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La misión del equipo de Formación y Rendimiento es capacitar a las personas de la comunidad de 
Milestone para realizar exitosamente sus tareas en el trabajo a través de soluciones efectivas de soporte 
de aprendizaje y rendimiento. Nuestra visión es hacer crecer el número de personas a nivel global que han 
probado tener experiencia en el diseño y la implementación de soluciones de la comunidad de Milestone. 

Ofrecemos cursos de capacitación guiados por instructor y cursos de aprendizaje virtuales en línea para 
ayudar a los estudiantes a desarrollar el crecimiento y las habilidades necesarias para realizar su trabajo. 
Nuestras evaluaciones de certificación en línea permiten a las personas poner a prueba su experiencia 
en el diseño, la instalación y la configuración de los productos Milestone y cumplir con los requisitos del 
Programa de Canal de Socios Milestone (CPP). 

Es importante que los alumnos reciban el reconocimiento y la documentación de sus logros. Los 
certificados de finalización están disponibles para los alumnos después de asistir a nuestras clases de 
capacitación guiadas por un instructor o al finalizar muchos de nuestros cursos de aprendizaje virtual. 
Los diplomas de certificación se emiten para aquellas personas que hayan aprobado las evaluaciones de 
certificación.

Para apoyar a nuestra comunidad global, nuestro portal de aprendizaje, la capacitación y las 
certificaciones están disponibles en múltiples idiomas.

https://www.milestonesys.com/es/socios/revendedor/
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Aprendizaje virtual
¡Nuestro aprendizaje virtual es una forma conveniente de obtener el acceso inmediato a la 
capacitación gratuita en línea! Ofrecemos un número creciente de cursos de aprendizaje 
virtual para integradores y socios distribuidores, así como también a clientes del usuario final. 
Estos cursos son gratuitos y están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana desde su 
computadora o tableta. Además están traducidos en varios idiomas. 

Nuevas funciones de XProtect®
Los cursos incluidos en la nueva categoría de aprendizaje virtual de XProtect son una manera 
conveniente de presentar a los estudiantes las funciones más nuevas de XProtect de la versión 
más reciente. Cuando se lanza una nueva versión del software, estos módulos se actualizarán para 
cubrir las funciones más nuevas.

XProtect® 2016
La información incluida en estos módulos corresponde a los integradores, los administradores de 
sistemas, los administradores y operadores de seguridad, y los equipos de ventas y diseño. Los 
módulos de aprendizaje virtual incluyen:

• XProtect® Smart Wall 2016

• Control de acceso

• El cliente web mejorado (modo de investigación)

• Monitor del sistema extendido

• Notificaciones Push

• Hardware móvil

• Valores preestablecidos y Patrulla de PTZ

• Guías de referencia rápida correspondientes a las tareas y pasos

• Investigue los incidentes mediante la búsqueda y reproducción de un video grabado

• Exporte las pruebas a través de video e imágenes fijas

Introducción
Los cursos incluidos en la serie de aprendizaje virtual de introducción constituyen una forma 
conveniente de presentar a los alumnos los productos Milestone así como las características del 
producto. Están diseñados para cubrir las prácticas y la funcionalidad básicas de instalación.

Primeros Pasos con XProtect® Smart Client
XProtect Smart Client es una potente aplicación que se usa para ver y administrar las operaciones 
diarias de una instalación de vigilancia. Este curso cubre la instalación y operación a nivel básico 
de Milestone XProtect® Smart Client. Después de la finalización, los operadores de usuario final y 
administradores podrán realizar lo siguiente:

Instalar y navegar a través de XProtect Smart Client.

Crear vistas en XProtect Smart Client.

Monitorear eventos visualizando y ajustando video en directo.

Investigar incidentes mediante la búsqueda y la reproducción de video grabado.

Exportar evidencia a través de video e imágenes fijas.
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Primeros Pasos con XProtect® Web Client
XProtect Web Client es una interfaz intuitiva y eficiente basada en web para visualizar, reproducir y 
compartir vídeo. Este curso cubre la operación de Milestone XProtect® Web Client. Los operadores 
de usuario final podrán realizar lo siguiente:

• Ver imágenes de vídeo en directo.

• Gestionar cámaras para una investigación.

• Reproducir vídeo grabado y exportarlo para la investigación.

Primeros Pasos con XProtect® Professional
XProtect Professional es un software de gestión de video (VMS) IP diseñado para instalaciones 
de seguridad medianas de más de 45 cámaras y se usa comúnmente en instituciones como 
escuelas, museos y hospitales. Este curso cubre la instalación, configuración y uso a nivel básico 
de XProtect® Professional VMS. Después de la finalización, los socios y los integradores podrán 
realizar lo siguiente: 

• Descargar e instalar XProtect Professional VMS.

• Conectar manual y automáticamente dispositivos.

• Configurar el almacenamiento y archivado.

• Ajustar la detección de movimiento.

• Agregar y administrar usuarios.

• Administrar licencias.

• Usar Smart Connect.

• Habilitar notificaciones Push.

• Configurar y usar mapas.

Configuración y uso de las funciones de XProtect
La serie de cursos de configuración y uso de las funciones de XProtect resalta la configuración y el 
uso de las distintas funciones del software de gestión de video (VMS) de XProtect.

Configuración de Milestone Mobile con Smart Connect
El servidor Milestone Mobile puede identificar de forma automática las direcciones de la red y 
la configuración de los enrutadores a nivel de consumidor. Este curso cubre información para 
conectarse al servidor móvil desde cualquier ubicación y demuestra cómo enviar directamente un 
correo electrónico desde la interfaz de administración al usuario final. Después de la finalización, 
los socios y los integradores podrán realizar lo siguiente:

• Explicar que Milestone Mobile puede identificar de forma automática las direcciones 
de la red y la configuración de los enrutadores a nivel de consumidor.

• Explicar que Milestone Mobile puede alternar sin problemas entre direcciones IP 
internas y externas, y conectarse al servidor móvil desde cualquier ubicación.

• Enviar un correo electrónico directamente desde la interfaz de administración al 
usuario final.

• Configurar estos ajustes con XProtect® Management Application 2016 o XProtect® 
Management Client 2016. 
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Configuración y uso de Notificaciones Push
Las notificaciones Push proporcionan al usuario ocasional y a los oficiales de patrullaje 
notificaciones sobre incidentes que requieren su atención. Este curso cubre información para 
habilitar las notificaciones Push en el servidor móvil. Después de la finalización, los socios y los 
integradores podrán realizar lo siguiente:

• Configurar notificaciones en el servidor móvil en Management Client y Management 
Application.

Configuración y uso de PTZ mejorado
Este módulo de curso describe cómo configurar, seleccionar y usar los valores preestablecidos y 
los perfiles de patrulla para una cámara PTZ de XProtect® Smart Client 2016. También describe la 
forma en la que se puede tomar y liberar el control de una cámara PTZ en una sesión reservada y 
ajustar el tiempo de espera para las sesiones manuales y reservadas de PTZ.

Mover los dispositivos de hardware
La función Transferir Hardware permite a los clientes cargar balance, cambiar el hardware y 
sustituir un servidor de grabación defectuoso sin interrumpir la reproducción o exportación de 
video. Este curso de aprendizaje virtual cubre los beneficios y la forma en la que puede transferir 
el hardware entre los distintos servidores de grabación. Después de la finalización, los socios y los 
integradores podrán realizar lo siguiente:

• Describir los beneficios de transferir el hardware. 

• Usar XProtect Management Client para transferir el hardware de un servidor de 
grabación a otro.

• Listar los recursos para solucionar problemas.

Extensión con complementos de XProtect 
La serie de cursos de extensión de XProtect resalta la configuración y el uso de los distintos 
complementos de XProtect. 

Configuración y uso de XProtect® Smart Wall
XProtect Smart Wall es un producto add-on que mejora el tiempo de respuesta brindando la visión 
general completa de centros de vigilancia grandes. Este curso cubre información para configurar 
y usar el complemento de XProtect Smart Wall. Después de la finalización, los socios y los 
integradores podrán realizar lo siguiente:

• Describir cómo a través de XProtect Smart Wall se puede mejorar la habilidad del 
personal de vigilancia para reconocer, reaccionar e investigar accidentes como equipo 
coordinado.

• Usar XProtect Management Client para configurar sistemas Smart Wall. 

• Ajustar Smart Client para visualizar configuraciones particulares de Smart Wall y 
valores preestablecidos relevantes.

Configuración y uso del complemento de XProtect Access
XProtect Access es un producto add-on de XProtect VMS y Husky NVR de Milestone que hace 
posible la integración del control de acceso en su software. Este curso cubre información para 
configurar y usar el complemento XProtect Access. Después de la finalización, los socios y los 
integradores podrán realizar lo siguiente:

• Habilitar XProtect Access e integrar sistemas de control de acceso con el software de 
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gestión de video (VMS) de XProtect. 

• Ajustar la configuración de XProtect Access en el panel de propiedades de control de 
acceso.

Configuración del Monitor del sistema XProtect 
El panel del sistema de XProtect Smart Client proporciona a los clientes el estado del sistema 
en tiempo real en un panel diseñado con mosaicos a través del cual pueden responder 
proactivamente a cualquier problema. Este curso de aprendizaje virtual cubre información 
para configurar y usar el Monitor del sistema. Después de la finalización, los distribuidores que 
monitorean el estado de su sistema podrán hacer lo siguiente:

• Personalizar el panel del sistema para monitorear los servidores particulares y las 
cámaras que son importantes para los mismos.

• Cambiar los umbrales de espacio libre para los distintos estados: normal, advertencia y 
crítico. 

• Configurar reglas para recibir notificaciones sobre el estado del sistema.

Tenga en cuenta que tenemos disponibles cursos de aprendizaje virtual adicionales en inglés. Visite 
la versión en inglés del catálogo de Formación y Rendimiento para ver nuestra lista actualizada de 
cursos disponibles. 

Capacitación guiada por instructor
Los capacitadores expertos de Milestone dan clases en todo el planeta en un número de distintos 
idiomas. Nuestros talleres de capacitación guiada por instructor usan una combinación de 
escenarios del mundo real y ejercicios prácticos para crear el conocimiento y las habilidades 
necesarias para diseñar, instalar y configurar de forma exitosa productos avanzados de Milestone 
para cumplir con las necesidades del cliente. Estos talleres dan soporte a la transferencia del 
conocimiento

al desempeño en el trabajo a través del uso de listas de comprobación y material de ayuda en el 
trabajo que los alumnos llevan al campo. 

Las personas que buscan crear su capacidad con productos Milestone se motivan para asistir 
a nuestros talleres de capacitación guiada por instructor. Estos talleres también ayudan a los 
asistentes a preparar las pruebas de certificación correspondientes, que ponen a prueban su 
experiencia con los productos Milestone y el cumplimiento con los requisitos de certificación para 
los distintos niveles del Programa de Canal de Socios Milestone.

Después de asistir a clases, estará disponible un certificado de finalización.

Están disponibles horas crédito BICSI CEC para muchas clases.

Milestone Professional
Esta capacitación de un solo día y clase de certificación usa presentaciones y ejercicios manuales 
para guiar a los estudiantes a través de la instalación, configuración y uso de XProtect Professional.

Esta clase incluye una prueba de certificación al final. 

Audiencia objetivo

Los técnicos de campo que son responsables de instalar y configurar la línea de sistemas de 
videovigilancia lista para empresas de Milestone.

Diseño de solución de Milestone
Este taller de capacitación de dos días está diseñado para fortalecer a nuestros socios para cumplir 

https://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/Learning_and_Performance_Catalog_EN.pdf
https://www.milestonesys.com/partners/reseller/
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de forma consistente las necesidades de los clientes y superar sus expectativas. Durante este taller, 
los asistentes se concentrarán en las mejores prácticas en la identificación de las necesidades del 
cliente, recopilación de información y tomar decisiones en el diseño de videovigilancia. 

Los asistentes usan el modelo de diseño de la solución de Milestone, material auxiliar de 
trabajo y herramientas adicionales proporcionadas en la clase para diseñar soluciones efectivas 
para escenarios reales. Un formador profesional guía a los asistentes a cumplir los requisitos 
establecidos y proporciona experiencia en las mejores prácticas de Milestone.

Una vez que se completa con éxito el Diseño de Solución de Milestone, BICSI reconocerá esta clase 
para 13 BICSI CECs.

Audiencia objetivo

Personas responsables de trabajar con clientes y diseñar sistemas de seguridad usando los 
productos Milestone. 

Las personas con experiencia limitada en el diseño del sistema aprovecharán al máximo al asistir a 
este taller.

Este taller de capacitación no es requerido antes de tomar la evaluación de certificación en línea 
de Milestone Certified Design Engineer (MCDE) pero se recomienda como preparación.

*Para aquellos alumnos que buscan obtener la certificación MCDE y tienen la experiencia en el 
diseño de sistemas, les recomendamos que intenten la evaluación en línea antes de registrarse a 
esta clase. También recomendamos que revisen la Guía de estudio de MCDE, ya que proporciona 
una perspectiva del conocimiento y las habilidades requeridas y cómo prepararse mejor para la 
evaluación de certificación.

Requisitos previos

Requerimos que los asistentes completen los siguientes cursos de aprendizaje virtual:

1. Milestone Fundamentals of IP Surveillance Systems

2. Getting Started with Design Decisions

Estos cursos de aprendizaje virtual están disponibles en el Portal de Formación para Socios.

Configuración técnica de Milestone nivel 1
Este taller de capacitación de tres días está diseñado para desarrollar la habilidad del participante 
para instalar y configurar moderadamente instalaciones complejas de XProtect® Advanced VMS.

Este taller consiste de una serie de ejercicios manuales donde los alumnos practican a configurar 
el VMS de XProtect® Corporate según las especificaciones de escenarios reales. Las instrucciones 
paso por paso y un formador profesional guían al aprendiz durante la configuración de los sistemas 
en conformidad con las especificaciones de la muestra.

Un proyecto final les permite practicar y demostrar sus habilidades en un entorno más 
independiente, pero con soporte continuo por parte del formador.

Los participantes salen con una lista de comprobación secuencial detallada y anotaciones que 
ayudarán a transferir su conocimiento al campo.

Una vez que se completa con éxito el Configuración técnica de Milestone nivel 1, BICSI reconocerá 
esta clase para 18 BICSI CECs.

Audiencia objetivo

Los técnicos de campo que son responsables de instalar y configurar la línea de sistemas de 
videovigilancia de productos avanzados de Milestone. 

Áreas de contenido cubiertas:

http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCDE_study_guide_ES.pdf
http://go.bluevolt.com/Milestone/Catalog/eLearning/19165/


Milestone Systems Inc. 
8905 SW Nimbus Avenue, Suite 400 • Beaverton, OR 97008, USA • Tel: +1 503 350 1100 • Fax: +1 503 350 1199 8

•  Configuración de la red y el servidor

• Instalación de los componentes avanzados de Milestone XProtect

• Configuración de los ajustes de grabación y de almacenamiento

• Agregar dispositivos al servidor de grabación

• Configuración de cámaras

• Introducción a las reglas

• Creación de perfiles

• Configuración y uso de eventos

• Configuración de un Smart Wall

• Ajuste de seguridad

• Ajuste de opciones

• Definición de alarmas

• Monitor del sistema 

• Configuración del servidor móvil 

• Interconexión 

Este taller de capacitación no es requerido antes de tomar la evaluación de certificación en línea 
de Milestone Certified Integration Technician (MCIT) pero se recomienda como preparación.

*Para alumnos que desean obtener la evaluación en línea MCIT después de asistir a clase, 
recomendamos que primero revisen la Guía de estudio MCIT, ya que proporciona una perspectiva 
del conocimiento y las habilidades requeridas así como la mejor forma de prepararse para la 
evaluación de certificación. 

Requisitos previos 

Conocimiento y habilidades fundamentales con cámaras, redes y dispositivos de almacenamiento, 
así como la instalación y configuración de XProtect Smart Client. Para tener éxito en este taller, 
primero debe completar la Orientación de Taller Previo de Configuración Técnica de Milestone 
nivel 1, además de los siguientes cursos de aprendizaje virtual gratuitos, dado que el taller no 
cubre estos temas:

1. Milestone Fundamentals of IP Surveillance Systems

2. Primeros Pasos con XProtect Professional

3. Primeros Pasos con XProtect Smart Client

Estos cursos de aprendizaje virtual están disponibles en el Portal de Formación para Socios. 

Configuración técnica de Milestone nivel 2
Este taller de capacitación de tres días está diseñado para desarrollar más la habilidad para instalar 
y configurar instalaciones más complejas de XProtect® Advanced VMS.

Durante este taller, los participantes trabajan en pequeños equipos para modificar y expandir 
las configuraciones existentes de XProtect® Corporate VMS para acomodar las necesidades 
empresariales evolutivas del cliente, así como también para demostrar el objetivo de cada 
modificación. Los nuevos requisitos y las solicitudes introducen los niveles de complejidad en 
las instalaciones de vigilancia y aumentan las habilidades de los participantes para gestionar 
escenarios desafiantes.

http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCIT_study_guide_ES.pdf
https://learn.milestonesys.com/stories/tc1/en/story.html?
https://learn.milestonesys.com/stories/tc1/en/story.html?
http://go.bluevolt.com/Milestone/Catalog/eLearning/19165/
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Un proyecto final les permite practicar y demostrar sus habilidades en un entorno más 
independiente, pero con soporte continuo por parte del formador.

Los participantes salen con una lista de comprobación secuencial detallada y anotaciones que 
ayudarán a transferir su conocimiento al campo.

Una vez que se completa con éxito el Configuración técnica de Milestone nivel 2, BICSI reconocerá 
esta clase para 18 BICSI CECs.

Audiencia objetivo

Los Técnicos de Integración Certificados de Milestone son responsables de instalar y configurar 
funciones avanzadas de Milestone XProtect Corporate para sistema de vigilancia de alta 
complejidad.

Áreas de contenido cubiertas

• Ajuste preciso del rendimiento de un servidor móvil

• Ajustes avanzados de seguridad del usuario

• Automatización de la instalación de Smart Client y comportamiento de inicio

• Trabajo con ajustes avanzados de la cámara y cámaras no compatibles

• Soporte de evento complejo 

• Failover activo e inactivo

• Soporte de dominio

• Configuración de Milestone Federated Architecture™

• Servidores de agrupación en clúste

Este taller de capacitación no es requerido antes de tomar la evaluación de certificación en línea 
de Milestone Certified Integration Engineer (MCIE) pero se recomienda como preparación.

*Para alumnos que desean obtener la evaluación en línea MCIE después de asistir a clase, 
recomendamos que primero revisen la Guía de estudio MCIE, ya que proporciona una perspectiva 
del conocimiento y las habilidades requeridas así como la mejor forma de prepararse para la 
evaluación de certificación. 

Requisitos previos

Para poder asistir, debe ser un Milestone Certified Integration Technician (MCIT). 

Certificaciones
Obtener una certificación de Milestone pone a prueba la experiencia con nuestros productos y 
es una promesa para los clientes finales de la habilidad del portador del certificado de diseñar, 
instalar y configurar soluciones de vigilancia que cumplan con sus necesidades. Las certificaciones 
también son requeridas para progresar en el Programa de Canal de Socios Milestone. 

Nuestras evaluaciones de certificación en línea están disponibles las 24 horas, los 7 días de la 
semana desde su computadora o tableta. Además están traducidos en varios idiomas. Cada 
certificación es válida por dos años. Los socios pueden registrarse y completar las evaluaciones de 
certificación en línea en el Portal de Formación para Socios. 

También contamos con varias herramientas disponibles para ayudar a prepararse para las 
evaluaciones de certificación en línea, incluidos los talleres de capacitación guiada por instructor, 
cursos de aprendizaje virtual gratuitos, informes técnicos y guías de estudio. Estas herramientas 
están disponibles para cualquiera que esté interesado en obtener la certificación de Milestone. 

Al aprobar exitosamente una evaluación de certificación, estará disponible un diploma en el perfil 

http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCIE_study_guide_ES.pdf
https://www.milestonesys.com/partners/reseller/
http://go.bluevolt.com/Milestone/Catalog/eLearning/19165/
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del alumno. Los diplomas se pueden imprimir y se pueden acceder iniciando sesión en el Portal de 
aprendizaje de socio. 

Nuestras evaluaciones de certificación están disponibles en los siguientes idiomas: Inglés, español, 
italiano, alemán, francés, portugués de Brasil, holandés, ruso, turco, japonés, chino y coreano.

Certificación profesional 

La evaluación de Certificación Profesional de Milestone pone a prueba su conocimiento y 
habilidades relacionadas para instalar y configurar XProtect Professional. 

Requisitos previos

No se requiere ninguna certificación antes de tomar la evaluación de certificación profesional. Sin 
embargo, recomendamos que tome los cursos de aprendizaje virtual de Introducción de XProtect 
Professional e Introducción de XProtect Smart Client, así como que se familiarice con el Manual de 
administrador de XProtect® Professional 2016 antes de tomar esta evaluación.

Milestone Certified Design Engineer (MCDE) 
Los diseñadores de la solución de Milestone definen los objetivos de vigilancia, seleccionan los 
dispositivos, productos, componentes, redes y productos de almacenamiento, así como también 
documentan el comportamiento del sistema y del operador para brindar soporte a estos objetivos 
de vigilancia. La evaluación de Milestone Certified Design Engineer (MCDE) pone a prueba su 
habilidad para realizar estas tareas.

*La MCDE es requerida para los niveles Oro y Platino del Programa de Canal de Socios Milestone.

Requisitos previos 

No requerimos ninguna certificación o clase antes de tomar la evaluación MCDE, pero 
recomendamos que revise la Guía de estudio MCDE. Para aquellos que son nuevos en el diseño, 
también recomendamos que asista a la clase de capacitación de Diseño de Solución de Milestone 
al prepararse para tomar la evaluación.

Milestone Certified Integration Technician (MCIT)
Los Técnicos de Integración de Milestone instalan y configuran moderadamente instalaciones 
complejas de XProtect® Advanced VMS con un conteo de cámaras entre 100 y 500 cámaras. La 
evaluación de Milestone Certified Integration Technician (MCIT) pone a prueba su habilidad para 
realizar esta tarea.

*El MCIT es requerido para los niveles Oro y Platino del Programa de Canal de Socios Milestone. 

Requisitos previos

Los participantes no necesitan asistir a ninguna clase de capacitación ni completar las 
certificaciones antes de tomar la evaluación MCIT, pero recomendamos que revise la Guía de 
estudio MCIT. Para instaladores principiantes, también les recomendamos que asistan al taller de 
capacitación de Configuración Técnica nivel 1 de Milestone, en adición a la revisión de la guía de 
estudio. 

Milestone Certified Integration Engineer (MCIE)
Los Ingenieros de Integración de Milestone instalan y configuran instalaciones complejas de 
XProtect Advanced VMS con una cantidad de aproximadamente 100 a 10,000 cámaras, múltiples 
servidores de gestión, múltiples servidores móviles, almacenamiento Edge, multidifusión, 
agrupación en clústeres entre otras opciones de configuración avanzadas. La evaluación de 
Milestone Certified Integration Engineer (MCIE) pone a prueba su habilidad para realizar estas 
tareas. 

*El MCIE es requerido para el nivel Platino del Programa de Canal de Socios Milestone.

https://www.milestonesys.com/partners/reseller/
http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCDE_study_guide_ES.pdf
http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCIT_study_guide_ES.pdf
http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCIT_study_guide_ES.pdf
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Requisitos previos

Una persona debe ser un Técnico de Integración Certificado de Milestone para ser elegible para 
tomar la evaluación de MCIE. Los participantes no necesitan asistir a ninguna clase de capacitación 
antes de tomar la evaluación MCIE, pero recomendamos que revise la Guía de estudio MCIE. 
Aunque no se requiera, recomendamos que asista al taller de capacitación de Configuración 
Técnica nivel 2 de Milestone antes de tomar la prueba. 

¡Regístrese hoy!
El Portal de Formación de Milestone facilita la búsqueda de todo lo que necesita, ya sea un 
curso de aprendizaje virtual, un taller de capacitación próximo en su área o una evaluación 
de certificación. El portal le permite que se registre usted mismo, pague e incluso complete la 
capacitación y las evaluaciones de certificación.

Visite la página de Inicio Milestone Learning & Performance para obtener más información y tener 
acceso al portal. 

Asegúrese de revisar la guía “Cómo usar este portal” cuando use por primera vez el portal. 
Esta guía está disponible en la página de Inicio del portal, en varios idiomas y es una grandiosa 
herramienta para aprender cómo navegar por el portal. 

Contacto
Milestone tiene miembros del equipo en todo el mundo disponibles para ayudarle.

Para preguntas relacionadas con nuestro Portal de aprendizaje y nuestro programa de 
Capacitación y Certificación, póngase en contacto con el equipo de Formación y Rendimiento de su 
región.

América: Milestonetrainingamericas@milestonesys.com

EMEA: MilestonetrainingEMEA@milestonesys.com

APAC: MilestonetrainingAPAC@milestonesys.com 

http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCIE_study_guide_ES.pdf
https://www.milestonesys.com/our-services/learning-and-performance/
mailto:Milestonetrainingamericas@milestonesys.com
mailto:MilestonetrainingEMEA@milestonesys.com
mailto:MilestonetrainingAPAC@milestonesys.com
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