
rct-global.com

CAPACITACIÓN DE 
HABILIDADES DE 

PRODUCTO

¡OBTENGA EL MÁXIMO DE SU 
FUERZA LABORAL!





CAPACITACIÓN DE HABILIDADES DE PRODUCTO
RCT tiene una amplia historia proporcionando paquetes 
de capacitación profundos e integrales a una variedad de 
profesionales de la industria, operadores de máquinas pesadas 
y expertos técnicos. Estos cursos están diseñados para mejorar 
los participantes en todos los aspectos de la solución de gestión 
de flotas industriales de RCT SmarTrack® Global para que puedan 
utilizar la tecnología lo mejor posible.

SmarTrack® Global es un paquete tecnológico de vanguardia 
que puede proporcionar información relevante y personalizada en 
tiempo real a los empleados de todos los niveles de su organización. 
SmarTrack® Global se puede utilizar en cualquier parte del mundo 
con su interfaz de usuario multilingüe y ofrece datos de máquinas 
desde múltiples sitios; todo bajo una plataforma, en cualquier 
momento, en cualquier lugar. La solución optimiza las operaciones 
industriales y simplifica el proceso de gestión de flotas industriales.

Mediante la incorporación de comentarios de clientes en todo 
el mundo de las industrias de manejo de materiales y logística 
SmarTrack® Global proporcionará a los participantes la información 
que necesitan para hacer su trabajo lo mejor que puedan.

Los participantes del curso son entrenados por los Capacitadores 
calificados y muy experimentados de RCT que pueden impartir sus 
habilidades y conocimientos de productos a los participantes con 
la ayuda de manuales de capacitación y ayudas de enseñanza 
visual. Las sesiones de capacitación se complementan con 
ejercicios prácticos utilizando equipos idénticos al hardware que 
se utiliza en sitios de manipulación de materiales de todo el mundo.

La capacitación se puede reservar a través del sitio web de 
RCT o poniéndose en contacto con su sucursal local de RCT o 
con un representante de ventas. Las sesiones de capacitación 
pueden tener lugar en su sucursal local de RCT o en un lugar 
de trabajo de su elección. 

Usted obtendrá:
 � Documentación actualizada

 � Las mejores prácticas en cuanto a técnicas y procedimientos

 � Tamaños de clase pequeños que permiten una atención individual

 � Ambiente relajado en el aula

Principales beneficios:
 � Capacitación reconocida por la industria

 � Exposición a la última tecnología y revisiones

 � Aceptación mundial del Certificado emitido por RCT

 � Confianza para enfrentar problemas complejos

 � Mejora de las posibilidades de asegurar un  
puesto altamente competitiva

 � Ambiente de trabajo más agradable– ¡el conocimiento es poder!

¿Quién debe asistir?
 � Operadores de Máquinas

 � Electricistas

 � Auto Eléctricos

 � Instaladores Mecánicos
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CURSOS | PRESENCIALES
Realizado por capacitadores calificados y experimentados, ya sea en las diversas oficinas de RCT o en el sitio / oficinas del cliente. Altamente interactivo con 
el uso de equipos reales, ayudas de capacitación avanzada y capacitación práctica. Las actividades incluyen escritura, lectura, discusiones, presentaciones, 
trabajo en grupo, juegos de rol, demostraciones y práctica. Los cursos presenciales ofrecen a las personas la oportunidad de conectarse, resolver problemas 
y establecer contactos con otros aprendices de orígenes similares y diferentes, lo que aumenta la riqueza del aprendizaje.

CAPACITACIÓN DE PRODUCTO
RCT-ST001  |  Duración: 1 Día

Este curso de día completo cubre la instalación, mantenimiento y 
puesta en marcha del dispositivo SmarTrack®. El curso, que puede ser 
realizado tanto por los operadores de máquinas como por el personal de 
mantenimiento, ofrece una visión general del producto, así como de los 
diversos aspectos operativos. Nota: SI bien el personal de mantenimiento 
está obligado a asistir durante la duración del día, la capacitación para los 
operadores es cubierta durante la primera mitad del día.

CAPACITACIÓN DE SITIO WEB
RCT-ST002  |  Duración: 1 Día

El Sistema de Gestión de Flota SmarTrack® consiste en un dispositivo 
físico y un portal web para ofrecer resultados óptimos al usuario final. 
Este curso cubre la configuración y gestión del portal web. Es esencial 
para los administradores del sitio web y cualquier persona que va a 
operar el sitio web de forma continua. Todos los menús, opciones y 
funciones se tratan en detalle.
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CURSOS | VIDEOCONFERENCIA
La videoconferencia prestada por RCT permite que los beneficios de la capacitación presencial de RCT se desarrollen sin necesidad de que los alumnos 
asistan a una sala de formación basada en RCT o en el sitio. Los alumnos simplemente requieren de acceso a un computador con micrófono y cámara, 
así como una conexión rápida y estable a Internet. Se pueden lograr objetivos regulares de capacitación cara a cara como discusiones en grupo, lectura, 
escritura, presentaciones gráficas y demostraciones. Los alumnos siguen teniendo la oportunidad de conectarse, resolver problemas y establecer contactos 
con otros aprendices. La videoconferencia es ideal en situaciones en las que las restricciones de viaje o las obligaciones de cambio hacen que sea imposible 
organizar una sesión de entrenamiento en grupo en un formato tradicional.

CAPACITACIÓN DE PRODUCTO 
RCT-ST003

CAPACITACIÓN DE SITIO WEB
RCT-ST004

CURSOS | eLEARNING
Los cursos de eLearning se pueden completar en cualquier lugar y en cualquier momento. Durante un período de tiempo determinado, los alumnos tienen 
acceso ilimitado a estos cursos y se pueden completar a su propio ritmo. Aunque la interacción presencial con el instructor no es posible, los cursos de 
eLearning representan un ahorro de costos considerable para el cliente. Los cursos de eLearning se adaptan a los diferentes estilos de aprendizaje de 
diferentes personas e incorporan una gama de diferentes métodos de entrega en comparación con nuestros cursos tradicionales. Los cursos son modulares 
en su naturaleza y en su progreso en cuanto a complejidad a medida que se discuten conceptos más difíciles. 

Los cursos de eLearning pueden prepararte mejor antes de asistir a la capacitación presencial o como un refresco después de la capacitación cara a cara. Es 
importante tener en cuenta que para algunos requisitos in situ, podría ser obligatorio completar los cursos prácticos presenciales además de los cursos de eLearning.

CURSOS PARA OPERADOR 
RCT-ST005  |  eLearning

Vista General y Operación

CURSOS DE MANTENIMIENTO
RCT-ST006  |  eLearning 

Instalación y Comisionamiento

CAPACITACIÓN DE SITIO WEB 
RCT-ST007  |  eLearning 
Configuración de sitio web

RCT-ST008  |  eLearning 
Gestión de sitio web

NOTA
El contenido y la duración del curso son similares a los cursos presenciales.
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Descubra más en: rct-global.com

sales@rct-global.com

AUSTRALIA: +61 8 9353 6577
ÁFRICA: +27 83 292 4246
CANADÁ: +1 705 590 4001
RUSIA / CEI: +7 910 411 1174
AMÉRICA DEL SUR:  +56 3 5229 9409
EE.UU: +1 801 938 9214


