Quiénes somos

En Trust Journey Implementamos la mejor
Solución Tecnológica en Gestión Estratégica
de Personas, Cornerstone Ondemand.

Cornerstone
Content Anytime

Entregue contenido atractivo
seleccionado por expertos para

resolver brechas de habilidades
específicas en habilidades
profesionales, liderazgo y
administración, cumplimiento
moderno y trabajo remoto.
Content Anytime es un servicio de
suscripción de contenido
seleccionado que agrega
contenido de los principales

proveedores del mundo, así como

Content Anytime

contenido original exclusivo

Cornerstone Create

producido internamente por el
equipo de Cornerstone Studios.

BACK TO TA

Content
Anytime
Acceda a una variedad de contenido
superior de proveedores líderes,
además del contenido de
microaprendizaje exclusivo de
Cornerstone Originals. Cada

Professional Skills
SUBSCRIPTION
El 80% de los líderes de talento dicen que las habilidades blandas son cada
vez más importantes para el éxito de la empresa. Cree comunicadores más
sólidos, pensadores estratégicos y equipos de mayor funcionamiento con
contenido centrado en habilidades empresariales y fluidez digital.

Leadership and Management
SUBSCRIPTION
Solo el 15% de los empleados sienten que la capacitación que reciben los
prepara para roles de liderazgo y administración, fortalece a los gerentes y
líderes en toda su organización con contenido enfocado en entrenar, motivar e
involucrar a los empleados.

suscripción se actualiza
regularmente, está lista para

Modern Compliance

dispositivos móviles y viene

SUBSCRIPTION

totalmente integrado en la

Un tercio de los empleados fue testigo de al menos una infracción de
cumplimiento en los últimos dos años. Minimice el riesgo en toda su
organización y mejore la cultura del lugar de trabajo con contenido
centrado en prejuicios inconscientes, empoderamiento de los empleados,
seguridad psicológica y intervención expectante. Contenido que está
diseñado para enfocarse en cambios de comportamiento reales.

plataforma de aprendizaje de
Cornerstone.
Los empleados pueden aprender lo
que quieren, cuando quieren, y ver

Remote Work Essentials

contenido en cualquier dispositivo,

SUBSCRIPTION

lo que aumenta el compromiso y la

A medida que más personas hagan la transición al trabajo
remoto, ayude a sus empleados a mantenerse conectados,
productivos y a administrar su bienestar general sin importar
desde dónde trabajen.

productividad
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Nos asociamos y
producimos el
contenido más
atractivo y relevante
La clasificación de las bibliotecas de contenido es engorrosa y
requiere mucho tiempo. Y no todos los proveedores son
iguales, cada uno se especializa en diferentes materias,
modalidades y estilos de aprendizaje. Es por eso que hemos
hecho el trabajo pesado de asociarnos con docenas de los
principales proveedores de contenido de todo el mundo,
incluido nuestro propio Cornerstone Content Studios, y
seleccionarlos juntos en una sola oferta.
Con Content Anytime obtienes lo mejor de lo mejor en una
suscripción. Ya no tiene que mantener relaciones y contratos
con proveedores individuales, o quedarse atascado
proporcionando solo un tipo de contenido que

rápidamente se vuelve obsoleto. Nos aseguramos de que su
contenido de aprendizaje sea siempre atractivo, relevante y
oportuno.
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Cómo nuestro equipo de
soporte al cliente puede
ayudarte
Operations

Engagement

Benchmarking

Lo ayudamos a comenzar rápidamente, cargando
todo el contenido en su portal de aprendizaje y
asegurando que esté etiquetado y sea visualmente
atractivo para que los alumnos puedan encontrar
rápidamente lo que necesitan. Proporcionamos
actualizaciones trimestrales para que siempre
tenga una biblioteca nueva.
El aprendizaje moderno se extiende mucho más
allá del curso. Te ayudamos a transformar un
mar de contenido en una experiencia de
contenido integrada y organizada. Con recursos
como Administrator Toolkits y Learner
Pathways y Playlists, haga Content Anytime
llave en mano.

Simplifique la gestión
de proveedores

Más tiempo, menos
carga administrativa

Compartir conocimientos y tendencias con las
partes interesadas es tan fácil como hacer clic
en un botón. Aproveche nuestro marco y
conocimientos para que su suscripción a
Content Anytime funcione para usted.

Involucre a los
alumnos y demuestre
el impacto
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Cornerstone
Create
Nuestra herramienta de autor le permite
crear su propio microaprendizaje a escala.
Las organizaciones pueden crear nuevos
cursos a partir de plantillas prediseñadas y
fáciles de usar, o puede personalizar los
cursos existentes desde la biblioteca de
Grovo.
Cornerstone Create le permite crear
rápidamente contenido interactivo
optimizado para dispositivos móviles que
tiene la marca y se personaliza para tu
organización.

BACK TO TA

Por qué Cornerstone
En Cornerstone, estamos comprometidos a ayudar a
las empresas a navegar en el nuevo mundo laboral en
constante cambio.
Durante los últimos 20 años, hemos perfeccionado
nuestro software y aplicado nuestra experiencia para
ayudar a las empresas a adaptarse rápidamente y
desarrollar continuamente a su gente con las
habilidades adecuadas y la capacitación adecuada.
Seguimos acelerando la innovación con la intención
de ayudar a las empresas a abordar nuevos desafíos
repentinos, crear nuevas oportunidades y
transformarse en empresas resilientes.

Cornerstone’s
Soluciones para el desarrollo de personas
El mundo del trabajo está cambiando rápidamente, lo que requiere que las empresas de todas las industrias giren en un centavo . Ya
sea convirtiendo a toda su fuerza laboral en trabajo remoto o fabricando productos completamente nuevos para abordar nuevas
necesidades, tener la capacidad de cambiar de rumbo rápidamente se está convirtiendo en una medida fundamental de viabilidad
duradera. Los ganadores del mañana serán las empresas que no estén limitadas por las convenciones de ayer,
y están listos para adaptarse a entornos cambiantes. En el corazón de esto está el desarrollo de las personas.
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Contacto
Tamara Carrizo
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