CURSO VIRTUAL

¡ Este curso es p ara vos y
e s total mente grat uito!

Al ﬁnalizar este curso estarás en condiciones de:
Tomar mejores decisiones para la administración y crecimiento de tu empresa.
Implementar un plan que te permita aumentar tus ventas.
Optimizar la manera en la que trabajas, para mejorar la experiencia de tus clientes.

¿A quiénes está dirigido el curso?
A aquellos negocios que buscan llegar lejos y superar sus desafíos adaptándose a
diferentes situaciones.

¿Cuáles son los contenidos?
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Gestión

Gestión

Gestión de la

Adinistrativa /
Financiera

Comercial
y Ventas

Producción
o Servicio

¿Cómo es la metodología de aprendizaje?
Cada uno de los módulos incluyen 4 unidades.
Cada unidad incluirá videos, lecturas y ejercicios de aprendizajes.

¿Cómo se evalúa el curso?
Al ﬁnal de cada módulo tendrás una evaluación.
Las evaluaciones tienen ejercicios como selección múltiple, falso y verdadero, estudios
de casos, parea y completa los espacios en blanco.

¿Cómo obtengo el certiﬁcado?
Para obtener el certiﬁcado deberás responder correctamente al menos el 70% de las
preguntas. El certiﬁcado virtual será expedido automáticamente al alumno que apruebe el
mínimo en las evaluaciones de los 3 módulos, según la siguiente escala:
70 a 100 Aprobado
0 a 69 No aprobado
Observación: El certiﬁcado llevará el nombre registrado al momento de la inscripción
en la Plataforma Digital.

¿Cuánto tiempo tengo para ﬁnalizar el curso?
Podrás realizarlo en el transcurso de un mes.
El curso tiene una duración aproximada de 9 horas.

En caso de consultas, ¿a quién puedo acudir?
En la plataforma encontrarás un canal para hacer tus consultas al tutor

¿Cómo accedo al curso?
Completando tus datos en
Crear nueva cuenta desde

https://educa.visionbanco.com

y luego conﬁrmá en tu correo
la solicitud (fíjate que no
caiga en la carpeta de spam).

Fue realizado para ayudarte a mejorar el desempeño de tu
negocio a través del conocimiento de nuevas herramientas.

¡Te esperamos!
Inscribite en: https://educa.visionbanco.com/
Para consultas, escribinos al
021 414 3000
educa@visionbanco.com

