
Compatible

Aoniken Campus forma parte de la plataforma Calden Oil.

Desarrollamos un sistema de capacitación online mediante videos y evaluaciones

para que cada usuario tenga siempre disponible información exacta acerca del uso

de nuestro software.

Aoniken Campus reemplazará las capacitaciones virtuales que dictaban posteriormente a la instalación y 

puesta en marcha de Calden Oil.

Con el fin de reforzar conocimientos, dando la posibilidad de acceder durante las 24 horas sin restricciones

y sin límites de visualizaciones y evaluaciones, Aoniken Campus concentrará toda la información necesaria

para la completa utilización del software.

PUESTA EN MARCHA

MODO DE USO

Para comenzar a utilizar la plataforma, bastará con registrarse en nuestro sitio web como empresa.

La activación, que puede demorarse hasta 48 horas hábiles, permitirá que tenga acceso a las actualizaciones

de software, generar tickets de soporte y el acceso al Aoniken Campus.

Al ingresar, podrá completar su perfil con un logotipo de su empresa.

En el menú Sucursales, podrá agregar sus distintas locaciones para tener una mejor organización a la hora

de crear Empleados.

En el menú Empleados, podrá gestionar el alta de cada usuario con su Nombre y Apellido, su correo

electrónico, el puesto que ocupa y la sucursal de pertenencia.

Al momento de crear un usuario, se le generará una contraseña en forma aleatoria que se enviará 

automáticamente al correo electrónico indicado. Luego, cada usuario podrá gestionar sus datos personales

de manera autónoma.



CURSOS Y EVALUACIONES

En el menú principal en el lateral izquierdo se encuentran discriminadas las categorías de los cursos, 

correctamente indexadas en orden de importancia.

Cada letra del índice contiene una serie de videos, en su mayoría con evaluaciones, que costan de una 

serie de preguntas y respuestas con metodología multiple choice. 

Cada video tendrá un tracklist con los temas tratados más importantes, permitiendo dirigirse al minuto exacto

en forma directa mediante un click.

Ningún video ni evaluación tendrán límite de visualizaciones ni de realizaciones. 

El objetivo principal del Campus es reforzar conocimientos hasta fijarlos.

DASHBOARD Y REPORTES

Cada usuario tendrá una pantalla principal con un detalle del recorrido por la plataforma.

Podrá encontrar: cantidad de ingresos al Campus, cantidad de evaluaciones realizadas, una nota promedio y

la cantidad de empleados (en caso de loguearse con la cuenta principal de la empresa).

El reporte de evaluaciones se podrá descargar en formato XLS para Excel y compatibles.

Para finalizar, en el menú lateral se podrá descargar un instructivo de uso en formato PDF.
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