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¿ Quiénes somos ?

Una empresa líder en el rubro de capacitaciones siendo
su fortaleza principal la capacitación a través de
Diplomados, Congresos y Capacitación Virtual.
Más de 4 años de experiencia capacitando a diferentes
profesionales de diversas espacialidades.
Primera empresa de capacitación con una Plataforma
Virtual de Primer Nivel ideal para capacitar a sus
trabajadores que están distribuidos por todo el Perú.

¿ Qué necesita su empresa ?
Trabajadores CAPACITADOS, un personal que conoce lo
que debe hacer en su empresa es un personal 100% Optimo.
Cumplir la Legislación en Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), LEY 29783, la cual establece que el
empleador está obligado a capacitar a todo el personal de su
empresa a todos los riesgos ocupacionales a los que está
expuesto, nuevas tecnologías, y todo lo referente a SST.

Soluciones que ofrece
Armoll Perú
Talleres In House.
Capacitación Virtual
a Nivel Nacional

Congresos
Diplomados

TALLERES 100% PRACTICOS
Y 100% PARTICIPATIVOS
IN HOUSE. APRENDIZAJE
GARANTIZADO 100%

¿ Qué resultados obtendrá en
Capacitación Presencial ?
•

•

Al aplicar un metodología 100% participativa y 100%
práctica logra que sus trabajadores lleven a la práctica lo
aprendido, lo que un expositor les explica en 30 a 40
minutos en promedio, su personal lo lleva a la práctica en
el mismo tiempo.
Se puede desarrollar diversos talleres que le ayudarán a
su personal saber el cómo se hacen las cosas y cómo
deben aplicarlo en sus empresas. Ejemplo. Taller de
Política de SST, Taller de IPER, Taller de CSST, Taller
de Ergonomía, Taller de Factores Psicosociales, u otros
temas de su interés.

Primera Plataforma
Virtual de Cursos
Especializados para
Profesionales y
Empresas

IDEAL PARA EMPRESAS QUE TIENEN CIENTOS O MILES
DE TRABAJADORES DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL
Y DESEEN AHORRAR EN CAPACITACIONES PRESENCIALES
PERO CON LA MISMA CALIDAD
Y CON IGUAL O MÁS NIVEL DE EXIGENCIA.

¿ Qué resultados obtendrá en
Capacitación Virtual ?
Personal capacitado en Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplirá
la legislación, evitará multas, sanciones, etc.

•

Personal capacitado en Cursos a su Medida en los Temas de su
Interés.

•

Podrá saber obtener la Información y Estadísticas de la
Capacitación (Registro Virtual de Capacitación) tal como lo exige
la Ley. Podrá saber si su personal entra a la capacitación, la hora a
qué accede, qué información ha visualizado, qué información ha
descargado, desde que IP lo ha hecho (casa, trabajo, otro lugar), si ha
resuelto sus exámenes o tareas, se le puede evaluar, y otras funciones
más.
•

Usted necesita alguien qué le
de soluciones. Y nosotros se la
estamos dando. ¿Por qué?
•

En el mercado no existen muchas empresas con experiencia en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que puedan ofrecer
este tipo de metodologías en la capacitación, tanto en Talleres,
o Cursos 100% Participativos y 100% Prácticos, así como en la
Capacitación Virtual, pudiendo capacitar a todos sus
profesionales desde un acceso a internet desde una laptop, pc,
tablet o iphone, desde cualquier parte del Perú.
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¡NEGOCIE SU CAPACITACIÓN AHORA MISMO!

