
Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS)
El programa de capacitación incluye uno de los mejores sistemas de gestión de aprendizaje 
del mundo.
• Cuentas de estudiantes – acceso a todos los cursos, registro de actividad
• Administrador del programa – crea, edita, desactiva cuentas de estudiantes
• Inscripciones a cursos – inscribe estudiantes o ellos pueden inscribirse por su cuenta
• Seguimiento – informe de uso por tienda, por estudiante, por curso, estado, fechas y más:
   • Resúmenes (infografías interactivas)
   • Crea tu propio informe 
   • Programa informes automáticos
   • Exporta a formatos .pdf, .csv y .xls
• Capacitación externa: haz un seguimiento de todos tus eventos de  
capacitación en la misma plataforma (nombre del evento, participantes,  
fechas, CEU, certificados, etc.)

Cursos en línea
Formación para todos los niveles y puestos de  
trabajo 250+ en inglés / 100+ en español

• Inducción (41)
   • Cursos de introducción para el lugar de trabajo  
     y la industria minorista de alimentos
• Requerido (66)
   • Acoso sexual, Seguridad, Seguridad, Venta de 
     Alcohol y Tabaco, WIC/SNAP
• Departamentos (88)
   • Panadería, Deli, Área de Cajas, Carnes, Frutas y 
     Vegetales, Recepción/Abastecimiento, Vino
• Supervisión y Gestión (57) 
   • Liderazgo, Operaciones, Gestión de Personal
• Series (19)
   • Logística, Tienda de conveniencia, Gestión del tiempo
 
Cursos incluyen pruebas y certificados 
Duración promedio de los cursos: 5 a 20 minutos

Pide un 
Demo

¡TU PROPIO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

POR MENOS DE UNA TAZA DE CAFÉ AL DÍA!

“Hoy en día, el aprendizaje es parte del 
contrato de trabajo moderno y debería  
ser parte de la cultura del lugar de trabajo,  
ya que los trabajadores esperan inversión 
en las habilidades, conocimientos y  
experiencias que los mantendrán  
productivos y empleables.”

Abby Lewis, Gerente General de Productos
Harvard Business Review 
Aprendizaje Corporativo
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“Docebo Learning Suite cumple todas las 
promesas de una solución de aprendizaje 
empresarial moderna e integrada. Es fácil 
de usar, 100% en la nube, lista para  
dispositivos móviles, habilitada para redes 
sociales y ludificado.”
 
Michael Rochelle
Director de Estrategia y Analista Principal de HCM 
Brandon Hall Group

La aplicación móvil Go.Learn
Toma cursos en cualquier momento y en  
cualquier lugar, desde tu teléfono inteligente

LA CAPACITACIÓN MEJORA:
RETENCIÓN

PRODUCTIVIDAD
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

EL PROGRAMA EN LÍNEA INCLUYE:

Cuenta de administrador 
Cursos en inglés y español
Cursos nuevos y actualizados
Cuentas de usuario ilimitadas para la tienda
Inscripciones ilimitadas a cursos
Uso ilimitado de herramienta de informes
Uso ilimitado de la aplicación móvil:  
    Go.Learn
Sede / Regiones / Divisiones
Apoyo técnico ilimitado
 -Implementación
     -Servicio de asistencia
 -Centro de recursos
  • Vídeos, Plantillas, Listas de verificación,    
               Boletines y Folletos/Carteles

Cuota anual por tienda:
     • Estándar = $1600
     • Miembros NGA = $1400
     • Tiendas IGA = gratis
Descuentos por volumen disponibles
Paquetes personalizados disponibles



TODO INCLUIDO
Disfruta de todas las opciones que el programa ofrece, incluídas las asignaciones para el crecimiento,  

cargas de cursos, personalizaciones; todo por una tarifa anual. (Solicita una cotización)

INSTRUIR Y COMPARTIR
Permite que prospere el intercambio 
informal de conocimientos. Crea canales 
donde los usuarios puedan compartir ideas, 
hacer preguntas, buscar consejos, explorar 
la innovación o simplemente conectarse. 
Los canales pueden estar abiertos, las 
publicaciones ser moderadas o requerir 
aprobación. Los instructores y moderadores 
pueden dirigir la conversación y enviar 
contenido al grupo.

Costo: $500, el costo puede aumentar 
según la complejidad de las reglas de 
comunicación del cliente y el número de 
canales.

AUTOMATIZACIÓN – 
USUARIOS

Importaciones automatizadas diarias de 
tus datos de usuario, crea nuevas cuentas y 
actualiza las existentes utilizando una  
exportación de datos desde tu HRIS o  
sistema de nómina.

Costo: $500, el costo puede aumentar 
según la complejidad de los sistemas del 
cliente

AUTOMATIZACIÓN – 
MATRÍCULA A CURSOS

Automatiza la matrícula a cursos  
asegurándote de que se les asignen tus 
usuarios los cursos y planes de aprendizaje 
de acuerdo con su departamento, puesto u 
otros criterios que tú determines.

Costo: a partir de $200, el costo aumenta 
según el número de reglas de inscripción

CERTIFICADO DE PLAN DE 
APRENDIZAJE PERSONALIZADO

Formaliza la certificación de tus planes 
de aprendizaje mediante la emisión de 
certificados con el logotipo, colores, marca 
y firmas de los ejecutivos de tu empresa.

Costo: $400 cuota única

Funciones Complementarias ($)

Some Of Our Members

PLANES DE  
APRENDIZAJE

Estandariza los currículos de aprendizaje de 
tu programa. Crea planes personalizados 
para departamentos, puestos, iniciativas de 
cumplimiento anual, etc. Los estudiantes se 
benefician de tener una ruta de aprendizaje 
clara y los administradores simplifican su 
seguimiento mediante la administración de 
planes de aprendizaje en lugar de  
inscripciones individuales a cursos.

Costo: $400 cuota anual.

UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA

Ten tu propio programa único. Adáptalo 
según tus necesidades, desde la marca 
hasta la interfaz. Agrega tus propios  
logotipos, contenido, catálogos, cursos, 
vídeos, mensajes.

Costo: $2,000 1er año, $1,000 cuota anual 
después del 2do año

CURSOS EN LÍNEA  
PERSONALIZADOS

Podemos subir tus propios cursos (vídeos, 
manuales, presentaciones y otros archivos). 
Tus cursos están disponibles solo para tu 
equipo y tus administradores. Podemos 
modificar nuestros cursos para satisfacer 
tus necesidades, agregando tu contenido o 
editando nuestro contenido.

Costo: $400 por curso, el costo puede  
aumentar según la complejidad del  
proyecto

INICIO DE  
SESIÓN ÚNICO (SSO)

Simplifica el inicio de sesión en la  
capacitación en línea haciendo que tus 
usuarios ingresen al programa directamente 
desde su intranet. No es necesario navegar 
en nuestro sitio ni iniciar sesión.

Costo: a partir de $500, el costo puede 
aumentar según la complejidad del 
sistema del cliente.

CAPACITACIÓN 
EN EL AULA

Combina la gestión de tus eventos de 
aprendizaje presenciales y virtuales 
con tu programa de formación en 
línea. Configura ubicaciones, aulas, 
instructores, sesiones, asignaciones, 
etc. Los instructores realizan un  
seguimiento de sus clases, los  
estudiantes pueden autoinscribirse, 
enviar tareas e interactuar con los 
instructores.

Costo: $1,000 cuota anual.


