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Ficha informativa: Formación online

Formación sin límites
GoToTraining es la solución perfecta para cualquier tipo de formación, 
ya sea presencial, virtual o combinada. Con los paquetes Starter, Pro 
y Plus de GoToTraining, podrá transmitir sus conocimientos a un 
máximo de 200 alumnos aunque estén en la otra punta del planeta.

GoToTraining Starter: todas las herramientas 
básicas para realizar una formación (prácticas 
funciones de registro, generación de informes 
y grabación) para un máximo de 25 alumnos 
simultáneamente.

GoToTraining Pro: disfrute de los mismos 
servicios que con el paquete Starter y, además, 
de opciones de registro personalizadas y la 
función Subgrupo, para organizar debates en 
grupos reducidos y mejorar la experiencia en 
clases en directo. La capacidad máxima es de 
50 alumnos.

GoToTraining Plus: todo lo que tiene con el 
paquete Pro, pero con capacidad para 
200 alumnos.

Formación más rápida y provechosa

Desde cualquier sitio y a cualquier hora, ahora 
sus formaciones pueden ser aún mejores con 
herramientas interactivas muy fáciles de usar que 
le ayudarán a motivar a sus alumnos y a subir el 
listón.

Simplicidad: no necesitará a ningún informático 
para ponerse en marcha. Podrá empezar con su 
formación online en cuestión de minutos.

Motivación: con la intuitiva interfaz de 
GoToTraining y las herramientas de formación 
interactivas, los alumnos conectarán mejor con 
los contenidos y retendrán mejor los conceptos.

Alcance: con GoToTraining podrá decir adiós 
a los desplazamientos. Imparta formaciones en 
todo el mundo, y en varios países a la vez.

Funciones de GoToTraining 
Compartir escritorio/aplicación: muestre a los 
asistentes lo que aparece en su escritorio 
o aplicación concreta.

Cambio de presentador: utilice varios presenta-
dores para que la atención no decaiga. Ofrezca 
a los asistentes la posibilidad de compartir su 
pantalla.

Audio integrado: sorprenda a los asistentes  
con el servicio telefónico gratuito OpenVoice 
Integrated o utilice las opciones telefónicas  
VoIP o de pago integradas.

Videoconferencias: un máximo de seis instruc-
tores o alumnos pueden compartir sus cámaras 
web.

Grabación: grabe su formación –audio incluido– 
y súbala a la nube. Desde allí se podrá ver en 
cualquier dispositivo, en cualquier rincón del 
planeta.

Compatibilidad con dispositivos móviles: los 
participantes pueden acceder a las sesiones de 
formación desde su iPhone, iPad o dispositivo 
Android.
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Gestión de la clase
Invitaciones y seguimiento automatizado: cree 
fácilmente invitaciones a las sesiones y envíelas 
por correo electrónico. Personalice la comunica-
ción con sus alumnos utilizando recordatorios 
y opciones de seguimiento automatizados.

Registro completo: GoToTraining alojará su página 
de registro. Recopile la información de registro 
básica, como el nombre y la dirección de correo 
electrónico del asistente. Y añada campos 
y preguntas personalizadas con los paquetes Pro 
y Plus.

Informes: genere listas detalladas de asistencia, 
registro, resultados de pruebas y evaluaciones.

Materiales: suba documentos, imágenes, archi-
vos multimedia y enlaces web para que los 
asistentes puedan utilizarlos antes, durante 
o después de la sesión.

Biblioteca de contenidos: organice y guarde 
contenidos que puede reaprovechar, como 
materiales de formación, pruebas, encuestas 
y grabaciones.

Procesamiento de pagos con RevStream: cargue 
el importe de los cursos y gestione los pagos y 
reembolsos de los asistentes mediante nuestra 
integración con los servicios de procesamiento 
de pagos de PayPal.

Funciones avanzadas
Subgrupos: los instructores pueden crear 
y supervisar un máximo de seis subgrupos. Cada 
subgrupo puede ver PDF, imágenes y vídeos de 

YouTube o Vimeo. Colabore y edite documentos 
como hojas de cálculo, dibujos o presentaciones. 
Esta función está disponible con los paquetes 
Pro y Plus.

Levantar la mano: los asistentes pueden avisar 
cuando tienen una pregunta.

Encuestas y chat: potencie la interacción y reciba 
feedback al instante. 

Pruebas: utilice pruebas para hacerse una idea 
de los conocimientos previos de los asistentes 
y evaluar qué contenidos han retenido durante 
la sesión o una vez terminada.

Evaluaciones: descubra qué piensan los 
asistentes sobre la utilidad de su formación.

Temporizador: lleve un control del tiempo con 
una función de cuenta atrás de minutos en la 
pantalla. 

Compartir vídeos: muestre vídeos de YouTube 
o Vimeo a los asistentes.

Trabajo colaborativo en documentos: comparta, 
colabore y participe en actividades y revise el 
trabajo de los asistentes.

Certificaciones: reconozca el esfuerzo de los 
asistentes cuando terminen una clase.

¿A qué espera para empezar? 
Llámenos al teléfono +34 911 898 099 para 
recibir más información.


