LP Capacitaciones Luisa Pacheco A. http://www.luisapacheco.cl
Analista de Sistemas DUOC UC

Fono celular: 982368612
Fono hogar: 322968007

METODOLOGÍA
 Las clases son teórico-práctica en su hogar o en la oficina donde
trabaja y en su equipo.
PRECIO
alumnos individual por sesión

Básico

Intermedio

Avanzado

$19.000 2 horas

$20.000 2 horas

$21.000 2 horas

• 10 a 12 hrs.
• 5 a 6 sesiones

• 10 a 12 hrs.
• 5 a 6 sesiones

GRUPOS
PRECIO TOTAL en base a 6 sesiones
2 alumnos
3 alumnos
Básico
$ 171.000
$ 209.000
Intermedio
$ 180.000
$ 220.000
Avanzado
$ 189.000
$ 231.000

• 10 a 12 hrs.
• 5 a 6 sesiones

4 alumnos
$ 237.500
$ 250.000
$ 262.500

5 alumnos
$ 260.300
$ 274.000
$ 287.700

FORMA DE PAGO:
 Las clases se cancelan vía depósito o transferencia bancaria el
día antes de la sesión.
 Si desea Boleta honorarios debe indicarlo al inicio y aumentar el
10% al valor hora.
 Si desea un certificado indicarlo para ser colocado en la web.
Este consta de firma digital y está creado en pdf.
MATERIAL DE APOYO
Resumen de clase vía e-mail clase a clase.
TEMARIOS EN :http://www.luisapacheco.cl
PARA MAC SÓLO EXCEL BASICO, INTERMEDIO
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SECTORES:
Atiendo Viña del Mar centro, Recreo a cuadras de Agua Santa,
Reñaca bajo, Jardín del Mar, Miraflores bajo. Valparaíso centro.
Curauma y alrededores.
Si no cuenta con lugar para aprender, podemos realizar la sesión en
una oficina arrendada por hora en Viña del Mar. Costo $5000
adicionales ya que no voy a Quilpué, Villa Alemana, Quillota,
Casablanca, Concón, etc.
HORARIOS: Mi disponibilidad debe ser consultada, trabajo, Lunes
a Viernes desde las 09:00 -18:00 hrs.
Los horarios se dividen en 4 sesiones:
09:00 a 11:00 hrs
11:30 a 13:30 hrs
15:00 a 17:00 hrs
Casos especiales: 13:00 - 15:00
Si está de acuerdo necesito:
Nombre completo, Rut
Su dirección completa -descripción como llegar y movilización.
Teléfonos de contactos fijo y celular.
Profesión y actual trabajo.
OBSERVACIÓN: No soy Otec. No utilizo Sence. Si desea usar
Sence debe contactar a una Otec y solicitar mi relatoría. El precio
será cobrado por la Otec y ella posteriormente cancelará mis
honorarios.

Curriculum: https://cl.linkedin.com/in/luisa-zarela-pachecoabarca-74194135

