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Con MY ON ROOM, la empresa puede tener al instante, su propia 

univers idad v i r tual , escuela  o  centro de instrucción interno, 

mediante un sistema con su propio look and feel.

Con su logo, sus colores, imagenes institucionales y su propio dominio: 

www.miempresa.myonroom.com

Y todas las funcionalidades y prácticas innovadoras de una moderna 

área para brindar cursos y capacitaciones.

MY ON ROOM es el LMS de CESA 

MS para que las empresas tengan 

su sistema de gestión de 

cursos, para sus áreas internas 

de desarrollo e instrucción.
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Con My On Room la empresa obtendrá las mejores 

p r e s t a c i o n e s , s i n  c o s t o s  i n i c i a l e s , y  c o n 

tecnología de última generación.

Simple de usar, con excelente look and feel, con 

asistencia 24x7, y reflando las mejores prácticas que 

CESA MS implementa con sus miles de alumnos,  

encontrándose en constante evolución con foco en 

las personas y en lograr los mejores resultados 

para las empresas.
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MY ON ROOM es de implementación inmediata para la empresa y con todos sus 

procesos basados en 28 años de experiencia de CESA MS.

A través de esta plataforma las empresas podrán 

gestionar los procesos de capacitación de todos los 

equipos de la empresa, con acceso ilimitado en cuanto a 

cantidades, 24x7 y desde cualquier dispositivo.
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MY ON ROOM permite que las empresas tenga estándares unificados en 

la formación de los equipos para poder mejorar el gap de 

desempeño,  la productividad e implementar un proceso de 

desarrollo permanente.

MY ON ROOM evoluciona permanentemente, y 

se encuentra integrado a toda una suite de 

soluciones para el aprendizaje, la gestión de 

personas y el desarrollo que CESA MS ha creado 

para la empresa.

Desarrolla a las personas continuamente, con 

innovación y las mejores prácticas pensadas 

para las empresas. 
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Por testimonios de alumnos, gerentes, mandos medios,
líderes  de  equipos y empresas dirigirse a: www.cesams.com
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CESA Management Solutions, brinda servicios de consultoría organizacional, 
asesoramiento a empresas, capacitación in-company a empresas, 
capacitación a CEOs, directores, VPs, socios, gerentes, mandos medios y líderes de 
equipos. También brinda capacitación en competencias para el desarrollo del 
personal operativo en las empresas, y a toda persona que quiera transformarse en un 
profesional del siglo XXI. 

Algunos datos de interés de CESA MS:

Gerentes y Mandos Medios Capacitados: 57.000
Proyectos reales implementados en empresas:  5.300
Años de trabajo: más de 28
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