
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 el curso, se emite listado de participantes que aprobaron el curso .  

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 
JUNIO  2020 INVERSIÓN  

POR 

PARTICIPANTE INICIA FINALIZA 

 Gerencia y 

Organización 

El Teletrabajo: Como hacer productivo el Trabajo en casa Lunes 01 Miércoles 03  

 

 

 

 

 

 

 

US$ 

40 

Logística Gestión de compras internacionales Miércoles 10 Viernes 12 

Gestión efectiva de Almacén en tiempos de contingencia  Miércoles 10 Viernes 12 

Liderazgo y 

Comportamiento 

Organizacional 

Pensamiento Creativo para la Toma de Decisiones Gerenciales Viernes 26 Domingo 28 

Liderazgo para el Cambio Organizacional Lunes 15 Miércoles 17 

Mantenimiento Mantenimiento preventivo aprovechando la paradas  no planificadas. Miércoles 03 Viernes 05 

Marketing, Ventas y 

Clientes 

Omnichannel. Como Brindar una experiencia en atención al cliente  Lunes 22 Miércoles 24 

E-Commerce y la posibilidad de salir al mercado en tiempo de 

cuarentena 

Viernes 26 Domingo 28 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Pensamiento basado en riesgos e inocuidad alimentaria  Lunes15  Miércoles  18 

ISO 22000:2018  Jueves 25 Sábado 27  



Duración: 
• Cada curso es de hasta 2 horas académicas 
• Cada sesión está estructurada como sigue:  
  Hasta 75 minutos de material instruccional 
  Test/Evaluación 
• Los resultados de la evaluación son inmediatos 
• El acceso a la plataforma es de 08:00 am hasta las 08:00 pm 
 

Requerimiento: 
Nuestro sistema está alojado en Internet. No requiere instalar nada o acceder a la red 
interna para ser ejecutado, por lo tanto no hay riesgos para la infraestructura de TI del 
Cliente. 
Solo se requiere que los participantes puedan acceder a nuestro dominio en Internet y 
tengan unos audífonos sencillos para escuchar los contenidos, así como tener instalados 
en su equipo el Flash Video Player (flv) y el lector Adobe Acrobat Reader. Estos son 
equipamiento estándar en todos los PC y laptops usados en empresas. 
 
 

Para mayor información: 

CONTACTE A SU ASESOR DE SERVICIOS 

  

DURACIÓN 
HORAS 

FECHA 

 
 
 
 
 
 

El supervisor y la seguridad  laboral 02 04 y 05  
 
 

 US$ 15 

 

Procesos peligrosos y análisis de riesgos 02 11 y 12 

Riesgos laborales 02 18 y 19 

Principios básicos de prevención, orden y limpieza 02 25 y 26 

 
 
 
 

Familiarizarse con microsoft  excel 2010 01 08 y 09  
 
 

 US$ 35 

Crear formulas con excel 01 16 y 17 

Presentaciones en power point 2010 01 21 y 23 

Conociendo windows 8 01 29 y 30 

 
 
 

 
Efectividad humana en el servicio al cliente 

 
04 

 

08 al 11 

4 a 5 pm 

 
 US$ 40 


