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Creemos en el aprendizaje
en todas sus formas
para todas las personas
en cualquier lugar

Somos la compañía global líder en
educación que ofrece soluciones
integrales, flexibles y de la más alta calidad
ya sea para ambientes presenciales, en
línea o bien, híbridos; incorporando las
últimas tecnologías, contenidos y servicios.

Para conocer más acerca de las soluciones de elearning consulte nuestra página de Internet

http://elearning.pearsoneducacion.net
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Tecnología
Cree un mundo
donde el aprendizaje
sea algo natural para
el estudiante.

Las nuevas generaciones viven en un entorno
mediado por la tecnología que facilita la información y la comunicación, lo que representa un reto
para las instituciones que buscan nuevas formas de
promover el aprendizaje.
Pearson, a través de la tecnología, busca llegar
a más personas y a más formas de aprender a
través de sistemas que facilitan el que usted pueda
crear, gestionar, evaluar y brindar suplementos de
aprendizaje a aquellos que necesiten ayuda extra; al
mismo tiempo que pueda registrar la información
y calificaciones de sus estudiantes permitiendo
a docentes y padres de familia monitorear el
desarrollo de los alumnos.
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Plataforma de aprendizaje (LMS)

eCollege
Un entorno global,
intuitivo y flexible que
permite un aprendizaje
personalizado ya sea
en línea, presencial,
o bien híbrido; sin
grandes inversiones
en infraestructura
tecnológica.

eCollege es una plataforma de aprendizaje (LMS)
que brinda a docentes y administradores las herramientas, el contenido y el apoyo que necesitan
para crear, gestionar y medir experiencias de
aprendizaje personalizadas y atractivas para sus
estudiantes de educación media y superior de
sistema presencial, en línea o híbrido.

4
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Beneficios:
Cuente con una plataforma de aprendizaje fácil
de usar y disponible el 99.9% del tiempo.
Facilite el aprendizaje generando secuencias
programadas de actividades dependiendo del
desempeño de cada estudiante.
Despreocúpese de realizar una gran inversión
inicial en infraestructura tecnológica.
Acelere el crecimiento de su institución y evite
inversiones inesperadas en equipo, software y
personal gracias a la escalabilidad, actualización
y alojamiento ilimitado del sistema (SaaS).
Administre programas, recursos, profesores
y estudiantes desde un solo lugar.
Facilite a sus profesores la transición de la
educación presencial a modelos mixtos o en
línea a través de la capacitación y consultoría
que reciben.
Asegure el éxito y efectividad de su programa
utilizando los reportes y encuestas sobre el
desempeño de alumnos y profesores.
Disfrute del apoyo y soporte continuo y
permanente de Pearson para la implementación
y operación de sus programas eLearning.

5
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Plataforma de aprendizaje (LMS)

Fronter
Un entorno virtual
fácil de usar, seguro,
innovador, escalable
y diseñado para los
estudiantes más
jóvenes.

Fronter es una plataforma de aprendizaje (LMS)
que revoluciona el mundo virtual y lo adapta a
las necesidades de las instituciones, estudiantes
y padres de familia de los niveles básico y medio
(K-12), logrando una atmósfera de comunicación
y trabajo colaborativo que resulta en experiencias
de aprendizaje divertidas e interesantes que motivan a aprender.

6
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Beneficios:
Descubra las ventajas de tener un LMS
diseñado por y para educadores.

Despreocúpese de realizar una gran inversión
inicial en infraestructura tecnológica.

Descubra una plataforma adaptada a la edad
de sus estudiantes y disponible el 99.9% del
tiempo.

Evite inversiones inesperadas en equipo,
software y personal gracias a la escalabilidad,
actualización y alojamiento ilimitado del
sistema.

Facilite el aprendizaje generando una secuencia
de actividades personalizada de acuerdo con el
desempeño del estudiante.
Mantenga a los padres de familia enterados
de la conducta, calificaciones e información
importante sobre sus hijos.
Facilite a los docentes el evaluar los trabajos
y dar seguimiento a sus estudiantes desde
cualquier lugar.

Administre programas, recursos, profesores
y estudiantes desde un solo lugar.
Facilite a sus profesores la transición de la
educación presencial a modelos mixtos o en
línea a través de la capacitación y consultoría
que reciben.
Disfrute del apoyo y soporte continuo y
permanente de Pearson para la implementación
y operación de sus programas educativos.
7
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Repositorio digital

Equella
Una nueva forma
de crear, organizar
y gestionar todo su
contenido digital
compatible con
cualquier LMS.

Equella es una herramienta que permite a las
instituciones tener una cantidad ilimitada de
recursos educativos digitales disponibles, organizados y protegidos, tales como: temas, actividades,
libros, artículos, videos, audios, vínculos a páginas
de Internet y exámenes en un solo lugar. Las
instituciones educativas han decidido implementar
Equella como biblioteca, repositorio de objetos de
aprendizaje o de investigaciones ya que se integra
a cualquier LMS.

8
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Beneficios:
Comparta fácilmente innumerables contenidos
educativos en un solo repositorio digital ideal
para objetos de aprendizaje, investigaciones y
bibliotecas.
Proteja su contenido con derechos de autor
(DRM).
Maximice la inversión en construcción de
recursos educativos aprovechando y
mejorando los que ya tiene.

Trabaje bajo estándares internacionales (39.50,
OAI/PMH) con contenidos estandarizados
(Dublin Core, LOM, IMS, IEEE y SCORM).
Mantenga su contenido siempre disponible e
independiente de la plataforma de aprendizaje
(LMS).
Disfrute del apoyo y soporte continuo y
permanente de Pearson para la planeación,
implementación y operación del repositorio
digital.

Mejore el proceso de desarrollo de objetos
de aprendizaje, documentos e investigaciones
en colaboración bajo un flujo de trabajo
determinado por usted.

9
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Sistemas de control y gestión escolar

Sistemas
de control
y gestión
escolar
Datos personales, tareas
y calificaciones en un solo
lugar, al alcance de un clic.

Los sistemas de gestión y control escolar (SIS) de
Pearson son los más completos del mercado ya
que cuentan con múltiples funciones que permiten
fácilmente gestionar y monitorear la información
de cada uno de los estudiantes. Así, es sencillo
ingresar a calificaciones, asistencia, pagos y toda la
información importante de los estudiantes.
Con estos sistemas los padres de familia dan seguimiento al progreso de sus hijos, los docentes
publican las calificaciones fácilmente y las escuelas
toman mejores decisiones.

10
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Beneficios:
Cuente con un sistema que le permite integrar
toda la información de sus estudiantes, sin
errores, en un solo lugar.
Permita a los profesores calificar desde
cualquier lugar y desde cualquier computadora
o tableta.
Permita a los padres de familia observar el
progreso de sus hijos en una interfaz limpia
y elegante.
Vincule la información del SIS con Fronter
y otros LMS.
Ahorre tiempo y esfuerzo al generar horarios,
reportes y boletas de calificaciones.
Importe y exporte la información financiera
entre el SIS y su sistema de finanzas.
Automatice cuentas que los padres de familia
deban cubrir.
Cuente con el respaldo constante y permanente
de Pearson durante todas las etapas: planeación,
implementación y operación del sistema.

11

Pearson e-learning 2011 NARANJA.indd 11

6/11/11 4:34 AM

Sistema de gestión de evaluación

Sistemas
de gestión
de evaluación
Evaluaciones confiables,
seguras, interactivas y
automáticas que facilitan a
los docentes la adaptación
de las estrategias de
enseñanza.

Los sistemas de gestión de evaluación agilizan el
diseño y la aplicación de exámenes en línea, en
papel o pizarrón interactivo de forma confiable y
flexible para mejorar la enseñanza y maximizar el
aprendizaje de los estudiantes.
Los alumnos de hoy están familiarizados con el
teclado, el ratón, los botones de navegación, el pizarrón interactivo y sobre todo el papel. Los sistemas
de evaluación utilizan dichas herramientas, además
de elementos multimedia innovadores, para mejorar la experiencia de la evaluación.

12
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Beneficios:
Cuente con un sistema diseñado
específicamente para llevar a cabo la evaluación
formativa y sumativa de forma más completa,
flexible, rápida, automática y cómoda.
Agilice el proceso de calificación y reportes de
sus estudiantes y colegios.
Aplique exámenes en línea (para diagnóstico,
convencionales y adaptativos) a un número
mayor de estudiantes gracias a que la cantidad
de ancho de banda requerida durante la
aplicación es mínima.

Entregue los exámenes en cualquier formato ya
sea en línea, en papel o en pizarrón interactivo.
Albergue bancos de reactivos y programe los
exámenes de acuerdo a periodos, bloques o
término de un curso.
Obtenga robustos reportes con el fin de
comparar y dar seguimiento a cada uno de
sus estudiantes y así identificar a aquellos que
necesiten apoyo extra.

13
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Contenido
digital
Entre a un mundo
donde el contenido
digital es flexible,
interesante, efectivo,
completo y está
listo para que sus
profesores lo
implementen.
Cada institución busca desarrollar en sus estudiantes los conocimientos, las habilidades y las
actitudes que los lleven al éxito académico, profesional y personal. Usted sabe lo que sus
estudiantes necesitan, por lo que Pearson ha diseñado productos que van desde cursos para
diferentes materias, hasta laboratorios virtuales
que le permiten ampliar, complementar o renovar
su oferta educativa.
Descubra nuestras soluciones de contenido listas
para usarse, las cuales ahorra a la institución el
costo de los recursos humanos y tecnológicos,
pero sobre todo le permiten una implementación
rápida y sin inversión inicial.
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Aprendizaje de inglés

Longman English
Interactive
Plus (LEI+)
Enseñar inglés nunca fue
más fácil, accesible
e interactivo.

Longman English Interactive Plus (LEI+) es un
programa en línea para aprender inglés que cubre
desde nivel básico hasta pre-avanzado, aportando
100 horas de actividades y temas. Con este programa, el estudiante desarrolla las habilidades
de: listening, speaking, writing y reading; adquiere
vocabulario y gramática a través de actividades
interactivas, videos y audios, que lo envuelven en
un ambiente propicio para el aprendizaje.

16
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Beneficios:
Implemente un programa de enseñanza de
inglés totalmente en línea, en modalidad
mixta o como apoyo al presencial en
cuestión de semanas.
Disfrute de un curso organizado por temas
con recursos multimedia, ejercicios,
exámenes y libros de apoyo.
El aprendizaje del inglés va más allá del aula,
brindando a sus alumnos la oportunidad de
revisar los contenidos y las actividades
cuantas veces lo necesiten.
Reduzca la ansiedad de sus estudiantes al
hablar en inglés en público y personalice
las actividades del curso de acuerdo a las
necesidades de cada grupo.
Comuníquese a través de las herramientas de
la plataforma eCollege.
Monitoree el progreso y tiempo de dedicación
de sus estudiantes a través de reportes
individuales y por grupo.
Pearson administra la tecnología, la
infraestructura y el soporte técnico
permitiéndole enfocarse en la enseñanza.
Si requiere profesores de inglés, Pearson
cuenta con una cartera de profesores
experimentados y certificados.

17
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Aprendizaje de las matemáticas

Curso de
nivelación en
matemáticas
Fortalezca los
conocimientos de
sus estudiantes en
matemáticas.

Beneficios:
Implemente un curso remedial en matemáticas
totalmente en línea, en modalidad mixta o
como apoyo al presencial en cuestión de
semanas.
Brinde a sus alumnos la oportunidad de estudiar
y revisar los contenidos y las actividades
cuantas veces lo necesiten.
Aumente la probabilidad de que sus estudiantes
aprueben las asignaturas relacionadas con
matemáticas.
Comuníquese a través de las herramientas de
la plataforma eCollege.
Monitoree el progreso de sus estudiantes y el
tiempo que pasan en línea a través de reportes
individuales y por grupo.
Disfrute de tener un curso con temas,
explicaciones, ejercicios, exámenes y el libro
“Matemáticas Simplificadas” como apoyo.

Este curso de 210 horas se ha desarrollado como
respuesta al problema que genera la existencia de
numerosas lagunas en los conocimientos matemáticos básicos con los que los estudiantes llegan a la
universidad.
Los educandos son llevados de la mano para
desarrollar un amplio dominio y entusiasmo por
aprender seis áreas básicas de las matemáticas:
aritmética, álgebra, geometría analítica, trigonometría y cálculo diferencial e integral; lo que se ve
reflejado en los altos niveles de aprobación de las
asignaturas.

18
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Laboratorios virtuales

MyMathLab
Plus
Una solución que hace
de las matemáticas
algo fácil, interactivo,
permanente y personal.

MyMathLab Plus ofrece a los docentes un conjunto
completo y flexible de ejercicios, tutoriales, videos,
planes de estudio totalmente personalizables, herramientas de comunicación y exámenes de los que
pueden hacer uso en sus cursos de bachillerato y
universidad permitiendo a los estudiantes aprender
a su propio ritmo.

20
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Beneficios:
Implemente estrategias que mejoran el
aprendizaje de las matemáticas totalmente en
línea, en modalidad mixta o como apoyo al
presencial en cuestión de semanas.
Despreocúpese de invertir en el desarrollo
de contenido, videos, audios y ejercicios
interactivos.
Descubra una nueva forma de enseñar
matemáticas con estos tutoriales, animaciones,
ejercicios y pruebas.
Mejore el rendimiento académico de sus
estudiantes con los innumerables ejercicios
cuidadosamente desarrollados para la
comprensión del tema.

Abrevie el tiempo destinado a asignar y calificar
ejercicios.
Provea a sus estudiantes de una
retroalimentación inmediata a lo largo de la
resolución de un problema.
Comuníquese a través de las herramientas de
la plataforma eCollege.
Cuente con el respaldo constante y
permanente de Pearson durante todas las
etapas: planeación, implementación
y operación de esta solución.

21
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Laboratorios virtuales

MyLabs,
Mastering y
Virtual Labs
Laboratorios virtuales de
física, química y biología
y cursos interactivos listos
para implementarse.

Es una solución en línea, interactiva e instructiva,
que combina un libro electrónico (eBook), vídeo,
audio, simulaciones multimedia, investigación, evaluaciones prácticas, exámenes y más.
Estos cursos involucran a los estudiantes y les
dan las herramientas que necesitan para mejorar
su desempeño en el curso presencial. Ofrecen
contenidos y planes de aprendizaje personalizables,
así como herramientas de aprendizaje y evaluación
en tiempo real.

22
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Beneficios:
Perfeccione sus asignaturas en cualquier
modalidad ya sea mixta, en línea o presencial
en cuestión de semanas.
Guíe a cada estudiante a una verdadera
comprensión del tema.
Flexibilice los objetivos y contenidos del
curso de acuerdo a las necesidades de cada
estudiante.
Mejore los niveles de retención de su
institución.
Ofrezca a sus estudiantes la oportunidad de
practicar dentro de un ambiente seguro en
materias como química, física y biología
Prescinda de invertir en instalaciones,
desarrollo de contenido, equipo y reactivos de
laboratorio.
Cuente con el respaldo constante y
permanente de Pearson durante todas las
etapas: planeación, implementación y operación
de estos recursos.

23
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Libros electrónicos

Libros
electrónicos
La revolución del
eBook es tener
sólo la información
que necesito
cuando la necesito.

Los eBooks se están convirtiendo rápidamente
en una alternativa a los libros de papel. No los
sustituyen, en su lugar proveen una nueva dimensión
en cuanto al aprendizaje permitiendo su consulta
en cualquier momento y lugar. Nuestros eBooks
se pueden utilizar en las diferentes plataformas de
aprendizaje (LMS) de Pearson, repositorios digitales,
portales, sitios web personalizados, bibliotecas digitales y dispositivos móviles.

24
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Beneficios:
Invierta sólo en el material bibliográfico que
necesitan profesores y alumnos.
Monitoree el uso de los eBooks permitiendo
planear inteligentemente las nuevas
adquisiciones.
Mejore la experiencia de aprendizaje
asegurando que el estudiante tiene acceso
al material bibliográfico 24/7 dentro de su
curso.
Beneficie a docentes y estudiantes con las
herramientas de búsqueda y marcadores
dentro del texto.

Permita al estudiante revisar los conceptos
tantas veces como lo necesite, tan rápido o tan
despacio como su ritmo y estilo de aprendizaje
lo demanden.
Incorpore una gran biblioteca virtual con un
portal personalizado.
Diseñe el proceso de aprendizaje, el contenido
y la evaluación, ya que el libro electrónico cubre
solamente los temas necesarios y en el orden
del programa de la asignatura.
Simplifique el llevar consigo un libro, ya sea en
su dispositivo móvil, computadora o tableta.

25
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Servicios
Sea parte de
un mundo donde
su única preocupación
es enseñar.

Los avances en las tecnologías de la información
y comunicación (TIC), la necesidad de formar
en competencias, las exigencias de los nuevos
estándares, así como la internacionalización de
la educación, han impulsado a las instituciones a
diversificar su oferta y evolucionar hacia programas
con recursos digitales, mixtos o en línea, para así
eliminar las barreras geográficas y temporales.
Pearson facilita esta tarea ofreciendo consultoría,
capacitación y desarrollo profesional para asegurar
el éxito comercial y académico de su institución. De
igual manera si su institución requiere de un curso
u objetos de aprendizaje diseñados especialmente
para sus estudiantes, Pearson lo hace por usted.

Pearson e-learning 2011 NARANJA.indd 27

6/11/11 4:36 AM

Desarrollo de contenido digital

Desarrollo
de contenido
digital
Experiencias de
aprendizaje completas,
interactivas y centradas
en el estudiante que
mejoran la educación
en el aula y en línea.

Le ayudamos a adentrarse en el mundo del
eLearning porque sabemos que los cursos efectivos requieren ir más allá de leer un texto, hacer
clic en botones o responder a las preguntas de
opción múltiple. Cada institución es diferente; es
más, cada estudiante es diferente, por lo que no
desarrollamos cursos: creamos experiencias de
aprendizaje que involucren al alumno impulsándolo
a desarrollar sus competencias.

28
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A través de nuestro bien probado proceso, el equipo de Pearson se enfoca en las necesidades y deseos
de su institución para determinar la solución adecuada para cubrir esos requerimientos en tiempo y
presupuesto.
Si su institución requiere de un curso u objetos de aprendizaje especialmente para sus estudiantes, Pearson
puede diseñarlos para usted ya que nuestro equipo consta de coordinadores de proyecto, diseñadores
instruccionales, desarrolladores web, correctores de estilo, auditores de calidad y autores, que crean
objetos de aprendizaje para las diferentes modalidades: en línea, híbrido o mixto y presencial.

29
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Desarrollo profesional para docentes de inglés

Teacher
Development
Interactive
Plus
Prepárese con los
mejores desde su
casa, oficina o
cualquier otro lugar.

Cuenta con 6 módulos desarrollados por reconocidos autores internacionales en el ámbito de la
enseñanza del inglés.
•
•
•
•
•
		
•

El desarrollo y la actualización como profesor
es imprescindible. Mediante este programa los
docentes de inglés se capacitan y certifican en la
enseñanza del inglés como lengua extranjera.

How to teach speaking: Allen Ascher
How to teach listening: Jack C. Richards
How to teach reading: Jeremy Harmer
Fundamentals of ELT: Douglas Brown
Fundamentals of teaching young learners:
Jeremy Harmer
Preparing for the Teaching Knowledge Test
(TKT): Jeremy Harmer

Cada módulo profundiza y expande la experiencia
en el aula, fomenta la discusión y la reflexión, las
observaciones de clase, los proyectos colaborativos y el peer teaching interactuando a través de las
herramientas de comunicación de nuestra plataforma de aprendizaje, como foros, chat y diario.
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Beneficios:
Desarrolle a sus profesores en línea o en modalidad mixta.
Permita a sus profesores obtener un título por parte del Hunter College en NY, USA.
Cuente con tutores certificados que le guiarán y retroalimentarán a través de los cursos.
Ahorre tiempo y costos en el desarrollo de todo un programa para capacitar a sus profesores de inglés.
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Desarrollo profesional para docentes de matemáticas.

Diplomado
“Estrategias
metodológicas
para la enseñanza
de las matemáticas”
Mejore las competencias
docentes de quienes
enseñan matemáticas.

A través de este diplomado de 210 horas los
profesores aprenderán a desarrollar estrategias
eficaces para elevar el nivel de comprensión y
aplicación de las matemáticas por parte de sus
alumnos.
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En este curso, totalmente en línea, el profesor cuenta con las herramientas de la plataforma eCollege,
así como una comunidad virtual en la que la interacción y el intercambio colaborativo con profesores de
diversos países facilitará la actualización profesional y ello redundará en mejores prácticas.
El diplomado se compone de 8 bloques:
Bloque 1. Herramientas para un entorno de aprendizaje a distancia
Bloque 2. MyMathLab, como una herramienta de apoyo para la enseñanza de matemáticas.
Bloque 3. Educación basada en competencias: Secuencias didácticas y evaluación del aprendizaje.
Bloques 4 al 8. Estrategias para la enseñanza de los contenidos de matemáticas en educación primaria,
secundaria, pre-universitaria o superior.*
Este diplomado es desarrollado por expertos pedagogos y matemáticos de nivel internacional, además
de estar acreditado por el organismo certificador internacional Edexcel, por lo que al finalizar el curso el
estudiante contará con un documento donde se garantiza que fue evaluado cumpliendo con políticas y
lineamientos reconocidos en más de 80 países.

33

Pearson e-learning 2011 NARANJA.indd 33

6/11/11 4:36 AM

Formación en eLearning

Formación
en eLearning
Facilitamos la transición
de la educación presencial
a modelos mixtos o en
línea.

Como solución a la creciente necesidad de formar
tutores para la enseñanza en línea, Pearson ofrece
talleres presenciales y cursos en línea que proporcionan oportunidades para aprender y aplicar
las mejores prácticas en la enseñanza y el aprendizaje a través de este medio, con el objetivo de
facilitar al personal académico la transición de la
educación presencial a la modalidad en línea y
a modelos mixtos o híbridos.
Formamos a los profesores de diversos niveles
educativos en el uso de las herramientas educativas
de Pearson, en diseño instruccional y en tutoría en
línea, con la finalidad de que se sientan cómodos
utilizando la nueva tecnología.

Para ello ofrecemos los siguientes cursos :
• Mejores prácticas sobre el uso de las 		
		 herramientas del LMS
• Cómo utilizar la Web 2.0 de forma creativa
• Diseño instruccional para desarrollar un
		 curso en línea
• Tutoría en línea
También desarrollamos programas de formación
de acuerdo a las necesidades de su institución.
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Consultoría

Consultoría
académica,
estratégica y
operativa
Una guía para la
implementación y
operación exitosa de
nuevos programas
educativos y su
crecimiento continuo.

La creación de un programa educativo, ya sea
presencial con apoyos tecnológicos, mixto o en
línea, conlleva que la institución planee desde la
estrategia comercial hasta el enfoque académico
y más adelante, todas las cuestiones operativas.
Para cubrir estas demandas continuas, en Pearson
proveemos a nuestros Socios Educativos una consultoría administrativa y académica personalizada.

Con la consultoría se reduce al mínimo la cantidad
de tiempo y esfuerzo que normalmente tiene que
dedicar una institución para encontrar el camino
adecuado y operar correctamente. También se
apoya a las instituciones a dar los pasos proactivos
y certeros para evitar fracasos y seguir adelante
completando cada una de las etapas del proceso
de implementación y operación, asegurando así el
éxito académico y administrativo de su institución.
Asimismo, los profesores cuentan con un consultor experto a quien siempre podrán acudir ante
cualquier duda.
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¡Usted puede convertir la curva de aprendizaje
en curva de experiencia!
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Nos ocupamos
de todo lo que
le preocupa
En Pearson consideramos a nuestros clientes como
Socios Educativos, ya que generamos apoyo desde
la implementación hasta la operación de programas
en línea. Trabajamos con instituciones de toda
la pirámide educativa, desde educación primaria
hasta programas de educación continua, con el
objetivo de facilitar la transición de la enseñanza
tradicional a una modalidad presencial con uso
importante de recursos tecnológicos, mixta o
totalmente en línea.
Por lo tanto, para cuestiones tales como obtener
información, mantenernos comunicados, nuestro
interés constante en proporcionar los productos adecuados cuando es necesario, o conservar
una flexibilidad y apertura para satisfacer necesidades especiales, siempre superaremos todas
sus expectativas.
Implementamos formación y evaluación completa
en cada área de su institución para asegurarnos
de que, como nuestros socios, recibirán el mejor
servicio, guía, soporte y ayuda.
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Nuestros Socios Educativos están acompañados de forma permanente por un consultor de servicios
al cliente, quien brinda el soporte administrativo y estratégico para asegurar que la institución
alcance sus objetivos.
Los profesores son capacitados y acompañados durante la planeación y el desarrollo de los
materiales en línea; así, pueden recurrir al consultor ante cualquier duda relacionada con las mejores
prácticas en la enseñanza y el aprendizaje utilizando medios electrónicos.
Además, educadores de todo el mundo se comunican a través de la comunidad virtual con el fin de
compartir y aprender de sus experiencias en el uso de las plataformas de Pearson.
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Pearson

Solución integral
Ofrecemos un proyecto
único de acuerdo con las
necesidades de la institución,
que permite conjuntar
tecnología, contenido y servicios
de calidad asegurando el éxito
académico y comercial.

Rentabilidad tecnológica
Innovación, calidad e inversión crean el
balance perfecto para que la institución no
invierta en servidores, mantenimiento y
personal de soporte técnico.

Crecimiento conjunto
Excelentes resultados como consecuencia del trabajo
en conjunto con las instituciones.

Eficiencia
La respuesta justa en el momento exacto a cada pregunta suya.

Calidad
El cuidado de los detalles en la implementación de nuestros
productos y servicios.

Innovación
Una mirada al futuro reflejada en cada una de nuestras soluciones.

Tranquilidad
Educar con la confianza de que la seguridad de su información y disponibilidad de nuestros
productos lo acompañan cada día.
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FRENTE

Contáctenos
contactoelearning@pearson.com

México, Centroamérica y Caribe
Ciudad de México

Honduras

Atlacomulco No. 500, 5o. piso, Fracc.Industrial
Atoto, Naucalpan, Estado de México
Tels. 01 800 005 4276, +52 (55) 5387 0700

Cel. +506 899 58 665

Monterrey
Nueva York No. 4017, Fraccionamiento
Industrial Lincoln, C.P. 64310
Monterrey, Nuevo León
Tels. 01 800 005 4276, +52 (81) 8676 2680

Guadalajara
Av. San Ignacio No. 906, Col. Jardines de
San Ignacio, Zapopan, Jalisco
Tels. 01 800 005 4276, +52 (33) 3122 4096

Costa Rica
Curridabat, de la POPS 300 metros Sur, 200
metros Este, casa No. 327, San José, Costa Rica
Tel. +506 2234 8709
Cel. +506 899 58 665

Guatemala
Cel. +506 899 58 665

Panamá
Bethania, Urbanización Los Ángeles, calle 63 Oeste,
casa 27, a un costado de la Brinks Panamá, Panamá
Tel. +507 236 5147

Puerto Rico
El Monte Mall 2nd Floor, Suite 19B,
Hato Rey, Puerto Rico
Tel. +787 769 6402, +787 751 4830

Venezuela
Av. Francisco de Miranda,
Centro Plaza, Torre A, Piso 18,
Los Palos Grandes, Caracas 1062, Venezuela
Tel. +582 (12) 285 1075

Nicaragua
Cel. +506 899 58 665

República Dominicana
Cel. +506 899 58 665

Sudamérica
Argentina

Colombia

Av. Belgrano 615, Piso 1, Buenos Aires, Argentina
Tel. +54 (11) 4309 6118
Cel. +54 911 3561 3447

North Point III - piso 26 - Carrera 7
No. 156 – 68, Bogotá, Colombia
Tel. +571 294 0800

Perú

Chile

Casimiro Ulloa No. 450,
San Antonio Miraﬂores, Lima, Perú
Tel. +51 (1) 437 2010 Ext. 119

Calle José Ananías 505,
Macul, Santiago, Chile
Tel. +56 271 997 35
Cel. +56 098 803 9759

Soluciones
tecnológicas
para aprender
y educar

Si desea mayor
información,
no dude en
contactarnos

