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Modalidades de Formación
En Software Shop te ofrecemos diferentes modalidades de formación de acuerdo con tus necesidades.
En cuanto a flexibilidad en tiempo y horarios ten en cuenta las siguientes opciones:

Asincrónico

Aprende de manera flexible sin horarios establecidos y con lecciones grabadas de alta calidad
disponibles para ver en cualquier momento.
Contenido transversal orientado a comprender los conceptos básicos de los procedimientos y su
aplicación con apoyo de la herramienta. Consta de sesiones asincrónicas con lecciones grabadas
y editadas (alta calidad), planeadas pedagógicamente para garantizar un aprendizaje autónomo
y disponibilidad 24/7 (acceso durante 3 meses) que le permite al participante ir a su propio ritmo.
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Sincrónico personalizado

Aprende comunicándote en tiempo real con el instructor, sujeto a horarios acordados.

Sincrónico presencial:

Entrenamiento con el instructor en sitio que incluye resolución de inquietudes durante la sesión,
ejercicios personalizados por área o industria y profundización flexible en temas de interés.
Los entrenamientos sincrónicos presenciales deben tener una mayor intensidad horaria dado que
implica costos de desplazamiento para garantizar la presencialidad y disponibilidad del instructor.

Sincrónico remoto:

Sesiones sincrónicas remotas con el instructor en vivo. Incluye resolución de inquietudes durante la
sesión, ejercicios adaptados por área o industria y profundización flexible en temas de interés. En esta
modalidad se puede realizar grabación de las sesiones para repaso (sin edición).
Los participantes pueden conectarse a las sesiones sincrónicas desde la institución o desde
cualquier lugar con una buena conexión a Internet (ideal para grupos dispersos geográficamente o
participantes de varias sedes).
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Mixto personalizado

Obtén lo mejor de nuestros recursos y modalidades en una oferta personalizada en donde puedes
combinar comunicación en tiempo real, lecciones asincrónicas flexibles, material de apoyo e incluso
acompañamiento posterior.

Mixto (Asincrónico + sincrónico remoto):

Una proporción de contenido asincrónico, con lecciones grabadas y editadas (alta calidad),
planeadas pedagógicamente para garantizar un aprendizaje autónomo y disponibilidad 24/7* que
le permite al participante ir a su propio ritmo.
Una proporción de sesiones sincrónicas remotas con el instructor en vivo que incluye resolución de
inquietudes durante la sesión, ejercicios personalizados por área o industria y profundización flexible
en temas de interés.
Los participantes pueden conectarse a las sesiones sincrónicas desde la institución o desde
cualquier lugar con una buena conexión a Internet (ideal para grupos dispersos geográficamente o
participantes de varias sedes).

Mixto (Asincrónico + sincrónico presencial):

Una proporción de contenido estándar, con lecciones grabadas y editadas (alta calidad),
planeadas pedagógicamente para garantizar un aprendizaje autónomo y disponibilidad 24/7* que
le permite al participante ir a su propio ritmo.
Una proporción de sesiones sincrónicas presenciales con el instructor que incluye resolución de
inquietudes durante la sesión, ejercicios personalizados por área o industria y profundización flexible
en temas de interés.
Las sesiones sincrónicas presenciales pueden tener una mayor intensidad horaria dado que implica
costos de desplazamiento para garantizar la presencialidad y disponibilidad del instructor.
*Acceso limitado en tiempo de acuerdo con los tipos de cursos
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Compara nuestras diferentes opciones de formación
Asincrónico
Características

Sincrónico
personalizado

Mixto (Personalizado)

Diferido

Presencial

Remoto

$

$$$$$

$$$

Asincrónico + Sincrónico
Asincrónico + Sincrónico
remoto
presencial

Instructores especializados
Resolución de inquietudes
durante el curso
Trabaja con ejemplos
de tu área o sector
Acompañamiento
post entrenamiento

Acceso al software
durante la capacitación
Soporte técnico
Grabación de las
sesiones para repaso
Lecciones en video con
edición (alta calidad)
Aprende a tu ritmo
Disponible 7/24
Presencial en sitio
Costos por desplazamiento
del instructor
Gastos de víaticos
Horarios acordados
Material de apoyo
Precio de Venta
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Ciencia y tecnología al
servicio de la investigación
y el desarrollo

Argentina:
+54 (11) 5077 9516
Brasil:
+55 (21) 3957 1215
Chile:
+56 (2) 2899 0455
Colombia:
+57 (1) 619 4000
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México:
+52 (555) 351 1755
Perú:
+51 (1) 706 8197
USA:
+1 (425) 996 0636
Venezuela:
+58 (212) 335 0588

