
VISION GASTRONOMICA
CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

GUÍA PASO A 
PASO DE 

CÓMO 
REALIZAR 

TU INSCRIPCIÓN  

¡Estoy interesado!
Entra en la pagina 

www.visiongastronomicaonline.com 



Te invitamos a dar un vistazo a la pagina de inicio de

www.visiongastronomicaonline.com completa, con el fin de conocernos, los servicios

que ofrecemos y a nuestro equipo de asesores dispuestos para apoyarte en tu proceso.

“Es muy importante de registrar tu membresía” esto te dará acceso a la aula

virtual, en donde podrás visualizar los manuales teóricos de tu curso, recetarios y

videos de apoyo, con esta misma, podrás completar los formularios de entrega de

documentos y realizar el pago de tu acreditación a Chef de Cocina Internacional.



INICIAR SESION

”

Al momento de dar clic al botón tendrás 3 opciones:

⮚ Facebook (Acceso inmediato).
⮚ Google (Acceso inmediato).
⮚ Correo electrónico*.

*Crea una contraseña y verifica el correo electrónico para confirmar tu
identidad antes de tener acceso al portal.

Para registrarte utiliza el botón de la página de inicio 



Aparecerá en la página de inicio el

botón de INICIAR SESION y tu

NOMBRE tal y como te registraste con

tu cuenta Facebook, Google o Correo

electrónico.

BIENVENIDO, ESTÁS REGISTRADO !

Recuerda siempre 

Iniciar sesión antes 

de navegar en la página !!! 
www.visiongastronomicaonline.com

http://www.visiongastronomicaonline.com/


PARA EL PROCESO DE TU ACREDITACIÓN A CHEF DE 

COCINA INTERNACIONAL 

◾ En la página de inicio selecciona el botón 

amarillo.

ACREDITACIÓN A CHEF DE COCINA 

INTERNACIONAL

VER MÁS INFORMACIÓN



Este enlace te llevara a la página de Acreditación a Chef de Cocina 

Internacional y podrás consultar:

. 

⮚ Plan de estudio.

⮚ Las dos modalidades de  tú Acreditación. 

⮚ Referencias.

⮚ Costos y formas de pago.

⮚ Características de los sellos de seguridad de tu DIPLOMA.

Una vez que terminas de leer la página en su totalidad de Acreditación a Chef

de Cocina Internacional, podrás seleccionar una de las dos modalidades

que tenemos disponibles de acuerdo a tu elección, estudios previos y/o

experiencia laboral, (Revalidación o El curso de tu Acreditación)



MEMBRESÍA

⮚ Selecciona el enlace de color beige:

El FORMULARIO DE MEMBRESÍA :

Es un paso importante ya que con este, podremos
obtener tu información y uno de nuestros asesores
se pondrá en contacto contigo.

⮚ Completa el formulario con tus datos, 

en caso de no tener un asesor, Visión 

Gastronómica te asignará uno.



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Selecciona la fecha en la que tu estimas hacer 

tu pago sin tener presión económica. 

La fecha que indican, se puede cambiar 

cuando lo desees y/o cancelar tu membresía.

Este trámite no te obliga a comprar 

nuestro servicio.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


YA ERES 

MIEMBRO 

DE MANERA 

OFICIAL

¡ BRAVO!

AULA VIRTUAL 

Selecciona el enlace de color
verde YA ESTOY INSCRITO.
Este enlace lo encontrarás en
la parte superior derecha de
todas las páginas del sitio.



En el aula virtual podrás seleccionar

el servicio deseado.

⮚ Revalidación.

⮚ Entrega de documentos.

⮚ Módulos para cursar de tu Acreditación a Chef

de Cocina Internacional.



Pago del servicio deseado  

Selecciona el MÓDULO deseado con el método de pago en una sola
exhibición con el 25% de descuento o por paquete de dos módulos,
este cuenta con el 15% de descuento por paquete.
O bien por módulo de forma independiente.

Recuerda completar posteriormente 

los cuatro módulos del curso.



VISION GASTRONOMICA
CENTRO DE CAPACITACION PROFECIONAL



Formato de pago

⮚ Completa el formato de pago.

1. Confirma el servicio deseado.

2. Confirma el correo electrónico con el que iniciaste

sesión.

3. Escribe los datos de tu tarjeta (crédito o débito)*.

4. MERCADO PAGO: Tendrás que tener una cuenta

en mercado pago antes de iniciar a llenar el

formulario.

5. Una vez el pago haya sido aprobado, tendrás

acceso al material didáctico de cada módulo o

podrás iniciar la entrega de documentación para

el proceso de tu diploma.

*Tus datos personales están encriptados y protegidos.



Transferencias bancarias internacionales 
(En el exterior de La República Mexicana)

Preséntate en cualquier banco fuera de la
República Mexicana con la siguiente información
y realiza el trámite de la transferencia.*

Envíanos una fotografía de tu comprobante de
pago junto con tus datos personales:

• Nombre del interesado.
• Correo electrónico

De forma manual, Visión Gastronómica te daría
acceso a tu proceso.

WhatsApp: +52 (624) 136 5870

Correo electrónico:
visiongastronomicaonline@gmail.com

*Puede tomar hasta 5 días hábiles en validar tu
pago.


