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Paso 2
Ya con tu contraseña creada dirígete 

al portal de CAPACITATE para poder 

acceder con tus credenciales (correo 

electrónico y contraseña)

Paso 4
Recuerda copiar el código y enviarlo

a tus colaboradores para que puedan

acceder al grupo que creaste y

puedan interactuar contigo.

Paso 1
Inscribirte, recuerda  llenar 

todos los campos y revisar tu 

correo para que puedas 

generar tu contraseña.

Paso 5
Explora nuestra herramienta 

básica, seguramente encontrarás 

muchos beneficios que pueden 

ayudar a tu comunidad.

Paso 3
Dentro de la plataforma tendrás los 

cursos que previamente generaste.

https://capacitate.territorio.la/
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Si vas a crear un curso para tu 
colaboradores elige la opción. 

Si vas a enrolarte en un curso pide a tu empresa o instructor 
el código del curso y   elige la opción. 

Sigue  el proceso de inscripción y no olvides revisar tu correo, 
ya que es ahí donde crearas tu contraseña y quedarás 
formalmente inscrito 

PASO 1

PASO 2
Para ingresar debes usar tu correo electrónico como usuario y 
usar la contraseña previamente creada 
https://capacitate.territorio.la/

INSCRIPCIÓN

ACCESO
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Comparte el código por cualquier medio , Whatsapp, 
Messenger, Correo electrónico, o el medio que tu elijas.  

No dejes a ninguno de tus colaboradores sin vivir una  
experiencia de capacitación a distancia . 

PASO 4

Al momento de entrar a tu plataforma ya estarán tus salas 
virtuales con contenido premium y listas para que puedas 
agregar material tuyo.

Recuerda que podrás crear nuevos cursos en: Agregar curso

PASO 3
TUS CURSOS

CÓDIGOS



En cada aula virtual  encontraras cursos premium de nuestro 
aliado Pearson:

✓ Pensamiento Crítico 
✓ Trabajo en equipo
✓ Liderazgo
✓ Responsabilidad Social
✓ Autogestión 
✓ Comunicación Ir al contenido

Busca el botón dentro de tus salas 
virtuales.

Desarrollar el  talento dentro de tu empresa, nunca había sido tan fácil con estas 
herramientas.

Chat

Wikis

Mensajería

Videoconferencias

Tareas

Foros

Exámenes

Evaluaciones

Podrás organizar tus videoconferencia usando tecnología de Microsoft Teams o 
probar otras tecnologías sin necesidad de ser un experto. PASO 5

DESCUBRE



MONTERREY HEADQUARTERS TERRITORIUM

Nogalar 208, Antiguo Nogalar, 66484 San Nicolás

de los Garza, Nuevo León, México Tel. (81) 1935

7560

CIUDAD DE MÉXICO TERRITORIUM

Hamburgo 254 esquina con Sevilla 28. Colonia

Juárez. Alcaldía Cuauhtémoc Despacho 101 y 102

SAN ANTONIO TERRITORIUM

8452 Fredericksburg Rd #045 San Antonio, Tx  

78229

BOGOTÁ TERRITORIUM

OFICINA 103 ZIMMA CARRERA 15# 88-64

8.5 Millones de usuarios        1.5 Millones paginas visitadas al día     250 Mil visitas diarias        
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