
Mindfree LMS-Chile Ofrece IntelliBoard a Través
de Una Nueva Asociación
IntelliBoard amplía los servicios de
asociación en América Latina

SANTIAGO, CHILE, April 10, 2018
/EINPresswire.com/ -- IntelliBoard, el
principal proveedor de informes y
análisis para Moodle™ LMS e Integrador
Premium de Moodle, se asoció
recientemente con MindFree LMS en
Chile para proporcionar informes y
análisis a su cartera de clientes dentro
de Chile.
Los clientes de MindFree ahora pueden
expandir su funcionalidad con informes
tangibles y herramientas de análisis que
validan sus esfuerzos, respaldados por
datos. IntelliBoard proporciona una
intuitiva información fácil de usar, a
petición, y en tiempo real para informar
las decisiones empresariales educativas:
para mejorar el flujo de trabajo para
empresas, instituciones educativas y
otras implementaciones de capacitación
del LMS.

Patricio Carrasco, CEO de MindFree
expresó entusiasmo por IntelliBoard:
"Los clientes de MindFree ahora tendrán
acceso a informes actualmente no fácilmente disponibles dentro del LMS. IntelliBoard es fácil de
usar, atractivo, y proporciona los datos que los clientes de MindFree necesitan para tener éxito con
sus esfuerzos de eLearning. En MindFree estamos entusiasmados con nuestro posicionamiento de
LMS en Chile y Sudamérica como un socio de IntelliBoard."

Anatoliy Kochnev, CEO de IntelliBoard declaró: "El objetivo de IntelliBoard es mejorar el aprendizaje
mundialmente. A medida que continuamos creciendo y colaborando, estamos orgullozos de
proporcionar datos en tiempo real a los clientes, datos que proporcionan resultados tangibles.
Mindfree LMS es un nuevo e importante actor en el mercado LMS, fundado por un CEO que
demuestra una atención profunda a los clientes, un respeto por el aprendizaje y que valora las
relaciones “.

Acerca de IntelliBoard

IntelliBoard.net ofrece servicios analíticos y de informes a comunidades educativas e instituciones
que usan Moodle ™ LMS. IntelliBoard extrae los datos estadísticos recopilados en Moodle ™ y
presenta esta gran cantidad de datos en un tablero único en forma de cuadros, gráficos e informes
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IntelliBoard es fácil de usar,
atractivo y proporciona los
datos que los clientes de
MindFree necesitan para
tener éxito en sus esfuerzos
de eLearning.”

Patricio Carrasco, CEO,
MindFree

formateados fáciles de leer, estéticos e imprimibles. Nos
esforzamos por ser el tablero de análisis principal para los
usuarios de Moodle ™ LMS. Sienta la fuerza del aprendizaje
empoderado con nuestro análisis creado a propósito para la
educación y la capacitación. Nuestro lema: brindar el mejor
acceso, instantáneo y fácil de usar, a sus datos en Moodle ™
LMS para informar sus decisiones comerciales educativas.

Póngase en contacto con Tonya Riney @ IntelliBoard:
tonya@IntelliBoard.net, 866.89.REPORTS

Acerca de MindFree

MindFree Ingeniería es una empresa consolidada con más de 10 años de experiencia y conocimiento
en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el área educativa. MindFree ofrece un servicio de
360º que les permite cubrir todos los aspectos de las necesidades del cliente para implementar
soluciones de educación a distancia.

Contactar a Patricio Carrasco @ MindFree: patricio.carrasco@mindfree.cl

Tonya Riney, PhD, VP
IntelliBoard, Inc.
866.89.REPORTS
email us here
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