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PORTAL DE CAPACITACIONES PARA EMPRESAS, MUNICIPIOS O PROVINCIAS 

En Grupo Sumin creamos un innovador marketplace de conocimiento, una plataforma que integra,  

clasifica, compara y conecta toda la oferta educativa de una determinada región: cursos, talleres, escuelas, 

carreras, posgrados, entrenamientos, voluntariados, etc. Es un completo software que pueden adquirir y 

customizar nuestros clientes: Empresas, Municipios y Provincias. 
 

 

Creamos la "Guía de Capacitaciones" de los Municipios 
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Objetivos principales del Portal de Capacitaciones: 

 Implementar un software con la última tecnología en diseño y programación que centraliza, 

compara y clasifica toda la información referida a la oferta educativa disponible en un determinado 

Municipio, Provincia, País o región. 

 Fomenta la actividad educativa de la región: acerca la oferta educativa de cursos, talleres, escuelas, 

carreras, posgrados, entrenamientos, voluntariados, etc. a la comunidad de la región. 

 Brinda herramientas útiles y gratuitas que articulan mejor la oferta y demanda educativa. Los 

Capacitadores de la región tienen su propio “minisitio” online y pueden hacer marketing y 

publicidad para llegar a más y mejores alumnos.  Los vecinos y /o consumidores que quieran 

capacitarse pueden encontrar lo que buscan en forma rápida y simple. 

 Digitaliza y centraliza de manera eficiente datos e información de todos los Capacitadores de la 

región; generando así un sistema interno y administrable de base de datos. 

 Mejora el posicionamiento: tener una Guía de Capacitaciones activa genera prestigio, relevancia y 

un mejor posicionamiento ya sea dentro de su comunidad, como campaña política, online, en los 

medios, hacía con las empresas, etc. No es solo un posicionamiento a nivel Municipal, sino también 

Provincial y hasta Regional ya que el tipo de Portal que proponemos es un precedente tecnológico 

en toda la Región.  
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2) Estructura Web del Portal de Capacitaciones: 

Home principal: contiene un resumen de la oferta educativa de la región. Además cuenta con un 

Interactive Google Maps que muestre la ubicación de los  Centros de estudio que lo integran. Posee un 

Newsfeed integrado con redes sociales y una suscripción al Newsletter general. Todo el contenido del 

Home principal se puede actualizar desde el Panel de Administración. 

 

Buscador de Cursos o Instituciones: es un bloque tipo buscador en el que el Vecino va a poder buscar 

los cursos o Centros de estudio a través de 3 campos para completar: 1) Campo para escribir la palabra 

clave de lo que busca. 2) Lista predeterminada de áreas de estudio. 3) Lista predeterminada de sub 

áreas de estudio. 4) Filtros avanzados: grado, nivel de dificultad, horarios, experiencia requerida, rango 

de precios o gratuito, programas públicos etc. 

 
 

Home de cada Curso o Centro educativo: pueden ser infinitos. Es un minisitio que muestra en forma 

simple y atractiva, la información de cada curso o Centro educativo: perfil, fotos, ofertas de cursos, 

carreras, capacitaciones, talleres, horarios, precios, temarios, links a web y redes sociales, medios de 

pago, ofertas y promociones destacadas, comentarios de los clientes, calificaciones,  etc. Tiene 
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herramientas para que el vecino se pueda suscribir al Newsletter. Está contemplada la opción de 

agregar inscripciones online para implementar en el futuro con aquellos Centros de estudio que 

quieren vender online. Todo el contenido del Minisitio lo carga el mismo Centro de estudio cuando se 

registra y la puede actualizar constantemente mediante el acceso a su sesión a través de un usuario y 

contraseña. Se puso especial foco en el desarrollo de los formularios de carga de información para los 

Capacitaciones para que sea fácil de usar y se genere contenido de calidad en el Portal. 

 

Pantalla de Registro Centro de estudio: es un formulario innovador en dónde el Centro de estudio 

carga todos sus datos y automáticamente se crea su propio minisitio.  
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 Pantalla de Mi cuenta: En esta pantalla el Centro de estudio accede una vez que se registró y logueó. 

Muestra en forma ordenada toda la información cargada por el mismo Centro de estudio. Puede editar, 

borrar y completar cualquier campo que desee menos el mail. En esta pantalla se lo incentiva a 

completar la información faltante.  
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3) Super Panel de Administración:  

Permite acceder a un panel de administración personal, con usuario y clave de seguridad, que se 

customizará especialmente de acuerdo a sus necesidades, completo y fácil de usar. Es un backend a través 

del cual el usuario administrador puede activar, editar y eliminar el contenido. Además de poder comentar 

y descargar todos los datos en Excel. Tiene acceso a toda la base de datos generada y puede trabajarla en 

forma eficaz con los gráficos de estadísticas y resultados que se generan automáticamente.  

 Tabla de Centros de estudio registrados: se puede agregar/editar/eliminar cualquier dato. 

 Tabla de Cursos registrados: se puede agregar/editar/eliminar cualquier dato. 

 Tabla de Inscriptos/Consumidores: se puede agregar/editar/eliminar cualquier dato. 

 Tabla de customización de contenido: permite modificar imágenes, textos, links, mailings 

automáticos, términos-condiciones y toda la información que permitirá a la Plataforma estar 

actualizada durante toda su vida. 

 Tabla de Estadísticas y resultados: muestra un resumen inteligente de todos los datos e 

información disponible sobre el funcionamiento de la interfaz y todas las aplicaciones. Datos 

económicos, sociales y geográficos. 
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4) Características principales del Portal: 

 Diseño personalizado, flexible y adaptado a celulares y tablets:  

El Home y todas las pestañas y sub-pestañas se personalizarán con el look & feel de la marca del cliente y 

con un diseño moderno y amigable. Es una web responsive maquetada en el framework Bootstrap, 

tecnología líder para aquellos usuarios móviles que accederán al sitio a través de: celulares, tablets, 

Android, IOS, Windsows Phone, Firefox OS, Blackberry, Ubuntu Touch, etc. 

 

 Software inteligente: 

La Guía de Capacitaciones es una potente y sumamente intuitiva plataforma web desarrollada en PHP y 

HTML5 mediante Boopstrap. El sistema, la interfaz, su  arquitectura, código y base datos, está pensada 

minuciosamente para que procese y muestre toda la información en forma ordenada y automática.  El 

Portal, como todo proyecto desarrollado por Grupo Sumin, se mantiene constantemente actualizado con 

las últimas aplicaciones y herramientas disponibles en el mundo de la tecnología. 

 

 Usuarios: 

Es un Portal completo y fácil de usar para los tres tipos de usuarios principales que son los Capacitaciones, 

Consumidores y Administradores  

A) Instituciones o Centros de estudio: pueden cargar y actualizar toda la información de su “minisitio 

online” dentro del Portal.  Acceden a su sesión online con un usuario y contraseña. 

B) Alumnos (Consumidores): son los vecinos y todos aquellos usuarios que ingresan al Portal y mediante 

un sistema de filtros inteligentes (Smart match) y el Interactive Google Map pueden encontrar los cursos, 

talleres, carreras, voluntariados, etc. que buscan. Tienen la opción para suscribirse al newsletter y recibir 

ofertas y promociones semanales, quincenales o mensuales, dejar calificaciones y comentarios e inscribirse 

online. Tienen la opción para compartir y viralizar todo el contenido en las redes sociales. Además pueden 

participar en forma dinámica con el Portal a través de las diferentes herramientas que éste les ofrece: 
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concursos, sorteos de productos, etc. El objetivo es cubrir la mayor cantidad de consumidores posibles en 

cuanto a edad, condición social, interés, etc. 

C) Administradores: son los que controlan el contenido del Portal a través del panel de administración 

simple y fácil de usar, pueden, cargar, editar y eliminar cualquier tipo de información que haya sido subida 

por cualquier Centro de estudio.  

 

 Mapa interactivo:  

El Portal tiene implementado un mapa creado con la tecnología de Google Maps, en donde se identifican 

todos los Cursos y Centros Educativaes registrados, organizados por categorías.  

 

 Newsletter y sistema de Mailing:  

Tienen un mailing automático que podrá ser semanal, quincenal o mensual, en el que se le envía a los 

suscriptores novedades y todo tipo de ofertas, descuentos y promociones. En Grupo Sumin contamos con 

los mejores sistemas de mailings, con desarrollos propios y avalados por los servidores de Amazon, que 

garantizan la recepción del correo en la bandeja de entrada. 

 

 Newsfeed:  

El Portal tiene incorporado un espacio en el que se muestran las noticias y novedades publicadas en las 

redes sociales.  

 

 Opción de espacio dinámico para descuentos y promociones:  

El Portal podrá contar con un espacio virtual y privilegiado en el que se pueden cargar las novedades que 

se interesa destacar.  

 

 Integración con Google Analytics:  
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Todo el contenido del sitio es indexado mediante Google Analytics, lo que permite monitorear y establecer 

reportes y métricas de todos los usuarios ingresan al sitio, a los fines de poder conocer los resultados reales 

del Portal. 

 

 Aplicaciónes en facebook y viralización automática en redes sociales:  

Todas las pantallas del Portal tienen un plug-in con botones que permitirá viralizar su contenido 

automáticamente a través de las redes sociales como Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, Mail, etc. 

 

 SEO (Searching Engine Optimization): 

Todas las URLS del Portal, desde el Home hasta los Minisitios tendrán una alta visibildad y posicionamiento 

en los buscadores debido al intenso trabajo de SEO que se desarrollará. En Grupo Sumin somos 

especialistas y apasionados del SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) y SMO  

(Social Media Optimizing)  gracias a lo cual todos nuestros sitios online se posicionan rápidamente en los 

buscadores y superan a la competencia directa. 

 

 Versión Beta Online para tester: 

En Grupo Sumin contamos con uno de los mejores servicios de testeo online que le permite a nuestros 

clientes probar el producto antes de subirlo online y que tenga acceso público (subir a producción). Esto 

significa que en n las fases previas a la puesta en producción del Portal, subiremos la versión “Beta” a la 

web, con acceso a través de un usuario y contraseña, para que el cliente pueda probar el funcionamiento 

íntegro del Portal y hacer su último Feedback. 
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Cotización de la implementación del Portal de Cursos y Capacitaciones: 

La cotización contemplará, además del desarrollo y la implementación propiamente dicha: 

 La integración del Portal en el sitio online del cliente. 

 Testeo integral de todo el Portal en su versión beta online. 

 Puesta en producción del Portal en la fecha y hora acordada con el cliente. 

 La entrega de documentación técnica relevante. 

 El plazo de desarrollo dependerá de lo acordado con el cliente. 

 

Cotización del Suministro y Mantenimiento del Portal: 

Incluye: 

 Servicio integral de hosting con acceso a c-panel en servidores dedicados de máxima seguridad. 

 Servicio mensual de ilimitados mailings automáticos y Cronjobs desde servidores propios. 

 Asesoramiento personalizado por un especialista del equipo de Grupo Sumin, encargado de hacer 

el seguimiento del Portal y ayudar con todo el know how disponible para que sea un caso de éxito. 

 Implementación de sistema de seguridad mediante CloudFlare Plus. 

 Mantenimiento, soporte, monitorización, y respuesta inmediata las 24 hs.  

 Constante actualización básica del software genérico, código y demás actualizaciones necesarios 

para el óptimo funcionamiento. 

 El plazo mínimo del contrato de suministro y mantenimiento es de 12 meses. 

 

Matías Ghirimoldi 

Grupo Sumin, de DITEK S.R.L. 

Echeverría 1675, CABA 

Cel. +54 9 11 67607008 

Of. +54 11 4788-5250 

mghirimoldi@hoytrabajo.com.ar 

www.gruposumin.com 
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