UNIVERSIDAD CORPORATIVA

CAPACITACIÓN EN LÍNEA PARA

El Instituto ha desarrollado universidades corporativas para supermercados, asociaciones comerciales, y minoristas internacionales desde 2005. Nuestros
clientes con universidad corporativa incluyen Eurocash el mayor minorista de Polonia, APAS en Brasil, Nacional Grocers Association (NGA) y Grocery Outlet
en los Estados Unidos. Éstas organizaciones tienen sitios web, certificados, catálogos y cursos personalizados.

Retailers

IGA Coca-Cola Institute ofrece a los minoristas de alimentos un programa completo de capacitación en línea para desarrollar y capacitar
a sus asociados. Póngase en contacto con el Instituto por correo electrónico a igainstitute@igainc.com o llame al (773) 695-2611.
Además de proveerle el acceso al programa de capacitación en línea, trabajarán con usted para adjustar el programa a las necesidades su
tienda.

OPCIONES Y PERSONALIZACIONES
Your logo

Your logo

Your logo

SIGN IN

LMS CON SU LOGO

PERSONALIE LA PÁGINA INICIAL

GRUPOS

SITIO WEB PÚBLICO

El LMS está marcado con su
logotipo.

Adapte y organice elementos en
la página de inicio y el menú.

Configure grupos de sección
transversal (gerentes, cajeros,
etc.).

Su sitio web externo, con su logo
y colores.

LMS

170+

EN LA NUBE
Nueva plataforma
móvil en la nube

170+ CURSOS EN LÍNEA
Entrenamiento diseñado para la
industria de venta de alimentos

1+
MILLÓN DE
INSCRIPCIONES

10
10 CATEGORÍAS DE CURSOS
• Administración • Inicio
• Logística
• EE.UU.
• Merchandising
• Esenciales
• Frutas y vegetales • Posiciones
• Seguridad
• IGA

10,000
ORGANIZACIONES

Your logo

160,000+
USUARIOS

AGREGUE SUS PROPIOS CURSOS

PERSONALICE NUESTROS CURSOS

CERTIFICADOS

CATÁLOGOS

Usted puede tener sus propios
cursos, materiales de formación
y documentación en el LMS.
Solamente estarán disponibles
para sus usuarios.

Usted puede tener sus propios
cursos, materiales de formación y
documentación en el LMS.
Solamente estarán disponibles
para sus usuarios.

Sus certificados tendrán su logo y
la firma de sus ejecutivos.

Puede personalizar los catálogos
de cursos (gratis con UC).

ILIMITADO
• Usuarios
• Cursos
• Inscripciones

ERP

Login

INSCRIPCIONES AUTOMATIZADAS

INTEGRACIÓN

INICIO DE SESIÓN ÚNICO

PROGRAMA DE INSIGNIAS

Los usuarios se inscribirán
automáticamente en el curso
si cumplen con los criterios que
usted determine.

Puede integrar nuestro LMS
y su sistema ERP / HR
(solicite un estimado).

Sus usuarios pueden iniciar
sesiones en su sistema (intranet)
y entrar al LMS sin hacer login
(solicite un estimado).

Sus usuarios recibirán insignias
cuando completen cursos / requisitos que usted defina
(solicite un estimado).
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APOYO
CERTIFICACIÓN
Usuarios deben pasar la
prueba(s) con un 80%
o más para obtener un
certificado

ECONÓMICO
The Coca-Cola Company
patrocina el programa

Herramientas de administrador para manejar
su programa, los usuarios y los informes

Entrenamiento y apoyo a su administrador

Job Descripciones
descriptionsde trabajo
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SIRVIENDO UNIVERSIDADES CORPORATIVAS, TALES COMO:

Recomendaciones
de currículos
Learning
Path recommendations
propio
programa
de entrenamiento.
YourSuown
training
program.
You setup Se
adapta aand
sus necesidades
guidelines
policies to yfitobjetivos
your de la
organización
organization
needs and goals
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FUNCIONES

REPORTES Y PLANES DE APRENDIZAJE
La herramienta de informes permite a los administradores una mayor flexibilidad. Ahora puede utilizar los informes estándar o
personalizados para satisfacer sus necesidades. Puede programar informes para recibirlos por correo electrónico en una fecha y hora
determinada, o la fecha recurrente. Es una poderosa herramienta que puede automatizar y personalizar para ver el uso de capacitación en
línea de su equipo y su rendimiento.

En 2ndo de marzo, 2015, IGA Coca Cola Institute lanzó un nuevo LMS.
Esta nueva herramienta significa mejoras significativas, la más relevante es un sistema móvil
en la nube. Estas son algunas de las mejoras más populares:

TIPOS DE REPORTES

FUNCIONES DE
REPORTES
Automatizar Programación

SESIONES
Monitorea cuántas sesiones
los usuarios tienen en un
curso o en general

TIEMPO

APRENDIZAJE MÓVIL

Dime el tiempo en un curso
y el tiempo total en los
cursos

Los cursos están listos
para tableta

PANEL
Obtenga un resumen de
programa de entrenamiento
de su grupo, administre
usuarios e informes desde el
centro de control

Reportes estándares

Reportes personalizados

Resumen de curso

• Usuarios
• Cursos
• Pruebas

Escoge la información que
quieres en tu reporte (usuario,
curso, tienda, departamento,
etc.)

Ve un reporte total del uso
del curso en forma gráfica,
incluyendo los resultados
de las pruebas

Un clic
Vea / Ejecute con un solo
clic los reportes

Resumen de usuario
Vea la historia de uso del
programa de un usuario
(reporte gráfico)

Exportar
Exporta los reportes en
varios formatos (.xls, .csv o
archivos tde .html)

PLANES DE APRENDIZAJE (PAs)

Los planes de aprendizaje son currículos estandarizados que puede definir y asignar a sus asociados. Facilitan la administración del programa y el uso
de sus asociados.

Registre uno o varios usuarios a la vez

Perfiles de usuario detalladas,
incluyendo Departamento y Notas

Los usuarios pueden ganar insignias para
su trabajo de cursos

Inactive o elimine cuentas de usuario

Mueve usuarios de una tienda a otra

Añada sus propios cursos, PPT, vídeos,
manuales, etc. ($250 por curso)

• Programa reportes para que se
generen automaticamente
• Recíbelos por correo electrónico
• Establece periodicidad

RESUMEN

Imprime los certificados de usuario desde
la cuenta de administrador

ORGANICE EL ORDEN DE LOS CURSOS

Define el orden en que se deben
tomar los cursos

ESTABLEZCA PRE-REQUISITOS

Bloquea los cursos hasta que los
pre-requisitos se hayan completado

ASIGNACIÓN DE PAs

Asigne los PAs a los usuarios,
departamentos y / o tiendas

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS)?
El LMS es la plataforma en la que residen los cursos junto con las cuentas de los estudiantes y las herramientas de administración. En esta
plataforma su equipo puede tomar cursos, seguir su progreso, ejecutar informes, y registrar/actualizar las cuentas de sus usuarios.
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ASIGNE CERTIFICADOS

Cada PA tiene su propio certificado

FECHA LÍMITE

Asigne fechas límite para
completar PAs

EDITE LOS PAS

Añada/Quita cursos, cambia
pre-requisitos y descripciones, etc.

PERSONALIZADOS E ILIMITADOS

Crea tantos PAs como sea necesario

FUNCIÓN
OPCIONAL PARA CREAR
PAs TIENE UN COSTO DE
$250 POR COMPAÑÍA
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