Dirigido a

Taller: Cómo Crear tu Aula de Capacitación Virtual

 Gerentes y Ejecutivos de Recursos Humanos,
Capacitación, Personal, Capital Humano, E Learning,
Universidades Corporativas, Gestión del Talento,
Desarrollo Organizacional, Comunicación Corporativa,
Diseño Instruccional, Psicólogos industriales y
Pedagogos.
 Directores, Gerentes y Líderes de Grupo de cualquier
área funcional y unidad de negocio que deseen saber
cómo comunicarse eficientemente mediante videos.
 Instructores,
Académicos.

Conferencistas,

Consultores

y

 Funcionarios Públicos.

Hoy tu compañía requiere tener a la mejor gente y que este bien entrenada a fin de lograr
resultados óptimos. Por eso la capacitación es una estrategia fundamental en tu empresa. Sin
embargo…
¿A cuánto ascienden los viáticos y gastos de tu personal que entrenas?
¿Qué porcentaje de tu personal puedes hoy entrenar?
Hoy, la solución es la capacitación virtual que implica:
Grandes ahorros en inversión.
La facilidad de entrenar al 100% del personal.
Capacitarlos no importando el lugar geográfico en el que se encuentren.
Que los instructores sean tú mismo personal experto.
Nunca fue tan fácil crear, producir y entregar contenidos de capacitación en tu propia aula
virtual con bajo presupuesto.

 Universidades y empresas del ecosistema de
capacitación.
 Responsables en la formación de personas
plenamente humanas y altamente productivas

Precios
Individual

Inversión Corporativo (Paga

2 y obtén 1 beca
adicional sin costo)

Agosto

Regular

$4,900

$6,900

$9,800

$13,800

Agregar 16% de IVA
* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

¿Por qué Asistir?
 Aprende a crear y poner tus contenidos educativos a disposición de tu capital humano.
 Instala un estudio de capacitación virtual con bajo presupuesto y sin personal especializado.
 Imparte sesiones grabadas y en vivo para transmitirse por internet.
 Identifica el equipo necesario para crear tu aula virtual.
 Aprende sobre la edición básica de contenidos para capacitación en línea.
 Conoce los diferentes medios para impartir tus contenidos en línea.
 Acelera la implementación y resultados de capacitación con menor esfuerzo y costo posible.

Incluye
Comida y Coffee Break

3 Programas de Elearning sin Costo

Formas de Pago
Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la cuenta 7145212 , sucursal 7010, clabe 002180701071452121.
Transferencia Electrónica en Dólares: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex, clabe 002180700098667505, Código SWIFT: BNMX MXMM.
Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y enviar copia de la tarjeta e identificación del tarjetahabiente por ambos lados y
el formato de inscripción firmado.
En nuestras Oﬁcinas: World Trade Center Cd. de México, Montecito 38, Piso 14, Oficina 35, Col. Nápoles. Del. Benito Juárez, C. P. 03810, México, D. F.
Online en nuestra página web
Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones directas. Tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes o bien, se acreditará el importe correspondiente para ser utilizado en un
cualquiera de nuestros eventos posteriormente, siempre y cuando sea solicitado hasta una semana antes del evento.
Una vez emitida la factura para trámite de pago, habrá un cargo del 40% sobre el valor de la misma en caso de cancelación.

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

55 3223 9879

www.PromocionEmpresarial.com.mx/aula‐virtual/

Arturo Villegas

Mario de la Peña

Conferencista Internacional
Director de la casa productora de contenidos digitales “Lecciones de negocios”
Autor Bestseller de cursos online en más de 50 países
Asesor en creación de aulas virtuales para empresas públicas y privadas en

Productor ejecutivo de “Lecciones de negocios”
Director de AcademiaDeHabilidadesDigitales.com
Miles de alumnos en 90 países
Especialista en herramientas digitales para e-learning.

América Latina.

Temario

Requerimientos

1 Planeación de un curso en línea.

Laptop reciente

2 ¿Qué tipo de videos podemos producir?

Smartphone de gama alta

3 Software gratuito y con costo para edición de video.
4 Montaje de aula virtual

Hardware para tu aula virtual: cámaras, micrófonos, computadoras.
¿Cómo y dónde ensamblar tu aula virtual?
5 Creando una clase en línea con tu computadora y con tu smartphone.
6 Edición de una clase en línea.
7 ¿Dónde y cómo distribuir tu curso en línea?

Creando tu propia plataforma de capacitación en línea.
Plataformas alternativas.

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

55 3223 9879

www.PromocionEmpresarial.com.mx/aula‐virtual/

Programa completo con subtemas en www.PromocionEmpresarial.com.mx/aula‐virtual/

Oradores

