
Fast Lane es proveedor de entrenamiento autorizado Cisco, NetApp, 
IBM y Microsoft entre otros 40 fabricantes líderes del mercado
incluidos en nuestro amplio portafolio. 

Colaboramos con nuestros socios de negocio y clientes para ejecutar
sus estrategias de negocios digitales mediante un portafolio integral 
de entrenamientos focalizados en tecnologías emergentes y 
utilizando servicios complementarios como habilitación de la fuerza
de ventas, desarrollo y adaptación de contenidos, generación de 
demanda y business transformation.

Microsoft Partner

Silver Learning

México 
Costa Rica
Colombia 
Argentina
Chile
Perú
Brasil

CONTACTO:  info@flane.com.pa VISITA: www.flane.com.pa/microsoft

Fast Lane ha Ganado reputación a nivel mundial por su experiencia ayudando a clientes, fabricantes y socios de negocios a 
lograr sus objetivos de entrenamiento y comerciales. 
Comenzando con el delivery de cientos de cursos de IT, Business y Soft Skills entregados en multiples países y en docenas de 
lenguajes, Fast Lane también cuenta con un fuerte historial proveyendo una variedad de servicios relacionados a la 
transferencia de conocimientos y habilidades.

EDUCATION SERVICES

VISITA:  www.flane.com.pa

Managed Services

Programas de Educación a la medida

Desarrollo de Contenido

Learning on Demand

Mentored Install
Partner Mentored Install
Expertos del equipo Fast Lane brindan soporte a 
channel partners durante el proceso de engagement 
de un cliente.

Customer Mentored Install
Expertos del equipo Fast Lane brindan soporte a 
clientes finales en el diseño e implementación de un 
nuevo producto o solución.

MODALIDADES DE ENTREGA
Instructor-Led Training
Instructor-Led Online
Flex Classroom: Presencial u Online
E-learning – MOC ON DEMAND
Suscripciones

IDIOMAS DE ENTREGA
Español, Inglés, Portugués

FECHAS GARANTIZADAS EN LATAM

CONSULTORÍA
Servicios de Consultoría e Implementación

GENERACION DE DEMANDA
Entrenamiento técnico y de ventas
Portal de venta e-learnings
Fast Lane Community Site
Seminar as a Service  & Technical days
Webinars

TOP 20 IT Training Company ww
Nombrados por octavo año consecutivo destacando
la excelencia y relevancia en contenidos IT

- Desarrollo y Adaptación de Contenidos

- Program Management

- Seguimiento de proyectos

- Channel Enablement Programs

- Assessments y Mentorías

- Entrenamientos Gratuitos

- Sales Programs

- Instructores premiados y altamente

calificados en soluciones técnicas y de 

ventas

VALORES AGREGADOS FAST LANE

SOBRE FAST LANE

Optimiza tu inversión
Planea tu presupuesto mejor, de forma más flexible,
y ahorra en costos!

TRAINING PACKAGES

Paquetes completos para obtener tu certificación oficial Microsoft.

Ofrecemos una óptima preparación con nuestros paquetes que
incluyen los cursos de formación recomendados.

Ahorra hasta un 70% 

Fast Lane ofrece cursos completos Microsoft, desde nivel inicial hasta cursos de alta especialización.
Todos nuestros instructores son especialistas certificados por Microsoft con amplia experiencia práctica.

Microsoft Server Certifications

MCSA Windows Server 2012 Packet (MCSA-WS-PACK)

Microsoft Database Certifications

MCSA SQL Server 2014 Packet (MCSA-SQL-PACK)

Microsoft Solutions Developer Certifications

MCSD Web Applications Paket (MCSD-WA-PACK)

MCSE Business Intelligence Packet (MCSE-BI-PACK)

PORTAFOLIO MICROSOFT

MOC ON-DEMAND
MOC On-Demand combina vídeos de alta calidad, 
lecturas, laboratorios prácticos en vivo y 
comprobaciones de conocimientos .
Estudia a tu propio ritmo, desarrolla habilidades 
en las tecnologías de Microsoft según tu horario,  
necesidades y estilo de aprendizaje.

http://www.flane.com.pa/microsoft
http://www.flane.com.pa/
http://www.flane.com.pa/product/fl-mcsa-ws-pack
http://www.flane.com.pa/product/fl-mcsa-sql-pack
http://www.flane.com.pa/product/fl-mcsd-wa-pack
http://www.flane.com.pa/product/fl-mcse-bi-pack

