
Duración: 
8 horas, los participantes tendrán acceso 24 horas al día.  
Interacción  en 2  sesiones en vivo y  foros chats  o aula virtual diaria.  

Herramientas Metodológicas: 
• Inclusión  de participantes en espacios virtuales asincrónicos y creación del grupo de 

WhatsApp. Envío de normas de etiqueta en la red y convocatorias para masterclass (vía 
zoom). 

• Compartir en la red material didáctico (vía edmodo o Google Classrom) diariamente . 
• Responder inquietudes de los participantes vía foro chat en WhatsApp o aula virtual.  
• Realizar 2 o 3 masterclass (encuentros en vivo) de ½ hora cada uno, con opción a preguntas 

y respuestas en tiempo real. 
• Una vez culminado y aprobado el curso, se emite certificado de asistencia para cada 

participante y listado de asistencia. 

Requerimiento: 
Participantes: Teléfono inteligente u  otro Dispositivo electrónico ( Tablet, laptop 
o PC) con acceso a WhatsApp y plataforma  elegida. 

Para mayor información: 

CONTACTE A SU ASESOR DE SERVICIOS 

 

AREA 

 

CURSO 
AGOSTO  2020 INVERSIÓN  POR 

PARTICIPANTE 
INICIA FINALIZA 

Administración Finanzas para ejecutivos no financieros…Fase Inicial Mie 05 Vie 07  

 

 

 

US$ 

30 

 
EMPRESAS: 

20% descuento a partir 

de 3 participantes del 

mismo curso. 

 

PARTICULAR: 
25%  de descuento. 

Logística La gestión de inventarios en momentos de incertidumbre  Lun 10 Mie 12 

Liderazgo y 

Comportamiento 

Organizacional 

Herramientas para una negociación efectiva en tiempo de crisis Mie 12 Vie 14 

Gestión del tiempo... "Claves para la productividad" Mie 05 Vie 07 

Desarrollo de habilidades Supervisorias Mar 11 Jue 13 

 

Mantenimiento 

Mantenimiento preventivo aprovechando las paradas no planificadas. Lun 17 Mie 19 

Liderando en entorno de Crisis 

 "Bajo enfoque lean  manufacturing = Cero Desperdicio "  

Mie 26 Vie 28 

Marketing, Ventas 

y Clientes 

Marketing experiencial: Como captar futuros clientes Mar 18 Jue 20 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Covid-19 e inocuidad de los alimentos…orientaciones para las 

empresas alimentarias según la Organización Mundial de la Salud OMS  

Mar 11 Jue 13 

”Principios de la Gestión de Continuidad del Negocio” 

Bajo la norma ISO 22301 

Lun 24 Mie 26 


