
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: TALLER DE CONSULTAS CONCAR  

 

¿Para quienes está dirigido? 

Para todos nuestros clientes que hayan llevado previamente el curso básico de 

CONCAR.  

¿Tiene algún costo? 

No, es gratuito. 

¿Quién dicta el taller? 

El C.P.C. Guillermo Humire Delgado, actual consultor y profesor de Real Systems 

S.A. 

¿En qué local se dicta el taller? 

En nuestra oficina ubicada en Javier Prado Oeste 203 piso 13, San Isidro. 

¿Cuáles son las fechas de programación? 

Jueves o viernes de 08:30 a 12:30p.m.  

Las fechas programadas son publicadas en nuestra página web para las dos 

plataformas Code Base (CB) y SQL. 

 

¿Cuántos participantes por empresa está permitido? 

Dos (2) participantes por empresa, ya que el taller es personalizado. 

¿Cuál es la dinámica del taller? 

 Usted completa el formulario de nuestra página web con sus datos 

completos y las 2 consultas a absolver en el taller presencial.  

*La fecha del taller y las consultas deberán estar de acuerdo al tipo de 

plataforma con la que usted cuenta (Code Base o SQL) 

 Posteriormente recibirá un correo de confirmación de inscripción. 



 Finalmente, el día del taller visualizará la solución de sus consultas 

directamente desde el sistema CONCAR con la ayuda de un consultor 

profesional. 

 Asimismo, podrá participar de la absolución de consultas de los demás 

participantes. 

¿Cuánto tiempo dura el Taller? 

Una (1) sesión de 4 horas. 

¿Cuál es procedimiento de inscripción? 

Contamos con tres opciones de inscripción: 

a) A través de nuestra web http://www.realsystems.com.pe/cursos-y-

talleres/taller-de-consultas-concar   

b) Llamando a nuestro call center 203-8300 

c) Mandando un correo a cursos@realsystems.com.pe solicitando el 

formulario de inscripción. 

 

¿Cuáles son los requisitos para la inscripción? 

Haber llevado el curso básico de CONCAR y encontrarse dentro de nuestra 

cobertura post venta. 

¿Cómo se entera que ya se encuentra inscrito? 

Una vez que el cliente envíe su formulario de inscripción se le enviará un correo de 

confirmación al taller. Si usted no recibe un correo de confirmación, favor de 

comunicarse a nuestra central 203-8300. 

¿Quién es la persona responsable de los talleres? 

La Srta. Pierina Villalobos, se pueden comunicar con ella llamando a nuestro call 

center 203-8300 o al correo cursos@realsystems.com.pe   
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