
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 
 

 

 

 

 

 

 

¡INSCRIPCIONES 

ABIERTAS! 

INVERSIÓN  POR 

PARTICIPANTE 

Administración Finanzas para ejecutivos no financieros  

 

 

 

US$ 

30 

 
EMPRESAS: 

20% descuento a 

partir de 3 

participantes del 

mismo curso. 

 

PARTICULAR: 
25%  de descuento. 

 

Logística 

El Comercio Exterior y el efecto de la situación actual de los mercados  

Nuevas tendencias en la cadena de suministro y sus cambios en el proceso logístico 

Liderazgo y 

Comportamiento 

Organizacional 

Planificación y Administración del Recurso Humano 

Liderazgo para el cambio organizacional 

Formación Integral Supervisoria 

Mantenimiento Planificación, control y supervisión del mantenimiento industrial 

 

 

Inocuidad 

Alimentaria 

Covid-19 e inocuidad de los alimentos – orientaciones para las empresas 

alimentarias según la OMS 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP) y su Aplicación en 

los Procesos Productivos 

Protocolo sanitario para el covid-19 en las organizaciones 

(Normativa Sanitaria de Responsabilidad Social ante la pandemia 

Coronavirus) 

Calidad, Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Sensibilización sistema de gestión de la calidad  ISO 9001:2015 


