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¿QUIÉNES SOMOS? 

Asesoría Educacional S.A. es un Organismo Técnico de Capacitación, perteneciente al 

grupo de empresas asociadas a la marca ECRGROUP®, reconocida por el Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Con 30 años de experiencia y con un 

promedio de 305.000 horas de capacitación realizadas anualmente, que nos avalan en 

la entrega de servicios de capacitación de alta calidad. 

 

ASEC S.A. se compromete con una sólida capacitación, fortaleciendo las competencias 

laborales y contribuyendo a la incorporación de las personas al mundo laboral, 

aportando con el desarrollo del país.  

 

Todos nuestros cursos cuentan con código SENCE. 

www.asec.cl 
Visítanos en: 



MODALIDADES 

Tipo de educación a distancia a través de internet, que 

permite a los alumnos lograr aprendizajes utilizando 

diversas herramientas digitales.  

Sence reconoce dos categorías: 

Sincrónico: Es la interacción en tiempo real entre 

alumno y facilitador.  

Asincrónico: Interacción diferida en el tiempo. 

No requiere necesariamente de un facilitador.  

 

 

Es un proceso de autoaprendizaje en que el 

alumno avanza de acuerdo a su propio ritmo y 

capacidades. Estos cursos se realizan a través de 

un recurso tecnológico como tablet, entre otros.  

E-learning A Distancia 



Para realizar los cursos 

ponemos a su disposición: 

• Mediante aplicación 

integrada a  SENCE. 

 

• Envío diploma digital por 

correo electrónico. 

Modalidad E-learning   

Sincrónico 

• Plataforma virtual de aprendizaje        

en la que se disponen los contenidos  

y actividades del curso (tareas, 

material para desarrollar, 

evaluaciones). 

 

• Mesa de ayuda para atender las 

consultas de los participantes. 

 

• Diploma en plataforma para descarga. 

Modalidad E-learning   

Asincrónico 

• Entrega de Tablet para cada 

participante. 

 

• Curso disponible en la tablet para 

ser revisado todas las veces que 

sea necesario. 

 

• Envío  diploma digital  por correo 

electrónico. 

Modalidad A Distancia 



❖ Técnicas para la Gestión de Conflicto y 

Negociación de Equipos  

❖ Servicio al Cliente y Manejo de Conflicto 

❖ Servicio al Cliente y Negociación  

❖ Técnicas para Ventas Remotas 

❖ Técnicas de Ventas Consultivas  

❖ Estrategias de Servicio al Cliente 

❖ Gestión de mi Negocio  

❖ Modelo de Negocio 

❖ Emprendimiento y Marketing Digital 

❖ Herramientas de Marketing Digital 

❖ Marketing Digital   

❖ Herramientas de Merchandising 

❖ Inglés Básico para Expresiones 

Cotidianas 

 

 

❖ Bienestar Emocional 

❖ Estrategias para el Bienestar y 

Productividad en Teletrabajo 

❖ Calidad de Vida y Productividad Personal 

❖ Inclusión y Gestión de la Diversidad en 

Contextos Laborales 

❖ Protocolos y Especificaciones de Igualdad 

de Género 

❖ Liderazgo y Comunicación Efectiva para el 

Trabajo en Equipo 

❖ Técnicas de Liderazgo y Negociación para 

el Servicio al Cliente 

❖ Técnicas de Manejo de Conflicto y 

Comunicación Efectiva  

❖ Técnicas de Manejo de Conflicto y 

Comunicación Efectiva para el Trabajo en 

Equipo 

 

CURSOS 

ASINCRÓNICOS 
Para  más información haz clic en el nombre del curso   



❖ Power BI 

❖ Excel Básico 

❖ Excel Intermedio 

❖ Excel Avanzado 

❖ Excel Avanzado para Trabajar Macros 

❖ Herramientas Office 365 

❖ G Suite Hoja de Cálculo Avanzado  

❖ Herramientas Colaborativas de G Suite 

❖ Access Básico  

❖ Word Básico 

❖ Word Avanzado  

❖ PowerPoint Básico  

❖ PowerPoint Avanzado 

❖ Outlook Básico 

❖ Outlook Avanzado 

❖ Contabilidad Básica 

 

 

 

 

CURSOS 

ASINCRÓNICOS 
Para  más información haz clic en el nombre del curso   

❖ Microsoft Planner 

❖ Herramientas de Microsoft Teams 

❖ Microsoft Teams  Docencia 

❖ Metodologías  Ágiles   

❖ Ciberseguridad 

❖ Logística y Distribución  

 

 

 

 



CURSOS 

SINCRÓNICOS 

❖ Técnicas de Negociación Efectivas. 

❖ Gestión de Equipos para el Alto 

Rendimiento 

❖ Liderazgo y Comunicación  Efectiva 

para el Trabajo en Equipo 

❖ Calidad de Servicio  en la Atención de 

Clientes 

❖ Técnicas de Ventas 

❖ Técnicas de Ventas y Merchandising 

❖ Imagen y Cosmetología 

Para  más información haz clic en el nombre del curso   

❖ Reposición de Productos en 

Supermercados y Grandes Tiendas 

❖ Tolerancia a la Frustración 

❖ Comunicación Efectiva 

❖ Servicio de Caja Financiera 

❖ Herramientas Office 365 

❖ Excel Básico 

❖ Excel Intermedio 

❖ Excel Avanzado 



CURSOS 

A DISTANCIA 

❖ Contabilidad Básica 

❖ Computación Básica  de Windows y Office 

❖ Técnicas de Atención al Cliente y Calidad de Servicio 

❖ Herramientas de Marketing Digital 

❖ Emprendimiento y Marketing Digital 

❖ Comunicación Efectiva  y Servicio al Cliente 

❖ Técnicas para el Bienestar Emocional, Personal y Laboral 

Para más información haz clic en el nombre del curso   
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