidad Canvas LMS
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Integrada con Aulanexo Aula Virtual

Lista para conectarse con 
Google Apps, MS Teams y Office 365

Servicios

Comunidad Canvas LMS

Gestión de cursos y asistentes

Organización del programa y módulos del curso

Generación de páginas con contenidos multimedia

Foros de discusión

Entrega de actividades

Evaluaciones en línea

Biblioteca de archivos

Anuncios generales

Comunicación y notificaciones

Agenda de actividades

Integración con Google Apps, Microsoft Teams, 

Youtube, Office 365 y cientos de proveedores de 

contenidos.

Funcionalidades principales

www.aulanexo.com 0810 888 4158 @aulanexo /aulanexoinfo@aulanexo.com

Aula Virtual

Nuestra plataforma de E-learning está basada en Canvas LMS, la plataforma 
de aprendizaje que más crece en el mundo, número uno en la educación 
superior de Norteamérica.

A los docentes les encanta por ser fácil construir y gestionar cursos, además 
de evaluar y comunicarse con los alumnos.

Los alumnos la aman debido al sistema de notificaciones personalizable, la 
integración con sus dispositivos favoritos y plataformas sociales, su 
interactividad y facilidad de uso.

Para todos los niveles de enseñanza

www.facebook.com/aulanexo @aulanexo

E-Learning

La plataforma
de aprendizaje
más elegida

Una experiencia de aprendizaje única
Accede a todas las herramientas digitales de creación de contenido que 
docentes y alumnos necesitan para crear una experiencia de aprendizaje 
más intuitiva y conectada.

Nuestra misión es ayudar a los docentes a innovar y motivar a los alumnos 
en el aprendizaje. Promovemos una educación más eficiente, efectiva y una 
excelente experiencia de aprendizaje para todos.

Desde aprender a leer, hasta leer para aprender. Nuestra platforma ayuda a 
mejorar el rendimiento de todos los estudiantes y se adapta a cada 
Organización:
- Colegios de nivel Primario y Secundario
- Universidades
- Institutos terciarios y de formación profesional
- Institutos de idiomas
- Empresas

Planifica tus clases virtuales en vivo con nuestra solución integrada de Aula 
Virtual que te permite dar clases mediante videoconferencia y herramientas 
interactivas diseñadas especialmente para educación.

Integrada con Aulanexo Aula Virtual

E-Learning

Lista para conectarse con 
Google Apps y MS Teams

Puede conectarse con más de 400 aplicaciones, herramientas y proveedores 
de contenido para crear una experiencia personalizada, como Youtube, 
Google Apps, Microsoft Teams o Padlet.   

Desde la implementación y adopción hasta la consultoría personalizada, 
estamos listos para ayudar. Además, brindamos soporte telefónico y por 
email a todos nuestros usuarios.

Servicios

Comunidad Canvas LMS


