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Plataforma de capacitación online
Garnet Academy
Cultura de innovación continua

Después de 30 años de historia, Alonso Alarmas presentó su nueva imagen de marca: Garnet Technology.
Los nuevos esquemas de consumo y las nuevas tecnologías llevaron a la empresa a reinventar la forma
de capacitación para los profesionales de la seguridad.
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L

a evolución de la marca en función
de las nuevas necesidades de consumo y un plan estratégico con nuevos
productos para el 2019, será parte del
gran desafío que Alonso Alarmas, hoy
Garnet Technology, tendrá por delante.
Este plan es parte de una mejora constante que la empresa viene llevando a
cabo en los últimos años, tendiente a
posicionar aún más sus productos, que
ofrecen soluciones de seguridad únicas
en el mercado a través del respaldo de
un departamento de Investigación y
Desarrollo altamente capacitado en
atender las necesidades de sus clientes.
Luego de la presentación de la nueva
marca, con el lanzamiento de Garnet
Academy la empresa se afianza en materia de capacitación para sus clientes,
presentando una plataforma que permite, mediante videos profesionales,
aprender sobre productos, programación, conexiones y mucho más.

Asimismo, el alumno podrá estar en
constante contacto con profesores en
línea mediante un foro de discusión y
debate.
La plataforma de capacitación online
Garnet Academy contiene la certificación completa, charlas con expertos y
transmisiones en vivo, lo cual permite
al instalador adquirir nuevos conocimientos, mejorar la performance profesional y desarrollar mejor la carrera
en el mundo de la seguridad.
Una vez registrado, la plataforma ofrece acceso a un catálogo de contenidos
realizados especialmente para el canal
de distribución, instaladores y participantes que toman decisiones en los
distintos mercados verticales.
COSTOS Y TIEMPOS CONTROLADOS
Los cursos online están disponibles
para el usuario en cualquier momento
y sus costos son menores que los presenciales.
Si el profesional vive lejos de las grandes
ciudades no pierde tiempo en viajes,
se ahorra el costo del desplazamiento,
comidas, viáticos, alquiler de hoteles
etc., y no resigna el contacto directo
con los capacitadores.
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FLEXIBILIDAD
Los únicos requisitos para una capacitación online son una computadora
y una conexión a internet. Los alumnos
se conectan cuando pueden para seguir
la formación de acuerdo a su propio
ritmo o según su tiempo disponible.
SIN LÍMITES
Los cursos presenciales suelen tener
exigencias en cuanto al límite de personas que pueden participar al mismo
tiempo, ya sea por razones pedagógicas
o de simple disponibilidad de espacio.
La capacitación online de la plataforma
de Garnet Academy se salta estos
límites y permite que mucha gente
pueda recibirla al mismo tiempo y a
menores costos.
CONTROL Y SEGUIMIENTO
La plataforma de Garnet Academy
permite efectuar un registro de las actividades realizadas, de las calificaciones
obtenidas por el usuario y, en suma,
de los resultados que obtienen sus
asistentes. De esta forma, la empresa
puede hacer un mejor seguimiento
de la formación del personal y de cómo
es aprovechada. 

