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Beneficios por tener acceso a tus Bases 

de Datos

Si deseas recibir información de las actividades y beneficios por ser suscritor LEGIS, registra tu 

autorización a través del siguiente 

enlace: https://mercadeo.legis.co/informacion/habeasData/index.html
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https://conocimiento.legis.com.co/hubfs/Certificacion LEGIS Academica 2021.pdf
https://conocimiento.legis.com.co/hubfs/Certificacion LEGIS Academica 2021.pdf
http://mercadeouys.legis.com.co/legis/co/diseno/landing/calendario/calendario.html
http://mercadeouys.legis.com.co/legis/co/diseno/landing/calendario/calendario.html
https://conocimiento.legis.com.co/club-de-la-excelencia-2021?utm_source=FacebookLegis&utm_medium=Organico&utm_campaign=ColeccionU2021
https://conocimiento.legis.com.co/club-de-la-excelencia-2021?utm_source=FacebookLegis&utm_medium=Organico&utm_campaign=ColeccionU2021
https://bit.ly/3xd7F34
https://bit.ly/3xd7F34
https://bit.ly/3nclOdO
https://bit.ly/3nclOdO
https://mooc.areandina.edu.co/cursos/legiscomex-herramienta-para-el-analisis-de-mercados-internacionales/detalles
https://mooc.areandina.edu.co/cursos/legiscomex-herramienta-para-el-analisis-de-mercados-internacionales/detalles
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Mantén el micrófono en 

silencio y solo activarlo 

cuando debas intervenir

Levanta la mano para hacer 

uso de la palabra o utiliza 

la función chat cuando 

debas intervenir

Prepárate para compartir 

contenido y participar de 

los retos prácticos 

propuestos por LEGIS

1
Mantén la concentración 

total durante la reunión 2
Autentícate en el portal 

institucional de tu 

Universidad y accede a la 

base de datos

Reglas de etiqueta para esta Experiencia de 

Aprendizaje



Ingresa a 

la pagina 

de la 

Biblioteca 

de tu 

Universida

d

Ingresa a los 

recursos 

electrónicos o 

bases de datos 

académicas 

suscritas

Autentícate con 

tus credenciales 

institucionales 

y busca la base 

de datos LEGIS 

deseada

Vive con LEGIS 

una experiencia 

única de 

aprendizaje

Legis tu mejor aliado académico

Accede fácil y rápido a tus bases de datos LEGIS

1 2 3

4
Si estas interesado en agendar 

capacitación en el uso de las bases 

de datos LEGIS 

Pregunta en la  Biblioteca de tu 

Universidad o escríbenos a 

capacitacion@legis.com.co

5

Canales de contacto: Línea de Servicio al Cliente, Bogotá: 4255200, resto del país al 018000912101

Correo electrónico: scliente@legis.com.co, Chat: www.legis.com.co, WhatsApp 310 2114444

mailto:capacitacion@legis.com.co


https://www.icesi.edu.co/es/

BIBLOTECA

BASES DE DATOS

Comercio Exterior

Cómo ingresar a Legiscomex 

Si estas interesado en agendar 

capacitación en el uso de las bases de 

datos Legis.  

Pregunta en la  Biblioteca de tu 

Universidad

o escríbenos a capacitacion@legis.com.co

Accede fácil y rápido a tus bases de datos Legis

mailto:capacitacion@legis.com.co


Bananos:    ________________

Aguacates:______________







SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN

330499 Cremas para el cuidado de la piel

330510 Champues.





/Legiscolombia @Legiseditores Legis @Legiseditores Legis Información 

Y soluciones 

GRACIAS 
Para mayor información, contáctanos 

Línea de Servicio al Cliente Bogotá

(601)4255200, resto del país al 018000912101

WhatsApp: 310 2114444

scliente@legis.com.co

Chat: www.legis.com.co
Escanea este código QR

¡Queremos conocer tu 

opinión!


