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“La metodología de Qualicon Latam ofrece excelentes 
herramientas de enseñanza y de alta calidad”.

Objetivos

 crecimiento como Ser Humano



LA IDEA ES SIMPLE:





Cada ser humano, en su afán de convertirse en mejor persona, debe trabajar 
tres aspectos muy importantes de su vida.

SABER

Se refiere a esa necesidad de 
toda persona de buscar la 

verdad, entender el mundo para 
conocerlo y aplicar esos 

conocimientos en pro del 
desarrollo de la humanidad.

SABER HACER

Implica el desarrollo y uso de 
sus habilidades personales, 
más allá de sus conocimientos 
o conjuntamente con ellos, 
para crear y generar esas cosas 
que lo apasionan o le gustan, 
tangibles e intangibles

SABER SER

Consiste en el entendimiento del poder 
de las emociones y las actitudes, en él 

mismo y en los demás.



HORARIO FLEXIBLE 
Tú eliges el momento en el cual llevar el curso. El campus 
virtual tiene acceso las 24h del día los 365 días del año. 

DONDE ESTÉS
Podrás llevar tus clases desde casa u oficina. Solo 
necesitarás acceso a Internet para descargar el contenido 
didáctico. 

EXÁMENES 
Activa tus exámenes cuando te encuentres preparado para 
rendirlos. 

DESCARGAS 
Podrás descargar todo el material usado por los docentes, 
lecturas complementarias, etc. 

SEMINARIOS 
Acceso a los seminarios presenciales durante 12 meses 
desde el momento en que se aprobó la inscripción. 

STREAMING 
Podrás seguir los seminarios a través de las transmisiones en 
vivo en caso que no puedas asistir a ellos. 

APP MÓVIL 
Gracias a nuestra aplicación podrás acceder a todas tus 
clases incluso cuando no tengas conexión a internet. 



 

Conoce nuestros campus
LA REVOLUCIÓN EN 
EDUCACIÓN E-LEARNING

Plataforma de escritorio
Amigable, fácil y funcional
Qualicon Play es una plataforma de e-learning para 
entrega de clases de alta calidad en cualquier tipo 
de pantalla.

Aplicativos móviles
¡Lleva tus clases donde estés!
Visualizarlo en modo off-line, es decir, sin 
necesidad de internet.



Informes e inscripciones

PERÚ CENTRAL 
Centro Empresarial Nuevo Trigal +51(1) 632 5252
Torre B, Piso 5 +51 974 651 221
Calle Los Antares 320
Santiago de Surco
Lima - Perú

facebook.com/QualiconLatam informes@qualiconlatam.com
linkedin/qualicon-latam

www.qualiconlatam.com

http://www.qualiconlatam.com

