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PRESENTACIÓN EJECUTIVA 
 

Training Administrator ® es un software está hecho desde cero y está hecho para disminuir 
notoriamente el proceso de reportes y estadísticas, ya que más de una persona puede ingresar 
información y pueden visualizar reportes y estadísticas de manera local y de manera corporativa. 

Las características de nuestro software Training Administrator ®: 

 Plataforma Offline, esta característica le permitirá tener el control y la seguridad completa de 
que su información no se encontrará en riesgo por posibles hackers. 

 Perfil de Puesto, esta función le permitirá conocer con certeza todos y cada uno de los cursos 
que debe tomar un empleado cuando se le asigna un nuevo puesto, ya que podrá asignar o 
quitar cursos a todos y cada uno de sus puestos de trabajo. 

 Generación de DC3s, esta función hará que con un solo clic pueda emitir todos los DC3s de 
todos los participantes a su curso o generarlo de manera individual, con todos los datos sobre 
su empresa y capacitador. 

 Carga de Participación Masiva, esta función le permitirá cargar de manera masiva la 
participación de todos los asistentes a un curso. 

 Comparación de Perfiles, esta función le permite realizar comparaciones (de acuerdo a sus 
cursos tomados) entre puestos, permitiéndole saber quién es el más preparado para cierto 
puesto o saber cuántos y cuáles cursos necesita un empleado para llegar a un nuevo puesto de 
trabajo. 

 Administración y Control de Cursos, la plataforma completa está diseñada para llevar el 
máximo control de los cursos y capacitaciones de su empresa permitiéndole sabe quién, cuándo 
y quienes asistieron a todos y cada uno de sus cursos. 

 Archivo de Carga de Participación para el SIRCE, esta función le permitirá ahorra cientos de 
horas de trabajo, ya que con un solo clic usted podrá obtener su archivo .xls necesario para 
cargar las listas de participación anual en el SIRCE. 

 Perfil de Empleado, esta función le permitirá conocer la situación completa de cada colaborador 
suyo, ya que le mostrará la información completa sobre que cursos ha realizado, cuáles le faltan 
por realizar, cuales se han caducado además de mostrarle el comprobante cargado de cada 
curso que ha tomado. 

 Capacitación Fácil y Rápida. Contamos con un manual de usuario en PDF, así como un 
videotutorial completo que le permitirá capacitar a cualquier persona desde la comodidad de su 
empresa. 

 Soporte 24/7. Contamos con un software en nuestra página 
oficial www.TrainingAdministrator.com las 24 horas del día, los 7 días de la semana para 
cualquier duda o comentario sobre su software Training Administrator ®. 

Por último le comento que todos nuestros precios son 100% negociables, cualquier duda o 
comentario estamos para ayudarle. 

 
Lic. Sergio Muñoz González 

DIRECTOR GENERAL 
Training Administrator ® 

 
Cel.: 55 3999 7306 

Tel. Oficina: 54 86 00 91 
www.TrainingAdministrator.com 

http://www.trainingadministrator.com/
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IMÁGENES DEL SOFTWARE 


