
La estandarización del cuidado (de la salud) es una 

prioridad en la agenda de las instituciones clínicas. 

Se considera que ayuda a conseguir resultados clínicos 

excelentes, aumenta la seguridad y reduce costos. ¿Ha 

considerado alguna vez la educación como una palanca 

para alcanzar este objetivo?

El nivel de conocimientos y habilidades del personal 

afecta a su rendimiento. La educación y la formación 

continuas pueden aumentar su confianza y consistencia.

PEPconnect &  
PEPconnections
Su conexión inteligente al conocimiento, en 
la era de la digitalización de la salud

PEPconnect es nuestra solución de educación en línea 

personalizada diseñada para los profesionales de la salud que se 

adapta a su función y comportamiento de aprendizaje, diseñada 

para aumentar su competencia, eficiencia y productividad.

PEPconnections1 es una suscripción premium de PEPconnect, 

que apoya el aumento del rendimiento de su institución 

clínica con funciones integradas de gestión y administración 

de la educación del personal.

1 Se requiere suscripción. La disponibilidad de la suscripción depende del país.

PEPconnect PEPconnections1

Acceso sin cargo:

• > 19,000 actividades de aprendizaje

– a cualquier hora, en  

cualquier dispositivo

• Experiencia de aprendizaje personalizada 

con perfil, plan y transcripción

Acceso con suscripción Premium:

• Gestión y administración del 

entrenamiento de la fuerza laboral.

• Reportes, analítica y seguimiento del  
progreso.

• Contenido premium y suscripciones de 
servicio

Experiencia de 

educación personal

Experiencia de 
educación para su 

institución



Gestione de forma integral la formación de su personal

PEPconnect

1 Se requiere una suscripción. La disponibilidad de la suscripción depende del país.

2 Los usuarios de PEPconnections pueden suscribirse a contenidos adicionales según la 
disponibilidad del país. La suscripción puede adquirirse a través de puntos de la billetera virtual 
colocados en el contrato, disponibles en países específicos.

Los productos/características y/o la oferta de servicios (aquí mencionados) no están 

disponibles comercialmente en todos los países y/o para todas las modalidades. Si los 

servicios no se comercializan en los países debido a razones normativas o de otro tipo, no 

se puede garantizar la oferta de servicios. Por favor, póngase en contacto con su 

organización local de Siemens Healthineers para obtener más detalles.

Mi Espacio de Educación
Descubra la amplia cartera de formación 

técnica, clínica y operativa

Mi Expediente
Registre la realización y los certificados 

de sus actividades de aprendizaje

Mi Actividad
Vea y acceda a su historial de 

actividad personalizado

Mi Plan
Cree su plan de aprendizaje individual con

actividades seleccionadas por usted mismo

en función de su función e intereses

Manténgase a la vanguardia con 

PEPconnect y PEPconnections. 

Transforme la atención médica en 

mejores resultados para sus 

pacientes. ¡Regístrese y comience su 

experiencia hoy!

Gestión y Administración 

del personal

Asigne, rastree y gestione la

Educación de grupos enteros

Biblioteca Virtual
Añada contenidos propios o de terceros

para el acceso grupal o asignarlos en 
los Planes de Aprendizaje en Grupo

Mis Grupos
Participe en el aprendizaje social y 

conecte con los demás
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Billetera Virtual
Adquiera puntos para gastar en suscripciones 

adicionales, opciones de educación virtual o 

Continuing Education Credits (CECs) 2

Planes de Aprendizaje Grupal
Personalice la formación de su personal y 

cree planes de aprendizaje específicos para 

sus funciones y necesidades

Reportes y Dashboard
Acceda a informes y dashboards sobre el 

progreso de la actividad del grupo e 

individual de su personal.

PEPconnections1


