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Cronograma 2020 

Seminarios 

 Talleres

Webinars

¡Hoy vivo la formación TEC!



Fe
b

Reforma Fiscal: Principales cambios para el 2020 - Seminario (8h)
M

ar Neuromarketing: un vistazo al futuro de la investigación biométrica - Seminario (8h)

M
ar Elasticidad  de precios en ambientes digitales - Webinar (2h)

M
ar Midiendo la transformación digital  en las organizaciones - Taller (16h)

A
br Liderazgo en el 2020 - Seminario (8h)

A
br Preparación, manejo y control de los flujos de caja en épocas difíciles - Seminario (8h)

M
ay

 

Robots:  ¿La nueva fuerza laboral? - Seminario (8h)

Robots:  ¿La nueva fuerza laboral? - Seminario (8h)

M
ay

 

Aplicación las tecnologías emergentes en su organización - Webinar (2h)

Ju
n

 Facebook de la A a la Z - Seminario (8h)

Ju
n

 Taller de finanzas para no financistas - Taller (16h)
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Ju
l Actualización en Gestión Proyectos: Conozca lo nuevo del estándar PMBok 6ta ed. del PMI® y del

ICB 4.0 del IPMA® y cómo se acercan al agilismo en proyectos. - Seminario (8h)

Ju
l

Neurociencia, aplicada en el contexto de la innovación 4.0 - Webinar (2h)

A
gt

o

Empresas multigeneracionales, ¿qué aporta cada generación? - Seminario (8h)

Se
pt Comunicación asertiva: Técnicas para fomentarla en las organizaciones - Seminario (8h)

La resiliencia como clave en la innovación empresarial - Webinar (2h)

¿Cómo  fortalecer mis habilidades blandas  dentro de la organización?  - Taller (16h)

O
ct

 Marketing de contenidos y storytelling para medios digitales - Seminario (8h)

Robots:  ¿La nueva fuerza laboral? - Seminario (8h)

Implementación de Centros de Excelencia en Business Intelligence - Webinar (10h)

N
ov

 

Compras estratégicas - Seminario (8h)

N
ov Técnicas de motivación de personal - Webinar (2h)

Se
pt

Se
pt

O
ct
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1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de preferencia 

Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente link:

http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la cancelación.

http://bit.ly/35oF8Zd
https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/346Xrls

