Con VICTOR®, también usted se pondrá a la cabeza
VICTOR® le brinda la posibilidad de ofrecer su propio programa online en vivo en un único paquete.
Con nuestro equipo de excelentes pedagogos, expertos en formación y especialistas en TI, también
su empresa podrá beneficiarse de nuestros numerosos años de experiencia en el mundo digital.
Pero para poner en marcha una oferta así hace falta algo más que
simplemente crear una plataforma online. El gran reto consiste en
usar de una forma técnica y didácticamente adecuada las
soluciones digitales y en saber cómo organizar los cursos de
formación de una forma eficiente y eficaz.

Las ventajas que le ofrece VICTOR®
VICTOR® le ofrece una solución versátil para hacer realidad su propia oferta de formación en un aula
virtual en la que podrá reunir a los participantes de una forma rápida, económica y sin
complicaciones, tanto si están en el mismo país como si viven en distintos lugares del mundo.
En el aula virtual, los participantes pueden hablar unos con otros a través de internet en tiempo real
y sin barreras y acceder fácilmente a todo el material educativo relevante disponible en nuestra
plataforma didáctica.
Las ventajas saltan a la vista: la distancia física ha dejado de ser un problema, no se tienen gastos de
desplazamiento y es posible conseguir mayores cupos de participantes de forma mucho más rápida y
fiable. Empresas, proveedores de formación, instituciones... ¡Todos pueden beneficiarse de VICTOR®,
que no es otra cosa que VIONA!

Elija el modelo que mejor se adapte a sus necesidades
Un pequeño paquete de servicios o la solución completa: usted decide qué parte quiere hacer usted
y de qué prefiere que nos encarguemos nosotros. Nuestros distintos paquetes de servicios resuelven
específicamente sus necesidades concretas y consiguen la solución ideal para usted.

VICTOR® cumple sus deseos
Con VICTOR® puede concentrarse en lo esencial: sus cursos. Nosotros nos encargamos de todo lo
demás: la tecnología y el personal para garantizar que sus cursos se desarrollen sin problemas.

VICTOR® es más que un aula virtual
Diseño totalmente personalizado
El diseño del aula se puede adaptar al de su imagen corporativa para dar a sus clases online una
exclusividad con un alto grado de reconocibilidad. De esta forma, VICTOR® se convertirá en un
elemento más de su empresa.

Una plataforma didáctica propia
Si lo desea, junto con VICTOR® podemos proporcionarle una plataforma didáctica en internet con la
que podrá crear material de formación permanentemente disponible o elaborar y realizar los
exámenes y evaluaciones, así como el programa completo de los cursos.

Tecnología y know-how
De la compleja tecnología se encarga nuestro equipo especializado, que trabaja en segundo plano
para conseguir que su evento de formación transcurra sin problemas. Además, VICTOR® garantiza
que la transmisión de datos se efectúa de forma segura con servidores ubicados en el espacio
europeo.

Atención al cliente y soporte técnico
Usted ya lo sabe: un programa de formación profesional online requiere de un soporte técnico
competente y una organización previsora y con rapidez de reacción. Con VICTOR® nosotros le
ofrecemos todo eso y le garantizamos que su evento se desarrollará sin complicaciones y que, en
caso de que las hubiera, las resolveremos con rapidez.

Introducción y formación
Evidentemente, le asesoramos sobre cuál sería el sistema más adecuado para sus objetivos y le
enseñamos a utilizarlo. Además, también le ofrecemos formación para profesores, en la que también
pueden participar sus empleados. VICTOR® hace posible una atención integral.

VICTOR® reúne toda nuestra experiencia para usted
VICTOR® integra nuestra experiencia en procesamiento de datos y tecnología, pedagogía y docencia,
y gestión de eventos y proyectos especialmente adaptada a las necesidades de su empresa. No solo
le ofrecemos un potente software, sino también nuestro propio método eficaz que lleva mucho
tiempo dando resultados. ¡Láncese con VICTOR® a un futuro de éxitos!

¿Hemos despertado su interés?
Entonces deberíamos hablar. ¡Póngase en contacto con nosotros! Estamos a su disposición
permanentemente para cualquier consulta que tenga.

Su persona de contacto en IBB:
Susanne Sander-Thumann
Teléfono
0049 4161 516556
Correo electrónico
susanne.sander@ibb.com
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