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• Crédito: 30 días naturales a partir del ingreso de la factura.
• Los servicios contemplados en el presente documento, podrían
modi�carse si se requieren cambios o modi�caciones al alcance de los
servicios acordados.
• Los servicios adicionales que no se encuentren en la presente, serán
cotizados por separado.
• Esta lista de cursos está vigente hasta el 31 de Diciembre del 2019 
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Descripción

En este video el conocera 8 reglas 
básica para ofrecer un servicio de 
calidad al cliente.

Conocer las técnicas necesarias para proporcionar un 
servicio de atención al cliente, de acuerdo a sus necesida-
des y expectativas. 

06:31 min 

Objetivo Duración

8 Reglas Básicas del 
Servicio al cliente

En este e-learning se conocerán 
los conceptos, definiciones y 
fundamentos esenciales de los 
seguros.

Conocer conocerá los aspectos fundamentales que 
definen y regulan los tipos de seguros en México.

20:00 min Conceptos de 
seguros

En estos 6 videos se conocerán 
las medidas preventivas que se 
deben tomar frente a cualquier 
hecho, catástrofe o fenómeno 
que ponga en riesgo la integridad 
de las personas. 

Conocer las medidas preventivas que se deben tomar en 
situaciones de emergencia e incrementar  que éstas 
incrementar las medidas de su seguridad en el ambiente 
laboral y personal. 

Protección Civil 
04:33 min
Sismos 
02:44 min 
Primeros Auxilios 
03:55 min 
Plan Familiar 
02:33 min 
Incendios 
04:07 min  

Protección Civil 

En este e-learning se presentaran 
estrategias para desarrollar 
capacidades organizacionales 
promoviendo el liderazgo en los 
colaboradores. 

Desarrollar habilidades de liderazgo, promoviendo el 
autodesarrollo personal y profesional. 

20:00 min Mentoría 

En estos 3 e-learnings se 
conocerán las estrategias para 
planificar las finanzas personales 
de manera eficiente.

Conocer las herramientas que permitirán llevar a cabo 
una planeación financiera personal y entender la 
necesidad de salvaguardar el patrimonio y recursos 
financieros.

Brindar las herramientas necesarias para gestionar mejor 
los equipos de trabajo, a través de la retroalimentación 
eficaz.

Módulo 1 
20:00 min
Módulo 2 
20:00 min 
Módulo 3 
20:00 min

Taller de Finanzas

En estos 7 MOOCS, se explicará el 
proceso de venta, cómo crear una 
relación con el cliente, 
argumentos y técnicas de venta, 
presentar el producto, manejo de 
objeciones y cierre de la venta. 

Conocer las técnicas de venta más adecuadas para cada 
tipo de cliente y desarrolla las habilidades generales 
necesarias para conseguir una relación exitosa con el 
cliente.

Bienvenida  
01:04 min 
Módulo 1     
02:24 min
Módulo 2     
11:51 min 
Módulo 3     
05:20 min 
Módulo 4     
01:39 min 
Módulo 5     
05:58 min
Módulo 6     
01:57 min

Técnicas de Venta 

En este curso el usuario 
aprenderá qué es un Poka Yoke, 
cómo se implementa y para qué 
los ayuda.

Dar a conocer en qué consisten y para qué sirven los 
dispositivos a prueba de errores así como el 
procedimiento para implementar un Poka Yoke.

25:00 minPoka Yoke

Infografía animada Dar a conocer los puntos clave de la filosofía Kaizen de 
una manera amigable y fácil de entender.

3:26 minKaizen

Curso animado que ayuda a los 
usuarios a entender qué es la 
Discapacidad, les habla de la 
discapacidad en México, Tipos de 
Discapacidad, Perros Guía, 
Lenguaje incluyente y Consejos 
prácticos para el apoyo a 
personas con discapacidad.

Dar a conocer qué es la discapacidad, sus tipos y cómo 
tratar a las personas con discapacidad, fomentando así la 
toma de conciencia, la inclusión y la atención adecuada a 
este grupo poblacional. 

15:00 minDiscapacidad

En este curso usuario conocerá la 
metodología de los cuatro 
cuadrantes, una metodología 
colaborativa que permite 
solucionar problemas a través de 
la integración y aplicación  de 
apoyos visuales y metodologías 
de Pareto e Ishikawa.

Dar a conocer en qué consiste el método de los 4Q’s, para 
qué sirve y cómo utilizarlo en su vida labora y personal.

25:00 min4Qs

En este video conocerá 
estrategias para la adecuada 
gestión del tiempo, que le 
permitirán incrementar la 
productividad en el trabajo.

Identificar los conceptos principales de la administración 
del tiempo, para utilizar óptimamente el tiempo para 
lograr mayor productividad.

10:00 minAdministración 
del Tiempo

Conoce las diez reglas clave para 
dar un increíble servicio al cliente

Identificar 10 aspectos fundamentales que permitirán 
llevar a cabo el servicio al cliente de manera eficaz. 

04:54 minDecálogo de 
servicio al cliente

En este video se conocerán los 
efectos de la negatividad en el 
entorno laboral y sus 
consecuencias. 

Identificar las 7 actitudes de negatividad en el entorno 
laboral y cómo contrarrestarlas para mejorar el 
desempeño y productividad.

10:00 min Manejo de la 
negatividad 

En este video se conocerán las 
etapas en el proceso de ventas y 
como llevarlas a cabo. 

Identificar las diferentes fases de la ventas y las principales 
estrategias de fidelización de clientes.

08:57 min Proceso de Venta 

En este e-learning se brindarán 
herramientas para dar 
retroalimentación de manera 
eficaz para facilitar la mejora del 
desempeño profesional.

20:00 minTaller de 
Retroalimentación

Conocer los diferentes tipos de liderazgo empresarial para 
aplicarlos en el entorno laboral. 

En esta infografía animada de 
explicarán los aspectos 
principales de los tipos de 
liderazgo empresarial. 

01:39 minTipos de Liderazgo 
Empresarial 

Dar a conocer la importancia de los eventos Kaizen para la 
mejora y transformación de los procesos.

En este curso el usuario conocerá 
qué es Kaizen, Para qué sirve un 
evento Kaizen, Cómo se lleva a 
cabo y algunas recomendaciones. 

25:00 minKaizen

Dar a conocer las características y el procedimiento para 
implementar Kanban.

En este curso el usuario conocerá 
qué es Kanban, en qué nos ayuda 
Kanban y cómo se implementa un 
Kanban.

25:00 minKanban

Identificar los pasos a seguir para aplicar la metodología 
de 8D’s para la solución de problemas encontrando su 
causa raíz.

En este curso el usuario 
aprenderá como aplicando la 
metodología 8D’s se pueden 
resolver problemas en los cuales
la causa no es evidente.

25:00 min8D`s

Que el participante conozca un proceso y sus riesgos, 
asimismo generar acciones para mejorar el desempeño y 
prevenir problemas potenciales en términos de Seguridad, 
Calidad y Desempeño.

Análisis de Modo y Efecto de 
Falla. AMEF es un curso animado 
que mostrará al usuario a 
identificar riesgos o fallas 
potenciales en los procesos y 
generar acciones para mitigarlo.

25:00 minAMEF

Curso
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