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1.El proceso comienza en la página de inicio en www.epicadero.com

2.Deslizar hacia abajo en la página de inicio hasta encontrar la lista de 
competencias y Hacer clic en la competencia que nos resulta de interés.

3.Analizar la lista de títulos y seleccionar el que nos interesa



4.En esta página podemos leer la descripción complete, bajar una versión 
demostrativa de la Guía de Reunión y ver el video demostrativo.

5.Si ya está registrado debe ingresar con sus credenciales.

6.Si no está registrado debe realizar la apertura de la cuenta. 
Recibirá un mail en su casilla para confirmar su dirección de mail.



7.Una vez ingresado podrá ver el video demostrativo complete y evaluar si el 
video es apropiado para su actividad de capacitación. 
Tambien puede descargar una versión demostrativa de la Guia de Reunión.

8.Para terminar la compra debe elegir la opción de 7 días o la de un año y 
hacer click en AGREGAR A SU ORDEN

9.En la ORDEN DE COMPRA puede ver y analizar su pedido. 
Si está todo conforme hacer clic en IR A FINALIZAR LA COMPRA

Si decide la compra tiene que hacer clic en COMPRAR LICENCIA



10.En el portal de pago debe completar los datos de facturación.

11.Puede pagar con PAYPAL usando su cuenta si la tiene. Caso contrario 
puede pagar como invitado con cualquier tarjeta de crédito. 
Una vez realizado el pago recibirá un mail de confirmación.

12.Para utilizar los videos debe ingresar a la ZONA DE CLIENTES 
y hacer clic en VER VIDEO



13.En esta página de ZONA DE CLIENTES debe hacer clic en Video para ver.

14 En esta página podrá ver el video la cantidad de veces que necesite 
durante el periodo de su licencia y bajar todos los materiales 
complementarios que estén disponibles: Guía del instructor, 
Guía del Participante, Presentación de slides, Guion de la película, etc.


