
Acompañado de un experto, El Essential 
Training permite, en pocas horas, 
concentrarse las funciones de software 
necesarias para su producción. 
Nuestro experto le enseñará cómo hacer que 
una herramienta sea simple, aún más 
funcional y productiva.

Essential 
Training

in situ 3 personas
100€/ pers. adicional

750 €* 

1/2 journée

Esta formación fragmentada funciona como 
inyecciónes de recuerdo. Después de un día 
de formación con uno de nuestros expertos, 
usted tiene acceso a 3 horas de "mini 
formación" online, con el fin de perfeccionar 
sus conocimientos, o incluso formar a un 
nuevo operador.

Train 
& Refresh 1 día

+ 3 refreshes de 1 hora

in situ 4 personas
100€/ pers. adicional

1 195 €*

Online
con pantallas compartidas

Esta formación fragmentada funciona como 
inyecciónes de recuerdo. Después de un día 
de formación con uno de nuestros expertos, 
usted tiene acceso a 3 horas de "mini 
formación" online, con el fin de perfeccionar 
sus conocimientos, o incluso formar a un 
nuevo operador.

Esta formación fragmentada funciona como inyecciónes de recuerdo. Después de un día de 
formación con uno de nuestros expertos, usted tiene acceso a 3 horas de "mini formación" 
online, con el fin de perfeccionar sus conocimientos, o incluso formar a un nuevo operador.

Master 
Training 1 à 3 días

1 hora

in situ 5 personas
100€/ pers. adicional

975 €*
1 000€/ día adicional

250 €
100€ / hora adicional

2 personas

Online Training es una formación online, que se lleva a cabo mediante screen sharing y llamada 
telefónica para hablar de las principales funcionalidades del software y los flujos de trabajo a 
implementar según sus necesidades.
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Formación

Estos programas han sido diseñados para maximizar el uso de su entrenamiento en el menor 
tiempo posible. Nuestros expertos en fotografía tienen como objetivo proporcionarle una 
formación in situ precisa, diferenciada y eficaz. Al final de su formación, podrá beneficiarse de su 
solución PackshotCreator de forma independiente.


