
Certificación 
Soluciones Legis 

para clientes 
corporativos

Prepárate para disfrutar experiencias únicas de aprendizaje con 
nuestros programas de Certificación Legis



• Mayor competitividad profesional al contar con el reconocimiento 
oficial de la marca LEGIS

• Asegurar la aplicación efectiva de las soluciones electrónicas Legis en el 
ejercicio laboral y profesional

• Apropiación práctica del uso de las Soluciones electrónicas Legis.
• Recabar de manera sistemática y profesional la información requerida 

para la toma de decisiones.
• Interactuar con ventajas competitivas en el entorno internacional.
• Agregar valor e identificar las ventajas competitivas para las 

actividades de emprendimiento.

Beneficios al Certificarse



Competencias Profesionales 

• Lección de capacitación en vivo 
vía streaming

• Video tutorial 
• Test de conocimiento virtual

• Apropiación en el manejo y uso 
de la solución electrónica Legis 
a certificarse.

• Profundizar en las funciones y 
atributos de la solución como 
herramienta para potenciar el 
conocimiento en el área 
temática.

• Certificarse en el manejo de 
Legiscomex o Multilegis
participando en las sesiones 
programadas de inducción

Material de apoyo

• Mensualmente se envía 
invitación vía correo electrónico 
según el cronograma de la 
certificación.

• Solicitud de tu empresa para 
realizar la certificación a los 
usuarios.

Convocatoria



LECCIONES DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
TIEMPO PROMEDIO 

DE DEDICACIÓN

LEGIS expide la certificación por participación a 
quienes aprueben mínimo el 80% de las 

actividades programadas.  deberá obtener una 
nota mínima de 80 puntos para aprobar el test 

de conocimiento. 

El certificado será enviado al correo electrónico 

registrado en la inscripción

Lección
Sesión vía Streaming que se 
programa para realizar el recorrido y 
demostración de las funcionalidades 
y atributos de la solución  Legis

 Participación durante la sesión 
streaming en vivo (Taller instrumental en
el uso de la solución)

 Visualiza el video tutorial que acompaña 
el news de conexión

2 HORAS
Test de conocimiento
2 intentos permitidos
Aprueba con 80 puntos sobre 100 

Test de conocimiento
Trabajo autónomo 

Proceso para certificarse

Si necesitas más información escríbenos a:
Correo electrónico: soporteuij@legis.com.co

Línea de Servicio al Cliente, Bogotá: 4255200, resto del país al 018000912101


