
 
 

Preguntas Frecuentes 
 

IVA 

Todos los delegados que asistan a nuestros cursos en Porto, Portugal; no deberán pagar 
IVA dado que los cursos profesionales y educativos se encuentran exentos de dicho 
impuesto.  

 

¿A qué curso debería asistir? 

En nuestro sitio web usted encontrará caminos de aprendizaje que explican los cursos 
disponibles en diferentes niveles dentro de un área temática. Si usted no está seguro 
acerca de que curso se adapta mejor a sus necesidades, por favor llámenos o envíe 
correo electrónico. 

 

¿Cómo solicito una carta de Visa? 

Con agrado, le enviaremos una carta de invitación para ayudarlo en su solicitud de Visa 
con la condición de: 

1) El precio del curso sea abonado en su totalidad. 

2) Tenemos información personal/profesional suya que incluya una dirección de correo 
electrónico. 

3) Nos provea una copia de su pasaporte y boleto aéreo de vuelta. 

 

¿Cuándo debo reservar mi viaje y alojamiento? 

 



Tanto el viaje como el alojamiento deben ser reservados una vez que el curso haya sido 
confirmado 

 

Instructores 

Todos nuestros instructores son profesionales de la industria quienes se han convertido en 
capacitadores. Su método de enseñanza es interactivo y se basa en el estudio de casos. 
Nuestros instructores entrenarán, desafiarán e informarán a los participantes a fin de 
garantizar una inmediata y práctica aplicación de nuestros cursos en la vida real. 

 

Inscripción 

¿Cómo me inscribo? 

Para inscribirse en la capacitación por favor siga esta guía paso a paso: 

1) Encuentre y seleccione el curso en el que desea participar. 

2) Haga clic en la pestaña Fechas/Precios/Comprar que se encuentra en el lado izquierdo 
de la página y seleccione la fecha que prefiere. 

3) Cambie la cantidad de cursos si desea asistir a más de un curso. 

4) Haga clic en "añadir al carro" – ahora, el curso aparecerá en su carro. En este 
momento, usted puede seguir comprando, navegando por la web, o hacer clic e ir 
directamente al paso de pago y envío.  

 

Precios y pagos 

¿Cuáles son los métodos de pago aceptados? 

El pago puede realizarse con tarjeta de crédito, Transferencia Bancaria, PayPal o Bitcoin. 
Aceptamos Visa, MasterCard, Discover o American Express. 

 

¿El precio del curso incluye el alojamiento? 

El alojamiento no se encuentra incluido en el precio del curso. 

 



Trabajo Pre-Curso  

¿Hay lectura previa al curso? 

Con el fin de optimizar el tiempo de clase, en algunas ocasiones, le requerimos a los 
participantes leer cierta información de fondo sobre el/los caso(s) de Principal (s) antes de 
asistir al curso. En algunos casos, se facilita la lectura de fondo adicional. La longitud de la 
lectura previa al curso se informa previamente a los participantes y normalmente oscila 
entre 2-3 horas. 

¿Cuándo recibiré la lectura previa al curso? 

Tratamos de enviar la lectura previa al curso por correo electrónico dos a tres semanas 
antes del inicio del curso. Puede haber un retraso en el envío de este material debido 
registros tardíos o al hecho de que el estudio del caso necesite incorporar información 
financiera publicada recientemente. 

 

Tiempos y lugar del Curso 

Lugar 

Todos los cursos (excepto donde se indique lo contrario y cursos online) tienen lugar en 
ISAG - Escuela Europea de Negocios, en el Campus de Salazar, Oporto - Portugal. 

 

¿Cuáles son los horarios de inicio y fin de curso? 

A. Los horarios típicos para nuestros cursos son: 

Desayuno: 8.30 a.m. 

Inicio curso: 9.00 a.m. 

Fin de curso: 5.00 p.m. 

El almuerzo comienza entra las 12:30 p.m. y la 1:00 p.m., y no dura más de 1 hora. 

Se realizan pequeños recreos de 10 – 15 minutos media mañana y media tarde. 

En la última tarde, el curso suele terminar a las 5.00 pm y le sugerimos que organice su 
viaje de regreso de manera que le permita cumplir con este horario. 

 



Cupo de participantes por clase 

Por lo general, el cupo mínimo de participantes para una clase es de 8 - 10 delegados. Las 
clases suelen tener un cupo máximo de 16 personas por clase. En raras ocasiones, no 
disponemos del inicio de otro curso en un corto período de tiempo, el cupo de participantes 
por clase se extiende, pero aún se mantiene dentro de un grupo lo suficientemente 
pequeño como para permitir la interacción y la participación activa. 

 

Certificación 

¿Recibiré un certificado de asistencia? 

Se entregará un certificado / diploma a todos los participantes que completen el curso. 

 

Cancelación / Transferencia / Política de reembolso 

¿Cuál es la política de cancelación? 

Las cancelaciones y transferencias se pueden hacer de forma gratuita con más de 30 días 
de aviso por escrito. La notificación debe hacerse por correo electrónico, o carta, y debe 
contener un acuse de recibo. Aquellos participantes que no asistan, o envíen su nota de 
cancelación en un tiempo menos a 30 días previo al inicio del curso, deberán pagar la 
totalidad del curso y no se les otorgará ningún tipo de reembolso.  

En caso de que un participante desee transferir sus fondos al próximo curso, podrá 
solicitarlo sujeto a disponibilidad, previo pago del 25% de la cuota para ese curso, siempre 
que la cantidad original del curso haya sido abonada en su totalidad. Este estará 
disponible por un período de 6 meses posterior a la fecha original del curso; sólo puede 
hacerse una transferencia con respecto a cualquier reserva. Se puede nombrar un 
sustituto, hasta el día previo al inicio del curso, sin costo adicional. 

Si no puedo asistir, ¿puedo enviar un sustituto? 

Absolutamente, y es totalmente gratuito. Sin embargo, le pedimos que nos avise de este 
hecho con 24 horas de antelación. Por favor escríbanos a geral@answerformula.t con 
todos los detalles del sustituto y a quién está reemplazando. 

 

Si no puedo asistir, ¿puedo transferir a otro curso? 



Sí y no hay costo alguno si nos avisa de su solicitud de transferencia por escrito con 30 o 
más días de antelación. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de inicio del curso, se 
cobrará un 25% adicional del importe del curso por realizar la transferencia tardía. 

 

Asistencia al Curso 

¿Cuál es el código de vestimenta cuando asistir al curso? 

La vestimenta debe ser casual. 

 

¿Se servirán refrescos? 

Se servirá un desayuno liviano al comienzo de cada día. A su vez, se servirán refrescos 
tanto en el almuerzo como en ambos recreos.  

 

¿Tienen en cuenta necesidades dietéticas? 

Sí - por favor, póngase escribanos a geral@answerformula.pt con sus requerimientos tan 
pronto como sea posible, pero por lo menos tres días antes del curso. 

 

¿Qué idioma se impartirá el curso? 

La gran mayoría de nuestros cursos se imparten en inglés. También es posible impartirlos 
en idiomas español y portugués, previa petición, si se alcanza el cupo mínimo de 
cursantes (8). 

. 


