Servicios de asistencia de Cisco WebEx Training Center
Planifique sesiones de capacitación en línea en vivo con un productor
experimentado y certificado de WebEx.

Simplifique la capacitación en línea con la ayuda de expertos.
Al capacitar a empleados, dar clases a alumnos o ayudar al personal con un repaso de las últimas
certificaciones, puede confiar en un productor experimentado y certificado para llevar su capacitación al
siguiente nivel.
Los productores de asistencia de WebEx se asegurarán de que su sesión de capacitación se inicie y se
desarrolle sin problemas. Aproveche al máximo la sólida tecnología multimedia de WebEx y las mejores
prácticas para entornos de capacitación.

Ejecución perfecta

Excelente video de alta
definición

Relájese sabiendo que su productor
trabajará con usted de principio a fin,
empezando por el soporte técnico de
expertos 30 minutos antes del inicio de la
sesión. Su productor se asegurará de que
el organizador, los instructores y los
expertos en la materia estén preparados
para resolver preguntas y problemas en
tiempo real.

Grabe su sesión de capacitación en
línea en vivo para aprendizaje a pedido.
Reciba una grabación editada para
compartirla de un modo sencillo
mediante un enlace de descarga.
Utilícela para referencia, demostraciones
o aprendizaje electrónico.

Aumente el éxito
Aproveche los servicios de asistencia a
la carta. Trabaje con un productor para
preparar una sesión, planificar y practicar
con un ensayo. O bien, deje que su
productor lleve adelante la sesión de
capacitación detrás de escena para que
usted pueda interactuar con los alumnos.
Pregúntenos cómo aprovechar
características de la sesión, como
sondeos, chat y encuestas para
aumentar la eficacia.
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Brinde capacitación en línea exitosa con soporte técnico: todo el que necesite.
Servicios

Un productor de WebEx se encargará de lo siguiente:

Soporte previo a la sesión

30 minutos
• Asegurarse de que el organizador pueda iniciar la sesión.

Preparación y asesoramiento
previo a la capacitación en línea

• Ayudar a cargar su presentación.

Preparación para grabar su sesión
de capacitación en línea en vivo

• Hacer los preparativos para grabar su sesión.

• Asegurarse de que todos los instructores se unan correctamente.
• Responder preguntas técnicas.

• Conectarse y probar las grabadoras.

Ayuda durante la reunión

1 hora

Supervisión y soporte durante la sesión
de capacitación en línea en vivo

• Continuar disponible para responder preguntas técnicas.

Resultados posteriores a la sesión
Entrega de grabación final
de la reunión

30 minutos
• Eliminar las grabaciones previas y posteriores a la sesión.
• Cargar la sesión grabada a su sitio de WebEx.
• Brindar acceso a la grabación con un enlace de descarga.

Servicios a la carta
Consultas sobre aprendizaje electrónico: estrategia y preparación

¿Necesita un poco 
más de ayuda?
Agregue solo lo que necesite 
a su paquete de servicios de asistencia.

Planificación de sesiones y ensayo
Organización de sesiones en vivo
Creación y administración de sondeos
Edición adicional de la grabación de su sesión
Horas de soporte adicionales
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