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Growork

Growork es una plataforma diseñada para las Mipymes con el objetivo
de facilitar la gestión del conocimiento a través de 4 líneas de formación:
Normatividad legal
Habilidades para la vida
Habilidades digitales
Habilidades laborales
En la plataforma podrás personalizar las rutas de entrenamiento según
las necesidades de cada perﬁl, lo cual te permite dar cumplimiento a los
requisitos legales e implementar las mismas herramientas que hoy son
usadas por las grandes empresas para los cierres de brechas de
conocimiento de sus colaboradores
El modelo de gestión del conocimiento de la plataforma Growork
contribuye a la continuidad de los negocios al integrar las etapas de
inducción, capacitación, entrenamiento y consulta en un mismo
ambiente digital, generando un entorno de efectividad en los procesos
de adaptación empresarial.
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02 Cómo lo hacemos
Nuestros contenidos para gestión del conocimiento
se diferencian del E-Learning tradicional, por su alto
nivel de interactividad que permite integrar los
sistemas representacionales (Visual, auditivo y
kinestésico) durante todas las etapas de formación,
permitiendo articular en un mismo momento la
capacitación y el entrenamiento corporativo.

Entre otras, que son adaptadas especíﬁcamente a
los modelos actuales de adaptación empresarial,
permitiendo
desarrollar
estrategias
con
fundamentos teórico prácticos que generan altos
niveles de efectividad al momento de desarrollar
conocimientos por parte de los colaboradores.

Adicional a la interactividad, nuestros contenidos se
nutren de múltiples teorías educativas como:
El aprendizaje signiﬁcativo (D.AUSUBEL)
Inteligencias múltiples (H. GARDNER)
El conectivismo (G. SIEMENS)
Mapas conceptuales (J. NOVAK)
Aprendizaje por condicionamiento (I. PAVLOV)
Zona de desarrollo próximo (L. VYGOTSKY)
Didáctica Magna (J. COMENIUS)
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03 Planes
1 mes

De

0-99

usuarios
De

100-499
usuarios
De

500-1999
usuarios

6 meses

12 meses

Oruga

Crisalida

Mariposa

COP 20.000

COP 18.000

COP 16.000

COP 17.100

COP 15.200

Por usuario

COP 19.000

Por usuario

COP 18.050

Por usuario

Por usuario

Por usuario

1 Presentación interactiva
5 Horas asesoría con un experto

COP 16.245

Por usuario

1 Presentación interactiva
1 Curso personalizado
5 Horas asesoría con un experto

*Para los obsequios aplican algunas condiciones y restricciones
que serán notiﬁcadas al momento de la compra.

Por usuario

Por usuario

1 Curso personalizado
10 Horas asesoría con un experto

COP 14.440

Por usuario

1 Presentación interactiva
2 Curso personalizado
5 Horas asesoría con un experto
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Rutas de formación

Normatividad legal

Habilidades para la vida

Habilidades digitales

Habilidades laborales

Ley de trabajo en casa

Comunicación asertiva

Manejo adecuado de
correo electrónico

Servicio al cliente

SG SST

Equidad “paridad” de genero

Ciber seguridad

Contratos de trabajo

BPM

Trabajo en equipo

Iniciación en el mundo
digital (alfabetización digital)

Formación de formadores

Bioseguridad

Manejo efectivo del tiempo

Marco legal del uso del
Whatsapp

Ortografía

Gestión del conocimiento

Excel básico
Plataforma LMS Moodle
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Visualización asignación de rutas
Visualización de pantalla para el usuario administrador

Datos de la empresa.�
Número de licencias
y su uso actual .

Datos del administrador.
Encargado de crear las rutas de
entrenamiento.

LOGO DE TU EMPRESA

¿Quiénes somos?

Líder de gestión humana
Licencias: 500
En uso: 498
Disponibles: 2
Sin acceder: 98

Digitando el documento de identidad
encontrarás al colaborador para
asignar o actualizar su ruta de
entrenamiento.

Buscar usuario

Normatividad legal

Nombre
X

Juan David

Ley de trabajo en casa
SG SST

Apellido
Colorado Martínez

BPM

Documento
1030005215
Genero
Masculino
Departamento

Aquí encuentras los
datos del colaborador.

Antioquia
Correo

X

Bioseguridad

País
Colombia

Ley whatsapp

En este desplegable elijes la
línea de formación de la cual
quieres asignar algún curso:
Normatividad legal
Habilidades laborales
Habilidades para la vida
Habilidades digitales

Ciudad
Medellín
Asignar ruta de entrenamiento

Bull565@yahoo.es

Aquí se encuentran los cursos disponibles por cada una de las 4 líneas
de formación, presiona clic en el recuadro correspondiente al curso que
quieras asignar y luego en el botón “Asignar ruta de entrenamiento”.
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Visualización análisis de formación
Visualización de pantalla para el usuario administrador

Promedio de horas de
formación del mes actual.
En el desplegable puedes
ﬁltrar por país, departamento
o ciudad.

Porcentaje de cumplimiento
por cada una de las líneas
de formación.

LOGO DE TU EMPRESA
Líder de gestión humana

Licencias: 500
En uso: 498
Disponibles: 2
Sin acceder: 98

Porcentaje de usuarios por
genero.
En el desplegable puedes
ﬁltrar por país, departamento
o ciudad.

Usuarios
398

100

40%

60%

Promedio horas
de formación/ mes

Normatividad legal

80%

Habilidades para la vida
37 horas

100%

Habilidades digitales

90%

Habilidades laborales
Colombia

Porcentaje de cumplimiento
por cada curso asignado de la
línea de formación, en el
desplegable puedes ﬁltrar por
cada una de las 4 líneas.

70%

Antioquia

Curso 1

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Nombre de usuario

Curso 1

Curso 2
Matriculado

Curso 3
Finalizados

Nota promedio
Actividad #1
del curso

Actividad #2

Actividad #3

Juan Perez

100%

100%

100%

100%

Mary Ramirez

100%

100%

100%

100%

Luisa Rúa

66%

100%

100%

0%

Curso 4

Al seleccionar alguno de los
cursos, te muestra el detalle de
los usuarios y su cumplimiento
con
cada
una
de
las
actividades del curso, este
informe lo podrás descargar en
Excel.

Normatividad legal
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Visualización empleado
Datos del empleado y Dicoins
acumulados.�
Los Dicoins son una moneda
digital que el empleado irá
ganando en la medida en que
cumpla con sus procesos de
formación, con estas monedas
podrá redimir obsequios en el
GrowMarket.

Visualización de pantalla para el colaborador

Pepito perez
Dicoins
acumulados

GrowMarket

37

Mis cursos
complementarios

40%

Mi ruta de formación

Ley de trabajo en casa
Servicio al cliente
Excel básico
Trabajo en equipo
Seguridad y salud
en el trabajo
Ciber seguridad
Comunicación asertiva

60%

20%

80%

Esta es la ruta de entrenamiento
asignada por el líder de formación, es
personalizada para cada usuario según
sus necesidades, una vez terminado cada
curso, el usuario podrá descargar el
certiﬁcado y acumular Dicoins.

El Growmarket es la plataforma donde el
colaborador podrá redimir obsequios con los
Dicoins acumulados al cumplir con sus
procesos de formación.

32%
41%

Cert
Cert

56%
76%
100%
100%
100%

Manejo de personal

32%

Emprendimiento

41%

Innovación

56%

Inteligencia emocional

76%

Salud mental

86%

Word

100%

Expresión oraly corporal

100%

X

Cert

Ruta de formación complementaria.
El colaborador podrá tomar cursos
que no se encuentren en su ruta de
entrenamiento asignada por el líder
de formación.
Estos cursos no generarán ninguna
trazabilidad con la ruta asignada por
la
compañía,
solo
serán
conocimientos complementarios a
los cuales el colaborador podrá
acceder de manera gratuita por estar
registrado en la plataforma.

Cert
Cert

Matricular curso
complementarios
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