
Articulate 360 Teams



Proporciona a cada miembro de tu equipo lo necesario para 

crear cursos aptos para todos los dispositivos, proveerse de 

recursos, colaborar con el equipo y aumentar sus habilidades 

en el e-learning.* Además, obtén soporte prioritario* y 

herramientas que facilitarán la administración de tu suscripción 

a Articulate 360 Teams.

Articulate 360 Teams brinda la 
gestión simple de cuentas, el 
soporte prioritario y el acceso 
por equipos a Articulate 360

Articulate 360 Teams



Gestión simple de 
cuentas
Gestiona la información de usuarios, licencias y facturación en un solo lugar. Agrega nuevos 

usuarios a tu cuenta, transfiere licencias y actualízate en segundos. Además, gracias a la 

facturación consolidada, simplificarás los presupuestos y la gestión de permisos de costes. Obtén 

una factura anual que incluya tus licencias de Articulate 360 Teams. 

Nuestros instructores de éxito estarán en contacto regularmente para asegurar que tu equipo 

disfrute de Articulate 360 al máximo. Así, los miembros de tu equipo podrán acceder al chat en 

vivo (en inglés) con especialistas en soporte antes que nadie y siempre que lo necesiten.*

Soporte prioritario



Obtén todas las aplicaciones de creación de 
contenido de Articulate para que los miembros 
de tu equipo puedan elegir la herramienta 
adecuada para cada proyecto. Además, 
pueden confiar en que el contenido se verá 
estupendo en cualquier dispositivo, sin trabajo 
adicional.

Aumenta tus habilidades al disfrutar de 
seminarios web en vivo (en inglés) sobre 
e-learning junto a profesionales del sector.*

Articulate 360 Teams incluye almacenamiento 
ilimitado para que todos los miembros de 
tu equipo tengan el espacio necesario para 
colaborar en proyectos, incluso en los que 
tienen archivos multimedia grandes.

Reduce los costes de diseño con la Content 
Library, que crece de forma continua. Todos 
los miembros de tu equipo pueden crear 
cursos con una apariencia profesional con 
menos presupuesto.

Usa Articulate Review para colaborar y 
obtener comentarios del equipo de manera 
ágil y sencilla en una aplicación web simple. 

Herramientas de autor premiadas

Desarrollo profesional

Almacenamiento ilimitado

Recursos gráficos

Ciclos más cortos de revisión de proyectos

Acceso por equipos a
Articulate 360
Brinda a tu equipo acceso ilimitado y completo a Articulate 360.



Aumento de las habilidades con seminarios web 
en vivo (en inglés)

Administración de equipos

Gestión de licencias

Contacto regular de nuestros instructores de éxito

Soporte prioritario por correo electrónico*

Soporte mediante chat en vivo (en inglés)

Descuentos por volumen

Facturación consolidada

Órdenes de compra

Almacenamiento

Creación de cursos para distintos dispositivos 
con herramientas de escritorio

Creación online de cursos responsive

Creación de vídeos de formación y grabaciones de pantalla

Simplificación de las revisiones del equipo

Plantillas y recursos

Articulate 360 360 para equipos

Suscríbete y ahorra
Contrata 10 o más licencias de Articulate 360 Teams y recibe un descuento por volumen. 

Si ya eres cliente de Articulate, es posible que seas apto para recibir importantes 

descuentos adicionales.

150 GB Ilimitado



¿Tienes más preguntas?
¿Listo para comprar?
Llama al +34 93 306 34 83 o envía un correo electrónico a  

articulate@actuasolutions.com para obtener más información de Actua Solutions, el 

partner autorizado de Articulate, o para comenzar con Articulate 360 Teams.

*Disponible solo en inglés


