Elija entre más de 200 Cursos
Herramienta de capacitación personalizable y funcional
Contenido atractivo
Excelencia en servicios profesionales

TEMAS DE SEGURIDAD

TEMAS DE RECURSOS HUMANOS

Aseguramiento y Colocación
de Avisos
Calidad y Medio Ambiente
Comunicación de los Peligros
Equipos de Protección Personal
Ergonomía
Espacios Cerrados
Excavación de Zanjas
Manejo Defensivo
Materiales Peligrosos
Patógenos de la Sangre
Prevención de Incendios y Emergencias
Protección Contra las Caídas
Seguridad con la Electricidad
Seguridad con la Soldadura
Seguridad con los Montacargas
y Grúas
Seguridad General
Seguridad Proactiva

Abuso de Sustancias
Comunicación
Diversidad
Trabajo en Equipo
Cambios
Liderazgo
Acoso Sexual
Servicio al Cliente
Resolución de Conflictos
Desarrollo del Empleado

TEMAS DE ESCUELAS
Agentes Patógenos Transportados
por la Sangre
Acoso Sexual

TEMAS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA
Análisis de Vibraciones
Hidráulica
Controladores de Lógica Programables
Equipos de Medición de Proceso
Sistemas Neumáticos
Tecnología Básica de Maquinaria
Electricidad Industrial
Termografía
Torno Básico de Motor
Válvulas
Ultrasonido

Llame sin costo:
al 0800 666 2116 desde Argentina | al 800 100 506 desde Bolivia | al 800 200 836 desde Chile | al 01 800 955 0018 desde Colombia
al 1 800 0000 35 desde Ecuador | al 009 800 55 100 17 desde Paraguay | al 0800 51 648 desde Perú
al 800 861 4226 ext. 3297 desde Puerto Rico y Caribe | al 0004 055 131 desde Uruguay
al 0800 100 2759 desde Venezuela | al +55 41 2169 6306 desde otros países de América del Sur
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Cursos interaCtivos
sistema de ADMIniSTRACIÓN del
aprendizaje (LMS)
SISTEMA DE rastreo DE
contratistaS
y más...

Transferencia del Conocimiento. Transformación de Desempeño.

Herramienta de capacitación
personalizable y funcional
Gestión de usuarios, planes de estudio y componentes, según sus necesidades de aprendizaje.
• Nuestros productos de capacitación en línea incluyen el Sistema de Administración del Aprendizaje (Learning Management
System, LMS), Creador de Cursos, Sistema de Rastreo de Contratistas, Cursos Interactivos y Sistema de Gestión del
Conocimiento
• Ofrece entrenamiento consistente para los empleados en cualquier lugar y a cualquier hora
• Cursos personalizables conforme las necesidades de su empresa
• Informes detallados de cada alumno sobre cursos realizados, preguntas más falladas, informe de evaluaciones, y otros.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL
APRENDIZAJE (lms)

SISTEMA DE RASTREO DE
CONTRATISTAS

Entregue, administre y rastree el aprendizaje

Rastree sus exigencias específicas de trabajo

•
•
•
•
•

• Capacitación en línea
• Verificación de la preparación y del cumplimiento de las normas
• Otros criterios definidos por la empresa

Interfaz en múltiples idiomas
Informes detallados
Programación de la capacitación en línea y en clase
Alojamiento de cursos
Soporte local a las empresas globales

CURSOS INTERACTIVOS

Plata en el premio Brandon Hall Excellence en el mejor
avance de Tecnología de Sistema de Gestión para
capacitación.

CREADOR DE CURSOS
Cree su propio curso personalizable en línea
• Desarrolle cursos en línea de su autoría atendiendo las
necesidades de su empresa
• Usted puede elegir entre una amplia variedad de formatos de
pantallas
• Incluya autoevaluaciones y exámenes finales para determinar las
competencias de sus trabajadores
Bronce en el premio Brandon Hall Excellence en
Tecnología de Aprendizaje para Creación de
Contenido y/o Tecnología de Gestión de
Contenidos.

Involucre a los empleados con contenido atractivo
• Más de 200 cursos a distancia en Seguridad Industrial,
Capacitación Técnica y Recursos Humanos
• Cursos disponibles en más de 30 idiomas
• Opciones de interfaz que se adaptan al estilo de cada empresa
• Administrador habilitado para modificar el curso – añadir videos,
imágenes y puntos específicos de entrenamiento necesarios para
la empresa
• Opciones de informes con cursos concluidos,
preguntas más falladas, y otros.

SIstemA DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Comparta la información crítica
• Ambiente wiki amigable para compartir conocimiento y
documentación que requiera actualizarse continuamente
• Capacidad de personalización
• Página web segura
• Permite incluir la certificación de tareas en maquinarias
específicas
• Manuales en línea de los fabricantes de equipo original para una
búsqueda rápida y conveniente
• Organización y control de documentos

Servicio Profesional
TM

Garantice una implementación exitosa de capacitación a distancia con el DuPont eLearning Suite por su
facilidad de uso, contenido atractivo y soporte técnico.
• Soporte en la implementación incluyendo la personalización y la integración con los sistemas internos y de
contratistas
• Creación de contenido personalizado
• Se puede llevar a cabo en la empresa o en casa – en el entorno que mejor atienda a su necesidad y de su empresa

Acerque el aprendizaje a la vida con atractivo contenido de DuPont

Experiencia y Confiabilidad
Nosotros ofrecemos a nuestros clientes la estabilidad, recursos e innovaciones que llevan a soluciones
sustentables y relaciones a largo plazo.
• Más de 25 años de innovaciones en entrenamientos
• Respaldado por la experiencia de DuPont con más de 200 años en operar 210 sitios de trabajo en 80 países
• Reconocida como una de las compañías más seguras y más éticas* del mundo
• Los productos para entrenamiento incorporan un proyecto instruccional sólido para facilitar la transferencia de

Coastal Training Technologies, DBA DuPont Sustainable
Solutions, fue aprobada con una Autorización de
Proveedor por la International Association for Continuing
Education and Training (IACET), 1760 Old Meadow Road,
Suite 500, McLean, VA 22102.

conocimiento
Atención al Cliente

Conducido a la Distracción

El Circuito Hidráulico
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• El contenido es revisado por expertos en el tema para ayudar a garantizar el cumplimiento de los más altos
estándares de salud, seguridad, medio ambiente, ética y normas de funcionamiento
*Covalence Ethical Ranking Report 2009

