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¡Nuevos Cursos!

Cursos de 
Operación
Los cursos de operación de las soluciones Transtecnia, 
están especialmente pensados para que todos los 
usuarios de nuestros sistemas, sin importar su 
experiencia previa, puedan sacar el máximo 
rendimiento a sus funcionalidades y herramientas.

Nuestros cursos, tienen un nuevo estándar de 
formación y aprendizaje. Son programas de formación 
e-learning, en modalidad auto instruccional, y están 
especialmente diseñados para el aprendizaje digital. 
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Auto
instruccionales

Acceso
personal

Dosificados
en módulos

Interactivos

Diseñados
para aprender

Evaluados y
certificados



Mayor Flexibilidad Disponibles online 24x7. No requieren agendamiento

Acceso Personal Registro de avances y resultados de aprendizaje

Más Didácticos Secuencia y control que favorece el aprendizaje

Dosificados Estructurados en módulos de 45 minutos

Interactivos Videos, ejercicios y evaluaciones

Diseñados para Aprender Estímulos que requieren atención del participante

Evaluados Aprendizajes y satisfacción con el servicio

Certificados Registro de participación y Certificado de aprobación
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Descripción
del curso

En este curso recorreremos el sistema de Factura 
Electrónica, desde lo elemental hasta sus opciones 
avanzadas, para que puedas utilizarlo de forma 
óptima, y, así, obtener su máximo potencial.

Cada módulo se compone de exposición de 
contenidos, evaluaciones intermedias, ejercicios y una 
evaluación de cierre.

Sistema de Factura Electrónica 
Transtecnia

8 Módulos de 45’
Más Examen. 

8Hrs.



Destinatario

Objetivo General

Objetivo Específico

El egresado del curso de Operación de Factura 
Electrónica será capaz de utilizar el sistema de forma 
adecuada, gracias a la comprensión de sus funciones, 
configuración e introducción de la información 
necesaria para su correcto funcionamiento.

Cursos de Operación

Objetivos

Capacitar a los usuarios en la operación del 
sistema de Factura Electrónica.

Electrónica será capaz de utilizar el sistema de forma 
adecuada, gracias a la comprensión de sus funciones, 

Todo usuario del sistema de Factura Electrónica, sin 
distinción profesional ni de conocimientos previo. 



Contenido

Creación y administración de usuarios, fundamentales para 
alimentar la operación del sistema.

Configuración y administración de sus principales funcionalidades 
y parámetros.

Administración del inventario de la compañía, para tener un 
adecuado control de existencias.

Registro y administración de los documentos de compras 
utilizados en las operaciones que realiza la compañía.

Gestión de los libros e informes que posee el sistema para 
administrar las ventas de la empresa.

Ejecución de los diversos procesos que el sistema realiza para 
llevar una adecuada gestión de la facturación.

Gestión del Formulario 29 de Declaración Mensual y Pago 
Simultáneo.
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Beneficios

Al finalizar exitosamente el curso, el 
participante recibirá un Certificado de 
Aprobación con un código de 
verificación (mediante QR) que 
permite comprobar su autenticidad.
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Requisitos 
de Aprobación
Para finalizar satisfactoriamente el curso, el participante 
deberá aprobar las evaluaciones de los respectivos 
módulos, y un examen final.



Modalidad
El curso está diseñado en modalidad e-learning 
auto-instruccional, y consta de módulos que duran 
45 minutos (promedio).

Disponibilidad
El participante dispone de 90 días corridos para activar 
su inscripción en la plataforma. Una vez inscrito, 
dispone de 30 días corridos para finalizar el curso.
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Disponible
Online

24/7



¿Más información?

2 2715 7200 Opción 1
scliente@transtecnia.cl

transtecnia.cl

Si necesitas mayor información, no dudes en contactarse con nosotros y 
aclararemos todas sus dudas:




