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La plataforma que estás buscando,
ideal para cualquier equipo, grupo o empresa.

Learn & Earn

Kearnit LXS es la plataforma e-learning
que estás buscando, ideal para cualquier

equipo, grupo o empresa.



Kearnit LXS , una plataforma versátil y poderosa
para cubrir todas tus necesidades en e-Learning.

La estructura de nuestra plataforma nos permite obtener una mejor visión
y manejo de capacitación para la alta competencia de las diferentes áreas

en las instituciones, empresas o grupos de estudio.



Características

Medible
Mide con métricas cuantitativas y 
cualitativas el rendimiento de los 
estudiantes.

Robusta
Notificaciones, venta de cursos, 
videos en vivo, gamificación, perfiles 
de usuario. ¡Lo tiene todo!

Flexible
Uso optimizado para navegadores de 
internet en cualquier dispositivo, 
desde escritorio hasta teléfonos.

Gamificación
Dale vida a tu curso mediante puntos, 
insignias, niveles, recompensas y 
clasificaciones entre participantes.

Segura
Integra diversas técnicas y 
estándares que lo hace un LMS 
robusto y seguro.

Personalizable
Incluye tu marca, logo, colores y 
materiales, Kearnit se ve justo como 
necesitas que se vea.

ver todas en:

www.kearnit.com



No importa la industria, Kearnit LXS es tu mejor solución.

Kearnit está desarrollado para adaptarse a tus necesidades.

Salud Financiera FranquiciasEducación



Nuestra versión más reciente es una beta totalmente gratuita y de 
por vida, esta se encuentra en constante actualización y desarrollo 

para que disfrutes, propongas y crezcas con Kearnit LXS.

Kearnit LXS

Obtener ahorahttps://admin.kearnit.com/sistema/cart.php?a=add&pid=556



Características

Ayúdanos a mejorar nuestra última versión
¡Contrata una versión Beta ahora y disfrútala GRATIS de por vida!

Gratis

Licencia de Kearnit LXS

Grupos

Cursos

SCORM

Reporte de Avance

Venta de Cursos

Frecuencia de Actualización

Precio Licencia Mensual

GratisPrecio Licencia Anual

Usuarios

Subdominio

Almacenamiento

Temas Incluidos

Gratuita

Ilimitados - ideal 10

Ilimitados

1.2 y 2004 3er Edition

Básico

¡Proximamente!

¡Proximamente!

¡Proximamente!

Ilimitados - ideal 50

2 GB

1 Tema

Facturación

Impresión de Certificado



Características y Funcionalidades

Interacción

· Perfil de usuario con timeline
· Integración de mesa de ayuda
· Uso de prerrequisitos
· Grupos

Cuenta

· Timeline
· Información educativa
· Información de avances
· Certificados obtenidos

Coaching

· Asignación de instructores por curso
· Asignación de instructores por grupo
· Creación de contenido
· Consulta de datos autoadministrable



Características y Funcionalidades

Foros

· Threads generales
· Comentarios por grupos
· Inclusión a curso con acompañamiento
· Evaluaciones en foros

Cursos

· Compra y venta de cursos por PayPal
· Apertura y cierre de curso, módulo
  y lección autoadministrable
· Acompañamiento y prerequisitos
· Interacción con video
· Almacenado de avances
· Creación de contenido dentro de plataforma
· Importación de SCORM
· Comentarios a nivel de curso o tema
· Control de acceso por grupo



Algunos de nuestros clientes:

Contenidos + Infraestructura + Mesa de Ayuda



Kearnit LXS te da la posibilidad de crear
¡Checa nuestro demo!

Ir a Demohttps://demo.kearnit.com/



www.kearnit.com

Para más información, solicitar una 
cotización o probar el demo de 

Kearnit LXS puedes visitarnos en:
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