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Vivotek Expert Certificate

Capacitación en Selnet

SELNET
www.selnet-sa.com.ar

Como sucede habitualmente, Selnet organizó una nueva
capacitación junto a Vivotek, uno de sus socios de negocios.
La misma tuvo lugar el 24 y 25 de abril y fue la primera rea-
lizada en el año, aunque ya están programadas las que se
llevarán a cabo durante los próximos meses.

El programa Vivotek Expert Certificate, VEC, consiste en
talleres de dos días especialmente desarrollados para inte-
gradores, profesionales e instaladores del sector. El material
cubierto en estos talleres incluye una introducción completa
y detallada de todas las características y funciones de las
cámaras VIVOTEK, las tecnologías en que se basan, sus be-
neficios para los usuarios finales, tipos de aplicaciones que
habilitan y diseño de proyectos.

El VEC tiene como objetivo lograr mejorar la calidad del
servicio y de las comunicaciones.

MODALIDAD DE CURSADA
Para obtener el certificado de asistencia o aprobación no es

necesario asistir a la duración completa del curso, pero en el

examen serán evaluados todos los contenidos. Los cupos
del curso son muy limitados, haciendo que el training sea
exclusivo y adaptado a las necesidades de los asistentes.

VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN VIVOTEK
Para sus clientes, tratar con una empresa con la Certificación

VEC es asegurarse de contar con una empresa que guiará y
recomendará la mejor solución que satisfaga los objetivos
del cliente. El programa VEC permite a los integradores de
sistemas vender más eficazmente y dar soporte a soluciones
de Vivotek.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
El examen será en modalidad online, pudiendo realizarse

hasta un mes después de completado el curso. Luego de la
evaluación, Vivotek emite un certificado y una tarjeta de
membresía para quienes aprueban el curso.

Para participar en los próximos VEC, los interesados deben
escribir al correo eventos@selnet-sa.com.ar  �
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