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Aprovecha al máximo las bondades
de nuestras herramientas colaborativas.
La capacitación permite el desarrollo y la obtención de conocimientos de las herramientas que pueden utilizarse para
mejorar el rendimiento de una empresa y por lógica, también la de sus empleados.
El área de capacitación nace como parte del esfuerzo institucional de Intelisis para compartir el conocimiento y su experiencia, así como difundir información sobre el uso de Intelisis
ERP con cada uno de sus clientes, asociados y colaboradores.
Sabemos que el transmitir los conocimientos debe ir más
allá de la simple capacitación tradicional, por eso nuestros
programas de entrenamiento están orientados a satisfacer
las necesidades de formación de cada una de las unidades
de negocio de las empresas, contribuyendo en el desarrollo
de capacidades de diversos sectores de las organizaciones
nacionales e internacionales que trabajan con Intelisis ERP.

Con bases sólidas de
conocimiento sobre las
diferentes herramientas
Intelisis, incrementa el
performance diario de
tu equipo de trabajo.

Capacitación Intelisis,
factor primordial para el correcto
desempeño de su organización
Para nuestros clientes el entrenamiento en Intelisis ERP, en
el uso de sus diferentes módulos, constituye uno de los pilares más importantes del servicio de implementación. La
capacitación adecuada en las diferentes etapas del proceso de
implantación y después de la puesta en marcha, es muy importante para que nuestros clientes aprovechen al máximo
las bondades de nuestra herramienta.
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El objetivo primordial del área de capacitación es proporcionar a las empresas recursos humanos altamente
calificados en términos de conocimiento y habilidades,
para un mejor desempeño en la utilización de Intelisis ERP en su trabajo cotidiano; Al obtener dichas
competencias se desarrollará el sentido de eficiencia
hacia la empresa a través de una mayor competitividad y conocimientos, logrando así la perfección de
los ejecutivos y colaboradores en el desempeño de
sus puestos y permitiendo mantener al personal preparado para enfrentar los cambios que se generen sobre las actualizaciones de la herramienta con respecto
a las actividades de la organización.

Ventajas de la Capacitación Intelisis

Nuestros servicios de capacitación son brindados en
las instalaciones de nuestros clientes, como en nuestras instalaciones, ya que contamos con salas tecnológicas, totalmente equipadas y con capacidad de
hasta 12 asistentes.
Los servicios de entrenamiento son impartidos por
profesionales expertos y certificados por Intelisis, que
son asignados de acuerdo con el tipo de necesidad específica de capacitación de nuestros clientes. Con la
finalidad de garantizar una adecuada capacitación de
los usuarios, el Centro de Capacitación Intelisis efectúa una evaluación, cuyos resultados son procesados
al final del entrenamiento y enviados al cliente para
que tenga conocimiento del desempeño de su personal
durante
la
capacitación.

Para nuestros clientes, Intelisis brinda la capacitación
adecuada según sus necesidades ya que contamos con
la diversidad de modalidades para entrenamiento que
pueden ir desde la enseñanza de un módulo, pasando
por flujos de operación completos, hasta llegar a una
administración avanzada con Intelisis ERP.

Complementa el servicio de
implementación con una Capacitación
a la medida de tus necesidades.
Capacitación Intelisis

Mayor
Competitividad

Mayor
Conocimiento

Recursos humanos
altamente
calif i cados
Personal preparado
ante eventualidades

Mejor desempeño
dentro de Intelisis
Conocimiento + Habilidades
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