PLATAFORMA DE
GESTIÓN GREMIAL

LA PLATAFORMA
En nuestra plataforma podrás gestionar todos los cursos que esté impartiendo tu institución.
Sabrás cuántos participantes están dentro de cada
grupo, su avance general y además cuantos
lograron terminar cada curso.
Tendrás un mayor control en las fechas de término
de cada curso que esté vigente o finalizado, por
medio de nuestro semáforo de vigencias.

Carga masiva de usuarios.
Seguimiento constante de tus grupos en tiempo
real.
Gestión total de todos tus usuarios y grupos.

El sistema permite utilizar la información de una manera resumida. Puedes encontrar una vista general de todos los grupos
que están almacenados.
28 Participantes
Finalizados
2 Participantes
Pendientes

2 Días Restantes

GRUPO 1 PFI

Promotor de Fondos de Inversión

Días Totales: 92 , Participantes: 30

PANEL PRINCIPAL

93%

Avance

REPORTE GENERAL

Dando click al panel general de los grupos te mandará
más detalles del grupo, para que tengas toda la
información necesaria para generar reportes de todos tus
cursos.

Permite generar un documento de todos los participantes
que están en ese grupo con todas sus especificaciones.

ACCIONES

Avance general

En este panel podrás encontrar algunos complementos
para tener una mejor administración de los usuarios.

Usuarios sin avance
Usuarios en proceso

Descargar nombre y contraseña de usuarios.

Usuarios reprobados

Generar y descargar constancias de los usuarios.

Usuarios finalizados

Ver actualizaciones del avance de los grupos en
cualquier momento así como de sus intentos.

Usuarios aprobados

SEGUIMIENTO VÍA CORREO
En este panel también encontraras una gráfica que
genera la plataforma, donde se verán reflejados todos los
usuarios que ingresan día a día al curso que selecciones.

Nuestra plataforma envía de manera automática correos a
los participantes del avance que han tenido en el curso y
los motiva a que lo finalicen.
Correos enviados

Luis Antonio Ramírez Mendoza
Tel. 5722-4397
lramirez@abm.org.mx

Karen Guzmán Meza
Tel. 5722-4392
kguzman@abm.org.mx

www.educacioncontinua-abm.com.mx

Correos leídos
Ana Lilia Ortega Angeles
Tel. 5722-4388
aortega@abm.org.mx

