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Mil gracias por darnos la oportunidad de presentar nuestros servicios Virtuales.
Sklatam.com empezó como un directorio local en Saskatoon Canadá y desde su comienzo el
objetivo principal ha sido fomentar y ayudar al desarrollo de negocios de los latinos inmigrantes o
Latino Canadienses. Debido al crecimiento de la demanda de servicios virtuales hemos decido
incluir proveedores de todo el mundo que presten servicios en español de manera virtual para
ofrecerlos en Latino América, Canadá y Estados Unidos.
Los servicios que Sklatam.com ofrece:
1- Educación, Capacitación y Entrenamiento:
a. Contamos con convenio con diferentes instituciones en Canadá para Divulgación y
promoción a estudiantes internacionales que deseen viajar a Canadá para los
programas de diplomados, certificaciones e inglés como segunda lengua.
b. Ingles en línea clases en vivo.
c. Capacitaciones Tecnicas en línea y en vivo (Adobe, Analytics, Business, Cisco,
CompTIA, Microsoft, Office, Project Management, Security, VMware)
d. Capacitación en Habilidades blandas en línea y en vivo (Técnicas Situacionales de
Negociación, El Poder de Gestión y La Mejora Continua, Liderazgo
360°,Planificación y Administración Estratégica de Proyectos, Inteligencia
Emocional para el Manejo de Conflictos Empresariales, La Comunicación Escrita
Profesional, Técnicas para desarrollar una comunicación profesional y eficaz, La
Comunicación Telefónica Profesional, Integración Funcional de Equipos
Gerenciales, Integración Personalizada de Equipos Gerenciales, Inteligencia
Emociona, Team Building
e. Especial para Profesores, Universidades y Colegios
i. (LMS, Moodle, Diseño Instruccional, Innovación Educativa, creación de
contenidos en SCORM, aulas virtuales Iconográficas)
ii. Capacitación para inclusión de programas basados en entornos virtuales
de aprendizaje, robótica, programación
f. Plataforma de aprendizaje para jóvenes 10-18 (Hola Mundo, Diseña en 3D con
Tinkercad, Technovation Challenge, Conociendo la programación en Python, Tu
primera página WEB, Crea tu primer videojuego en Unity)
g. Plataforma de aprendizaje habilidades en programación Cursos de: Python desde
cero, Python con base de datos, Pandas para el análisis de datos,
Kotlin/introducción a la programación, Análisis de datos con Python, Introducción
al Wordpress desde cero, Fundamentos de Docker, VBA para Excel, SQL, React,
PHP, Node.js, Javascript, HTML y CSS, Django, C++, Videojuegos 2D desde cero,
PHP y SQL, Java y BlueJ, Java desde cero con NeatBeans, GNU, Linux, introducción
a Arduino, Git y Github, Calculo Integral, Calculo Diferencial, Administración de
bases de datos en MSSQL, Web Scraping con Python, Alexa skills y Taller para
crear tu portafolio profesional.
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2- Eventos
a. Infantiles y Familiares: tenemos una gran oferta de eventos para niños, jóvenes,
adultos y familia en general.
i. Recreación dirigida (animación, rompehielos, pre-deportivos), Show
musical, Títeres, Magia cómica, Show Navideño, Fiesta E-GAMERS,
Rumba y más….
ii. Bingo Familiar Juegue en familia el tradicional BINGO de 75 Balotas.
Animado, con diferentes actividades mientras se llena los cartones.
iii. Celebraciónes: Matrimonios, Quince años, Grados, Aniversarios entre
otros.
iv. Vacaciones Creativas: Talleres lúdicos (plastilina, dibujo, expresión
corporal, origami), Mini chefs Próximamente, Concursos y retos, Ciencia y
tecnología Próximamente.
b. Para empresas: No pienses que tu evento es muy pequeño o demasiado
grande. Para nosotros es una oportunidad de servicio.
i. Celebración de fechas especiales: San Valentín , Mujer, Niño, Madre,
Padre, Halloween entre otros.
ii. Día Culturales: De acuerdo al país o región (Independencia o carnavales
entre otros).
iii. Despedidas de fin de año: DJ´s, Música en vivo, Comediantes, Imitadores.
iv. Eventos promocionales y de marca: Ferias, congresos, presentaciones,
lanzamientos, concursos.
v. Talleres Luicos de habilidades: Talleres lúdicos y técnicas de juego para
construcción de equipos liderazgo y motivación.
vi. Actividades de Bienestar: Clases de Cocina, Trivias en línea, Karaoke
Virtual, Aeróbicos, Clases de Rumba, Show de talentos, Clases de
Maquillaje, Manualidades para niños.
vii. Software especializado para eventos: Show Time, Indicios, Trivias, Expo
Virtual
viii. Bingo Empresarial: Personalización completa, sin límite de participantes,
software propio, nuestro sistema evalúa automáticamente hasta 6
diferentes figuras en el mismo juego. Cartones completamente digitales e
interactivos, envió digital de los cartones (mailing), posibilidad de
intercalar con otras actividades y/o artistas, incluimos jackpot para
sorteos rápidos.
ix. Colegios y Universidades: Open days, Día de la familia y días especiales,
clausuras, apoyo en las actividades de las asociaciones de padres,
estudiantes o profesores, servicio para Ferias, congresos, exposiciones .
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x. Cooperativas y Asociaciones Convenio de prestación de servicios a
empleados/afiliados por descuento de nómina y precios especiales,
Personalización de oferta de servicios eventos a la Medida.
3- Consultoría, Asesoría
a. En Tecnologias de la información: Consultoría TI, Ciberseguridad , Desarrollo de
software e integración IT, Infraestructuras TIC.
b. Entornos Virtuales de Aprendizaje: proceso de Transformación Digital de
proyectos formativos, desde la Instalación y configuración de un Entorno Virtual
de Aprendizaje (LMS) basado en Moodle hasta el diseño instruccional de los
programas (seguimiento e implementación de una oferta formativa en modalidad
e-learning o blended learning, Desarrollo de Competencias Digitales en temas de
Elearning para cualquier personas que juegeun rol en el proceso de enseñanza o
aprendizaje.
c. Implementación de programas de Robótica: La realidad es bastante
heterogénea... muchos colegios ya vienen con alguna inmersión en la robótica, y
hay un gran caudal de docentes y colegios que todavía no ha incursionado en este
tipo de proyectos. Lo que nosotros hicimos fue elaborar un proyecto ﬂexible para
esta realidad heterogénea de hoy en día.
Nuestros Aliados.
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