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I.- Talleres Indispensables

Trabajo teórico y práctico orientado a entender y a usar las herramientas 
útiles de la computación. Orientado a usuarios domésticos, a 
emprendimientos, y a empresas pequeñas. Se trabajan en ambientes 
Windows, Apple, o Android.
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Talleres Computación

II.- Talleres Avanzados

Soporte teórico y práctico orientado al uso y implementación de herramientas 
más avanzadas que permiten operar y administrar empresas pequeñas con 
proyecciones de crecimiento, y empresas medianas que requieren apoyo diverso 
y de rápida respuesta. Se trabajan herramientas que pueden irse implementando 
de forma más sólida, o escalando, según necesidades.



Talleres Indispensables y Básicos
- Computación Básica

- Windows: herramientas y uso.

- Internet: La nube, navegación, correo electrónico. Navegadores.

- Programas utilitarios: Paint, Microsoft Office Picture Manager, Notas, reproductores multimedia, etc

- Herramientas de Google. Sesiones de Google.

- Office y sus herramientas. Versiones Office y Office365.

- Módulos Excel: Básico, Intermedio, Trabajo Pyme, Avanzado, Profesional.

- Módulos Word: Básico, Intermedio, Avanzado

- Módulos PowerPoint: Básico, Trabajo Pyme, Avanzado.

- Outlook y cuenta Windows live

- Herramientas de Windows

- Herramientas Microsoft

- Redes Sociales: Facebook, Linkedin, Instagram.

- Formularios de Google.

- Ambientes de trabajo en la nube: Google, Windows live, I-Cloud, Dropbox, etc

- Marketing Digital

- Aplicaciones multimedia: dibujo, fotos, videos, audio, formato, redes multimedia

- Configuración, Actualizaciones y Mantención de computadores, y Seguridad: Antivirus y Firewalls. Respaldos. Tips.
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Talleres Avanzados
- Bases de datos: Access, Msql Server, etc

- Páginas web: Wix, Wordpress, Html. Analytics.

- Sistemas operativos: Windows, Apple, etc.

- Aplicaciones Ingeniería y Arquitectura: Project, Primavera, Xpert, Autocad

- Aplicaciones Proyectos: Monday, etc

- Aplicaciones comunicaciones y tipo VPN: Skype, Whatsapp empresas, Slack, Telegram, Teamviewer, etc

- Aplicaciones ERP: SAP, JP Edwards, Softland, Manager

- Aplicaciones CRM

- Aplicaciones específicas para profesiones o negocios

- Aplicaciones Diseño: Sketchup

- Aplicaciones Adobe: Photoshop, ilustrator, Premier, etc

- Redes: Hogar y oficina. Servidores multimedia.

- Android celulares, Windows Phone

- Seguridad. Configuración, Antivirus, Firewalls.
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Notas:

- Para poder definir el Curso más apropiado a realizar es necesario entender las necesidades del cliente, lo que espera de él, y su nivel de 
conocimiento. Lo asesoramos si es necesario.

- Los Talleres son teórico prácticos.
- Los horarios y lugares se acuerdan con el cliente, o son aquellos en que tenemos fijadas fechas para nuestros cursos. Es necesario saber si el 

lugar dispone de la infraestructura necesaria.
- Para personas que trabajan, normalmente realizamos Talleres algún día entre L a J a partir de las 19:30 hrs. Los Talleres se van repitiendo por 

ciclos.
- Los cursos tienen un cupo mínimo y máximo, dependiendo del curso.
- Para los cursos básicos, los valores son de $20.000 a $10.000 por persona, para un mínimo de 4 personas, por sesión. Las sesiones duran 

hasta 2 hrs. Un mismo curso, puede extenderse por más de 1 sesión. Precios especiales se estudian según las condiciones.
- Lo ideal es que asistan a los Talleres con su propio computador, pero no es indispensable.
- Mas que tomar apuntes, es importante poner mucha atención. El ritmo con que se trabaja cada sesión depende de a quienes se realiza.
- Durante y al término de cada exposición se atenderán consultas breves en orden a los que levantaron la mano. Si lo solicitan previamente, 

podemos atender consultas antes o después de cada sesión.
- Se pide puntualidad.
- Podemos desarrollar otros cursos según las necesidades del cliente.

Contacto Francisco Prieto      fprieto@vtr.net Fono: +569 9100 3779
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