Capacitación de Productos Key
Key Technology, líder en soluciones de procesos
automatizados, ofrece programas de capacitación
Key Technology, una solución flexible e integral para
satisfacer sus necesidades de soluciones de capacitación
alternativas y a menor costo.
Los programas de capacitación de Key Technology
proporcionan capacitación de productos flexibles y
convenientes a través de métodos de conferencias
web, en línea o en el lugar. El uso de uno o más de
estos métodos le permite proporcionar la información
correcta a la persona correcta en el momento indicado,
y así mejorar la eficiencia operacional, reducir costos y
eliminar desperdicios.

Accesible, flexible y conveniente

Soluciones de capacitación

Capacitación por conferencia web

Capacitación en línea

•

A cargo de un instructor

•

En cualquier momento, justo a tiempo y sobre
pedido

•

Multimedia interactiva

•

Flexible: programado de acuerdo con las necesidades

–– Realice capacitaciones cuando las necesite: antes
de instalar un equipo o con un nuevo empleado

•

Informes opcionales a través del sistema de manejo de
aprendizaje

•

–– Realice capacitaciones con la frecuencia que
necesite

Capacitación en el lugar

–– Certifique/recertifique

•

A cargo de un instructor

Flexible

•

Prácticas con su equipo

–– Capacitación adaptada a roles (operador,
mantenimiento, etcétera)

•

Informes opcionales a través del sistema de manejo de
aprendizaje

–– Tome solo los modelos que necesite

•

Capacitación adaptada a empleos específicos

•

•

En cualquier momento, justo a tiempo y sobre
pedido

cumplimiento probado con las políticas y normas de la
empresa e ISO

•

•

Elija el método de enseñanza que satisfaga sus
necesidades

Las plataformas incluyen: Optyx®, ADR®, Tegra®,
Manta® & Iso-Flo®

•

Módulos interactivos autoguiados

•

Módulos de interfaz de usuario G6 aplicables a todos
las plataformas habilitadas para G6

•

Menos de 20 minutos para tomar un módulo

•

Elaboración de informes completos a través del
sistema de manejo de aprendizaje web de Key

•

Otras capacitaciones industriales
–– Seguridad e higiene ocupacional
–– HACCP
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Mejore la eficiencia operacional
•

Certifique o recertifique a los empleados en equipamiento esencial
de Key Technology

•

Capacite rápidamente a nuevos empleados en competencias críticas

•

Trabajo estándar: todos los empleados reciben la misma capacitación

Reduzca costos
•

Comprobado cumplimiento con las políticas de la empresa y las
normas de la empresa

•

Capacite en menos tiempo

•

Capacite solo en aquellos aspectos necesarios para el empleado

•

Mejore la retención del empleado

Elimine desperdicios
•

Mejore la calidad de los productos a través de empleados capacitados

•

Aplicaciones configuradas adecuadamente para una calidad óptima
de producto

•

Equipamiento mantenido e higienizado adecuadamente para una
calidad óptima de producto

Accesible, flexible y conveniente

EN LÍNEA

CONFERENCIA
WEB

EN EL LUGAR

La información correcta, para la persona correcta y
en el momento correcto
REV 150814

product.info@key.net | www.key.net

