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¿Estudiar en línea es igual que 
asistir a clases presenciales?

¿Por qué debería estudiar cuando 
ya estoy ganando más que 

suficiente dinero?

¿No es un podo tarde para que 
vuelva al colegio?

personalmente está en todos, pero 
especialmente en quienes trabajan en 
red. Invertir en el futuro personal reporta 
beneficios no solo económicos. Invertir 
en su futuro es invertir en usted; significa 
mejorar sus conocimientos y seguir 
formándose.

El sistema del Swiss eLearning 
Institute se basa en el concepto de la 
“formación continua”; un programa de 
educación post-secundaria creado para 
proporcionar un mayor enriquecimiento 
profesional o personal.

Los que sacan más partido de la vida son 
aquellos que están siempre aprendiendo. 
Son alumnos de la vida, de sus 
maestros, de sus compañeros y de sus 
experiencias. Sus “tazas están vacías”, 
siempre dispuestos a aprender. Buscan 
mejorar con cada oportunidad Siguiendo 
la filosofía de RYTHM, se esfuerzan en 
progresar en todos los aspectos, en su 
propio beneficio y en el de quienes les 
rodean.

En el Swiss eLearning Institute, los cursos 
están diseñados para esta clase de 
personas: para los que aspiran a triunfar 
y para los que ya lo están logrando. 
El afán de aprender y de desarrollarse 

¿Qué puede ofrecerme un curso 
con el que no obtengo un título?



Todo el mundo puede beneficiarse de 
los cursos de formación continua, pero 
su carácter flexible e informal resulta 
especialmente útil a aquellos cuyas 
profesiones están en continua evolución, 
especialmente a aquellos que trabajan 
en red. Cuando nos desarrollamos, 
mejoran también otros aspectos de 
nuestra vida. Una mente sana lleva a un 
cuerpo sano, y esto supone, a su vez, 
una vida sana y acomodada. 

Pero ¿cuándo hay tiempo de volver 
a lo básico y adquirir habilidades 
fundamentales? ¿Cómo puede un 
trabajador en red ocupado y activo dejar 

de repente todo lo que está haciendo 
para volver a estudiar? Y aún así, el poder 
del marketing en red reside en que se 
puede enseñar y repetir, sin necesidad de 
poseer un título universitario ni un papel 
con la palabra “diploma”. ¿Y qué es la 
vida sino estudiar? 

Por eso, QNet ha combinado las 
habilidades que hacen que un trabajador 
en red tenga éxito con los expertos 
académicos y destacados profesores de 
la principal universidad en línea de Suiza, 
la SMC University. El Swiss eLearning 
Institute reconoce que un entorno 
estructurado de forma estricta y con un 



¿Por qué eLearning?

marco rígido como el de las universidades 
tradicionales o las clases ordinarias no 
es lo más adecuado para el estilo de 
vida rápido, dinámico y progresista de 
los trabajadores en red. A diferencia de 
las clases tradicionales, eLearning ofrece 
un entorno educativo flexible e informal, 
adaptado al desarrollo profesional. El 
Swiss eLearning Institute ofrece cursos 
bien desarrollados, desde cursos para 

principiantes hasta cursos avanzados 
pasando por los personalizados, para los 
modernos trabajadores en red. 

Empiece a mejorar hoy y observe los 
resultados en su negocio. Invierta en 
capital humano, el suyo propio y el de su 
equipo. Invierta en su futuro y ayude a 
mejorar a quienes le rodean.

¿Dónde está el Swiss eLearning Institute?
El Swiss eLearning Institute se encuentra en una avanzada plataforma basada 

en web gestionada por la principal escuela de negocios en línea de Suiza.

Características de un trabajador 
en red
•  Estilo de vida dinámico y moderno
•  Flexibilidad y capacidad de adaptación 

al cambio
•  Deseo de marcar la diferencia
•  Ganas de evolucionar y cambiar de vida

Características de un estudiante de 
formación en línea
•  Estilo de vida activo y productivo
•  Necesidad de ampliar conocimientos
•  Adaptación y resistencia
•  Búsqueda de una forma de mejora personal



DISFRUTE APRENDIENDO
Cursos interesantes y bien 
desarrollados, orientados 
hacia el desarrollo personal

Flexibilidad de horarios

Sin necesidad de desplazarse 
a un campus físico

Un currículo a medida, diseñado 
por profesionales del marketing en 
red y personal académico

Un entorno de aprendizaje en la 
comodidad del lugar que usted elija

Certificado de realización una vez 
terminado el curso



Los cursos del Swiss eLearning Institute han 
sido creados por académicos, científicos y 
profesionales de cada campo, reconocidos a 
nivel internacional, de la principal universidad 
en línea de Suiza, la SMC University. SMC 
University es el socio educativo de QNet 
y garantiza la solidez del Swiss eLearning 
Institute, una institución académica que ofrece 
cursos que permiten adquirir habilidades y 
herramientas de primer orden que se pueden 
aplicar de forma inmediata a la vida diaria y los 
negocios. El Swiss eLearning Institute ofrece 

ACERCA DEL SwISS ELEARNING INSTITUTE

EL PRINCIPAL INSTITUTO EN LÍNEA DEL 
MUNDO

un portal de formación basado en web que 
proporciona cursos creados específicamente 
para aquellos que tienen una vida dinámica y 
ocupada. Tras inscribirse y realizar el curso, 
mejorarán sus habilidades en los respectivos 
campos y aumentarán sus competencias 
generales. Una vez haya superado todos los 
requisitos de su curso, recibirá un Certificado 
de realización por parte del Consejo directivo 
del Swiss eLearning Institute que le dotará de 
ventajas profesionales y personales para su 
futuro.

¿Cómo son los cursos que se ofrecen?
Todos los cursos proporcionan a los alumnos un entorno 
de aprendizaje intuitivo en línea.  Seguirá un itinerario de 

formación asíncrono a su propio ritmo a través del plan de 
estudios.  En todo momento, contará con la orientación 

de indicadores de progreso que le permitirán controlar de 
forma sencilla su autoevaluación y sus avances.

Lost in translation? Ya no. 

Todos los cursos del Swiss eLearning Institute se ofrecen en: árabe, inglés, francés, 
ruso, turco

*La disponibilidad depende de la región.



EXPLORE LOS 
CURSOS

Gestión de 
deportes de motor
¿Desea formar parte de la reducida élite 
que representa a la gente importante de 
los deportes de motor? ¿O desea tener 
conocimientos exclusivos sobre los entresijos 
de este deporte que sube la adrenalina y 
adora todo el mundo? En cualquiera de los 
dos casos, el curso de gestión de deportes 
de motor del Swiss eLearning es el primer 
paso para enfilar la vía rápida.

¿Cuánto tiempo se tarda en re-
alizar un curso?

Todos los cursos se basan en un diseño 
modular que permite un progreso flexible 

y a su propio ritmo por los diferentes 
capítulos o temas. Invirtiendo en torno 
a ocho horas de estudio a la semana, la 

duración media de los cursos será de unas 
ocho semanas.

Marketing 
Deportivo

Pilotos

Liderazgo

Logística

Patrocinio

Equipos de deportes 
de motor

Gestor de 
equipos

Trabajo en 
equipo



Temas tratados:

•  Estructura de los equipos de deportes de 
motor

•  Liderazgo y gestión eficaces
•  Patrocinios
•  Marketing deportivo
•  Logística
•  Adopción de cambios

Combinando contactos estratégicos del 
deporte con un diseño de cursos global, 
el curso más reciente del Swiss eLearning 
Institute proporciona una visión completa del 
deporte más técnico del mundo.

Los deportes de motor, igual que cualquier 
otro negocio, implican mucha gestión de 
personal y de marca, implementación 
tecnológica, marketing, creación de equipos 
y organización. Se analizan casos de estudio 
reales de equipos de deportes de motor y 
se debaten en profundidad dentro del marco 
del curso para garantizar un plan de estudios 
amplio y ameno.

CURSOS OFRECIDOS

Gestión de deportes de 
motor

¿Sabía que...?
•  Los mecánicos del pitstop solo tardan 5 segundos en llenar de combustible el 

coche y dejarlo listo para salir de nuevo.
•  Los discos de freno de los coches pueden superar temperaturas de ¡1.000 °C!
•  Durante un Gran Premio, la frecuencia cardíaca de los pilotos puede alcanzar las 

190 pulsaciones por minuto. 
•  Durante la aceleración lateral máxima en las curvas, los conductores están 

sometidos a una fuerza de unos 5 G mientras que los astronautas están someti-
dos a una fuerza de 3 G durante el lanzamiento de un cohete.



            

Habilidades de presentación 
y comunicación`

El curso Habilidades de presentación 
y comunicación de Swiss eLearning 
Institute ofrece a los aspirantes a líderes y 
empresarios el recurso más importante en 
su camino hacia el éxito: la comunicación 
efectiva. De especial valor y aplicación 
para quienes trabajan en redes, el dominio 
de la comunicación interpersonal es un 
requisito previo ante cualquier interacción 
empresarial próspera.

Cada día de trabajo presenta retos que 
implican influir sobre el pensamiento y 
las acciones de los demás: momentos 
que exigen habilidades y consideración 
especiales.



            

Habilidades de presentación y 
comunicación

Temas tratados:

• La naturaleza de la comunicación
• Los elementos fundamentales de la 

comunicación
• La comunicación interna frente a la externa
• Secretos de la comunicación oral y escrita
• Introducción a la persuasión
• El éxito de la comunicación en los equipos

CURSOS OFRECIDOS

A medida que avanzan los contenidos 
del curso, conceptos y estrategias 
probados de comunicación, persuasión 
y negociación se convertirán en 
herramientas esenciales para el conjunto 
de habilidades de cada participante. 

Sobre la base de un diseño modular 
suministrado por destacados expertos y 
formadores en comunicación, cada unidad 
proporciona conceptos clave mediante un 
enfoque fresco y práctico adaptable a las 
necesidades individuales. Quienes realizan 
este curso están mejor preparados para 
las interacciones diarias y constantes tanto 
en las situaciones laborales como sociales.

¿Cómo se me califica en el curso?
Se le calificará una vez que haya realizado el examen 
al final del curso. Las calificaciones se muestran en 

función del número de preguntas que ha contestado 
correctamente en forma de Resultado total ponderado 

del Total de puntos posibles.



Orientación profesional

Elementos clave considerados:

• Sus valores e impulsos para su carrera
• Su estructura de personalidad
• Su viaje a través de la vida
• Sus fortalezas y debilidades
• Evaluación y análisis personal

Temas tratados:

• Un marco para la reflexión personal y 
profesional

• Principales valores, habilidades y metas 
personales 

• Planificación, motivación, cumplimiento 
de plazos y logro de objetivos

• Guía para la toma de decisiones

Orientación 
profesional
El curso de Orientación profesional de Swiss 
eLearning Institute ofrece un apoyo vital a los 
que han llegado a un punto en el que hay 
que tomar decisiones en su vida profesional.  
Una encrucijada personal, el deseo de 
afrontar nuevos desafíos, el desarrollo de un 
nuevo espíritu emprendedor o una formación 
adicional tienen algo en común: la necesidad 
de una planificación y consideración 
muy cuidadosas. Junto con reconocidos 
preparadores e instructores personales, 
el Swiss eLearning Institute ha creado un 
concepto modular de apoyo y orientación 
que preparará el camino para que alcance de 
forma sostenible sus propias metas. 

El curso de Orientación profesional de 
Swiss eLearning Institute ayudará a que 
los participantes dominen sus cambios 
personales, superen los miedos, identifiquen 
su potencial sin explotar y proporcionen 
dedicación y compromiso.

¿El certificado del curso es un título o un diploma?
Los cursos de Swiss eLearning Institute no son cursos con título académico. 
Una vez terminado el curso de forma satisfactoria, recibirá un Certificado 
de realización, que certifica que ha superado satisfactoriamente todos los 

requisitos académicos del curso. Tras inscribirse y realizar el curso, mejorarán 
sus habilidades en los respectivos campos y aumentarán sus competencias 

generales, que quedarán reflejadas en su curriculum vitae.

Marketing



Temas tratados:

• Introducción a la segmentación de 
clientes

• Conceptos básicos del comportamiento 
del consumidor

• El dominio de las cuatro ‘P’: Product, 
Price, Place, Promotion (Producto, 
Precio, Posición, Publicidad)

• Marketing en línea
• Marketing viral/social de medios

Marketing
El curso Marketing de Swiss eLearning 
Institute está diseñado para emprendedores 
dispuestos a llegar a nuevos públicos 
y mercados. Utilizando la valiosísima 
perspectiva de propietarios de negocios 
que han logrado superar sus propios retos 
iniciales, el Swiss eLearning Institute ha 
creado un curso muy práctico y riguroso 
que abarca los aspectos más importantes 
del marketing: la identificación, creación 
y gestión de relaciones con los clientes, 
la construcción y la gestión de una marca 
dinámica y la utilización eficaz del marketing 
web 2.0. 

A lo largo del curso se cubrirán varios 
conceptos básicos y las últimas tendencias 
que reflejan las fuerzas que afectan a este 
ámbito tan cambiante, de forma que usted 
reciba las herramientas que le permitirán 
triunfar en lo que mejor hace.

CURSOS OFRECIDOS



El arte de la gestión
Conceptos y estrategias triunfadores

El curso de Gestión de Swiss eLearning 
Institute ha sido creado para quienes 
buscan comprender la gestión en 
profundidad. Creado junto a principales 
expertos en gestión académica y 
profesional, el curso hace especial 
incidencia en la construcción y 
consolidación de su propio potencial.



El arte de la gestión

El arte de la gestión
Conceptos y estrategias triunfadores

Todos los temas tratados en este curso 
modular están relacionados con los retos 
diarios de la vida de un emprendedor para 
que podamos aplicar inmediatamente los 
conceptos y estrategias ganadores. El curso 
de Gestión de Swiss eLearning Institute 
está orientado a acumular experiencia y 
habilidades para respaldar sus necesidades 
de gestión de forma que cada uno las 
pueda aplicar a su propia red.

Temas tratados: 

• Gestión de riesgos
• Gestión de personal
• Conceptos estratégicos de la gestión
• Gestión financiera
• Gestión de operaciones

CURSOS OFRECIDOS



Inglés para los negocios
Para los profesionales de los negocios, 
especialmente las personas que trabajan 
en redes, la posibilidad de expresarse y 
expresar sus ideas es esencial. Hoy en 
día más de 1.000 millones de personas 
en todo el mundo hablan inglés, lo que 
significa que una séptima parte de la 
población mundial habla el mismo idioma. 
1.000 millones de personas son 1.000 
millones de oportunidades de negocio. 
Por eso los idiomas, especialmente el 
inglés, que es el idioma internacional 

Inglés para los negocios

de los negocios, tienen una extraordinaria 
importancia. Una mala gramática, modismos 
incorrectos o mal utilizados y una mala 
pronunciación se detectan inmediatamente 
y dan lugar a malentendidos, frustraciones e 
incluso pérdida de oportunidades.

Por eso, el Swiss eLearning Institute 
le ofrece este revolucionario curso de 
Inglés para los negocios. Dividido en tres 
secciones de aprendizaje planificadas 
profesionalmente, el curso de inglés para 

¿Dónde puedo dirigirme para encontrar más 
información sobre el Swiss eLearning Institute?
Si desea obtener más información sobre el Swiss eLearn-

ing Institute, visite www.swisselearninginstitute.com.



los negocios es más que una clase de 
idiomas. Olvide la experiencia que tuvo 
de niño memorizando vocabulario y 
recitando las reglas de gramática: este 
curso busca proporcionarle los cimientos 
para que pueda ampliar sus habilidades 
comunicativas en inglés, haciendo especial 
hincapié en las frases empleadas para 
salir airoso en situaciones de negocios. 
Continúe su educación, progrese y amplíe 
su red con el Swiss eLearning Institute.

CURSOS OFRECIDOS

Temas tratados:

•  Recapitulación de sus conocimientos de 
inglés para los negocios

•  Refuerzo de las aptitudes gramaticales
•  Ampliación del vocabulario
•  Mejora de la escritura
•  Mejora de las interacciones comerciales



¡Entre hoy mismo en su eStore y apúntese 
a uno de nuestros cursos! Es muy sencillo 
iniciar el camino del éxito. ¡Simplemente 
siga estos tres pasos!

3 sencillos pasos!

¡PROGRESE
HOY
MISMO!
www.swisselearninginstitute.com

 INSCRIBIRSE
Visite su eStore y adquiera los 
cursos que desee. Al realizar esta 
compra, estará INSCRIBIÉNDOSE. 
A continuación, recibirá una carta de 
bienvenida del Swiss eLearning Institute 
en la que se le facilitarán las credenciales 
de inicio de sesión del curso.



 ACTIVAR
Haga clic en el enlace de activación que 
encontrará en la parte inferior izquierda 
de su Oficina Virtual para ACTIVAR los 
cursos.

 ACCESS
ACCEDA al curso inmediatamente iniciando 
sesión en
www.swisselearninginstitute.com

CóMO EMPEzAR
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