
En Alianza Nanfor y ExecuTrain traemos 
para ti los cursos denominados En Línea 
“Siempre a tu lado”. A continuación, te 
compartiremos las diferentes 
características y el proceso de 
aprendizaje lo que lo hacen únicos en el 
mercado.

Características de Nuestros Cursos 
Técnicos En Línea.

QUE NO SON NUESTROS CURSOS

Nuestros cursos no son como cualquier 
curso de autoestudio o autoaprendizaje, 
que se van realizando sin supervisión con 
acceso ilimitado.

Existe un seguimiento individualizado y 
personalizado, donde siempre habrá 
alguien de lado del participante Nuestro 
equipo internacional está apoyando, en 
español e inglés, a todas las personas 
que desean mejorar su conocimiento y 
su profesión

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS CURSOS TÉCNICOS EN LÍNEA.

Descubre a través del siguiente video la metodología de nuestros cursos En Línea y 
descubre por qué son diferentes. 

¡Descubre Más! https://bit.ly/2Wm07ty

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO "¿CÓMO VAS?"
  
Nuestro equipo de soporte realiza un seguimiento personalizado desde el primer 
momento revisando tu acceso, evolución diaria, avisando y apoyándote si es que por 
algún motivo no has podido avanzar.

Este seguimiento se realiza a través de nuestros chats, foros y sistemas informativos 
personalizados usando inteligencia artificial como en la siguiente liga: 
https://bit.ly/3npKX2j

SOPORTE INDIVIDUALIZADO: ¿TENGO UNA DUDA QUÉ HAGO?

Durante la duración del curso hay un equipo de profesionales expertos realizando 
labores de soporte para cualquier duda o comentario que realices en los foros, 
chats, tareas, teléfono y correo electrónico. Adecuando tus consultas técnicas y 
respondiendo vía plataforma, con explicaciones, capturas de pantalla, procesos y 
videos personalizados.

¡Descubre más en este video!  https://bit.ly/3p46MF3

FLEXIBILIDAD "AHORA NO PUEDO ASISTIR, MAÑANA A LA TARDE ESTARÉ 
MÁS TRANQUILO" 

Podrás acceder en cualquier momento. Nuestro sistema está enfocado en personas 
que con muy poco tiempo deben adquirir conocimientos específicos, o que, en 
muchas ocasiones, cuentan con poca disponibilidad para tomar un curso durante 
una semana completa o desean realizarlo de forma intensiva durante un día a la 
semana.

Cada participante avanza a su propio ritmo, puedes certificarte en 3 semanas 
dedicando más de 40 horas a la semana, o tres meses, tu defines el tiempo para 
lograr tus objetivos.
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APOYO," SIEMPRE A TU LADO"

Nuestro soporte personalizado se basa en el método "Siempre a tu lado" por el que 
estarás en contacto con el equipo de soporte de forma constante a través de las 
plataformas, foros, chats online, teléfono y en sesiones online ya sea en grupo o de 
forma individualizada.  



PERSONALIZABLES. LOS PROFESIONALES CON NIVEL PREVIO DICEN: "NO 
QUIERO ROLLOS, EL 40% DE LO QUE HAY YA ME LO SÉ O ES INÚTIL"

Con nuestro modelo podemos crear el mismo contenido accesible de forma indexada, o 
secuencial. Dependiendo de los objetivos, puedes obtener el tema y laboratorio que más 
te interesan. Los módulos pueden ser visibles o no, según el objetivo de aprendizaje. 

"Hay que ir al grano" Si queremos resolver un problema de la organización se provisiona 
justo el contenido y temática que necesita.

GENERANDO VALOR Y TALENTO "QUIERO QUE ME SIRVA PARA MI PROFESIÓN"

Incorporamos componentes que nos recomiendan los fabricantes como en el caso de 
Microsoft Learn, sus cursos, videos, laboratorios virtuales, cualquier nuevo elemento o 
contenido que consideremos aporta valor.

AHORRANDO TIEMPO Y RECURSOS: "ESTOY BUSCANDO UN CURSO QUE ME 
SIRVA"
 
En internet se encuentran multitud de cursos, materiales y opciones, pero ¿Por qué 
elegirnos?. Nuestro equipo de expertos y consultores se encargan de que el tu esfuerzo se 
oriente a resultados en un proceso de mejora continua. ¡Con nosotros tienes garantía de 
que el curso te servirá para tus objetivos!

AGREGADORES "HE VISTO QUE HAY ALGO MUY INTERESANTE" 
Como participante, compartes las experiencias y los éxitos de tus compañeros que ya han 
hecho el curso.
 
El grupo de élite que forman nuestros alumnos, permite aumentar el nivel de nuestros 
participantes. Los contenidos se actualizan constantemente por nuestro equipo de 
desarrollo de contenidos.

ENFOCADO: "ME INTERESA SOLO ESTE TEMA EN PROFUNDIDAD"

Cuando queremos llegar a un determinado nivel de conocimientos, podemos comenzar 
con un nivel 200, posterior al nivel 300 y hasta llegar a un 400 en su caso. (niveles técnicos 
de experto en MSFT). 

Te compartimos dos ejemplos del Curso Artificial Intelligence Bots https://bit.ly/3r38DeY y 
Curso ITIL https://bit.ly/2Wj7D8r 
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INMEDIATEZ: "ME LO ESTÁN PIDIENDO ¡YA!”

Puedes iniciar el curso en 48 horas. No hay esperas ni plazos para crear grupos

INDIVIDUALIZADO: "MI PROBLEMA ES…"

Tu empresa puede asignar diferentes cursos sin necesidad de crear grupos. Se puede 
inscribir un participante por curso y con soporte individualizado.

ACCESIBLES: "ME GUSTA 
ESTUDIAR POR LA NOCHE, LA 
CASA ESTÁ MUY TRANQUILA.
 
Desde cualquier lugar se puede tener 
acceso a los conocimientos y 
prepararte para lograr tu 
certificación. Se pueden hacer los 
exámenes en cualquier lugar sin 
necesidad de desplazamientos. 
Descubre como realizar un examen 
en línea:
https://youtu.be/QvK8cYteCTc 
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SE PUEDE MONITORIZAR POR LOS RESPONSABLES DE PROYECTO, O DE 
RECURSOS HUMANOS "NO VEMOS QUE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN 
TENGA IMPACTO"
 
Nuestros cursos y su metodología te permiten en todo momento conocer el 
aprovechamiento del participante y de la inversión realizada en la persona. El 
participante demuestra su esfuerzo, y permite identificar el esfuerzo a la 
organización.

CON COMPROMISO: "¿Y SI NO LO HAGO, SE VA A ENTERAR ALGUIEN?"

Por parte del equipo de ExecuTrain y Nanfor; y por la parte de los participantes el 
compromiso es patente. 

Por esta razón, se indica una fecha de finalización como referencia para el 
correcto aprovechamiento del curso. Todo queda registrado y puede ser 
monitorizado.

CON MENTORES, TUTORES, 
EXPERTOS, GESTORES Y UN 

EQUIPO ORIENTADO AL 
ÉXITO DE NUESTROS 

PARTICIPANTES.

 ¡TÚ ÉXITO ES EL NUESTRO!
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