
El aprendizaje digital fue desarrollado para maximizar 
el potencial del aprendizaje sin sacrificar la calidad.

La inteligencia artificial lo amplifica.

8 de 10 líderes empresariales
cree que la inteligencia artificial le permitirá a sus empresas 

obtener y sostener una ventaja competitiva.

Sabía que...

Cuanto más usted y sus alumnos utilicen y guíen la plataforma de aprendizaje 
impulsada por la IA, mejores serán los resultados que produzca.

Únase a las 1,500 organizaciones globales que utilizan Docebo y la inteligencia artificial para cambiar la forma en que 
sus personas aprenden para producir mejores resultados de aprendizaje y generar valor empresarial mensurable.

DESCARGAR EL EBOOK

Aprenda más sobre las aplicaciones prácticas 
de la inteligencia artificial en la capacitación empresarial 

 © Docebo 2019. Todos los derechos reservados.

Analizar 
el comportamiento 

del alumno 
para comprender 

las brechas de 
habilidades para 
luego presentar 

recomendaciones 
específicas.

Los 
administradores 

pueden centrarse 
en deleitar a los 

alumnos con 
experiencias 

de aprendizaje 
personalizado.

Automatizar 
la programación 

de contenidos 
y procesos de 

entrega para los 
administradores.

La capacitación y 
el desarrollo 

es instrumental 
en la construcción 

de una organización 
de aprendizaje a 

través de un mayor 
compromiso.

Alumnos + 
Administradores 
interactúan con 

la plataforma

Impulsar
la rentabilidad 
de la inversión 

del aprendizaje. 
Menos tiempo 
de capacitación 

+ mayor 
personalización 

= mejores 
márgenes 

de ganancia.

El aprendizaje es 
ahora su ventaja 

competitiva

La inteligencia artificial 
en el aprendizaje digital 

No, no lo reemplazará, 
lo mejorará

La IA trabaja con usted para mejorar 

su aprendizaje digital al... 

IA + Capacitación, trabajando juntos

EMPUJE 
DE CURSOS 
FORMALES

INTERCAMBIOS DE 
CONOCIMIENTO

CREE 
CAPITAL DE 

CONOCIMIENTO

ANÁLISIS DE BRECHAS 
DE HABILIDADES
ANÁLISIS DE KPIS

AUTOMATICE TAREAS ADMINISTRATIVAS
SUGERENCIA DE CONTENIDO

LA IA ESCUCHA, APRENDE, 
Y RESPONDE POR MEDIO 

DEL COACH VIRTUAL

LOS 
EXPERTOS 
ENTRENAN 
AL COACH 
VIRTUAL

AIAI

AI

¿Qué resultados podemos esperar?

Como un vino fino: La IA se vuelve mejor con el tiempo

La IA ofrece 
contenido 

recomendado/
tareas 

administrativas

La IA 
analiza las 

interacciones 
y aprende/

actualiza las 
preferencias 

https://hubs.ly/H0hbD-10

