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NUESTRA VISIÓN

Ser una OTEC con un alto estándar de calidad, líder en educación e innovación, para capacitar
a la población de acuerdo con los cambiantes exigencias del mercado comprometida al
desarrollo del país.

¿QUIENES SOMOS?

NUESTRO MISIÓN

Ofrecer alternativas de perfeccionamiento y capacitación para el desarrollo personal y
profesional de los asistentes, generando una metodología de enseñanza adaptable para el
fortalecimiento de la habilidades.

¿POR QUÉ JUNTOS CRECEMOS?
 

Somos un centro autorizado de capacitación bajo norma nch2728:2015, con el registro INN:
A-9784 y contamos con el respaldo de certificación internacional Certiprof®, que avala
algunos de nuestros cursos. 
Contamos con relatores expertos, los cuales también se encuentran en constante
perfeccionamiento y además adaptamos nuestros cursos a los requerimientos donde se
insertan, buscando que las temáticas prácticas siempre cuenten ejemplos reales y de
contingencia actual.
Todo esto nos posiciona como una entidad innovadora y referente en el mercado de las
capacitaciones técnicas.

.



c
Catálogo de cursos  

Nombre curso: Técnicas Básica de computación
Área:Tecnología

Nombre curso: Técnicas y herramientas para mejorar 
sesión  de streaming

Hora: 24 

Área: Educación 
Hora: 10

Nombre curso: Gestión de administración y finanzas
Área: Administración 
Hora: 48

Nombre curso: Negociación de conflicto y medicación escolar
Área: Educación 
Hora: 40

Precio: presencial  $120.000 online  $100.000

Precio: online $50.000

Precio: presencial $140.000 online : $120.000

Precio: presencial $130.000 online $100.000



c
Catálogo de cursos  

Nombre curso: Inspector educacional NEE especialización
en DUA
Área: Educación 

Nombre curso: Lengua de señas nivel básico e intermedio

Hora: 172

Área: Educación 
Hora: 80

Nombre curso : Scrum Master + Certificación Internacional
Área: Tecnología
Hora: 20

Nombre curso: Scrum Product Owner + Certificación
Internacional
Área: Tecnología
Hora: 20

Precio: presencial $600.000 y online $550.000

Precio: presencial $250.000 online $200.000

Precio: presencial $250.000 online $200.000

Precio: precencial $250.000 online $200.000



c
Catálogo de cursos  

Nombre curso: Scrum Developer + Certificación Internacional
Área: Tecnología

Nombre curso: Kanban + Certificación Internacional

Hora: 20 

Área: Tecnología
Hora: 16

Precio: presencial $250.000 online $200.000

Precio: presencial $200.000 online $150.000



c
Catálogo de talleres  

Nombre del taller: Gestión de la matriz R.A.C.I
Área: Educación 

Nombre del taller: Contabilidad y RR.HH. en la
trasformación digital

Hora: 12

Área: Contabilidad
Hora: 16

Nombre del taller: Diseño universal aprendizaje en DUA

Precio: presencial $80.000 online $60.000

Precio: presencial $80.000 online $50.000

Área: Educación
Hora: 8
Precio: presencial $60.000 online $40.000



c
Catálogo de talleres  

Nombre del taller: Fundamentos de Use Stories
Área: Tecnología

Nombre del taller: Gestión del teletrabajo

Hora: 8

Área: Tecnología
Hora: 16

Nombre del taller: Potencial streaming con Open 
Broadcaster Software

Precio: presencial $80.000 online $50.000

Precio: online $100.000

Área: Tecnología
Hora: 4
Precio: online $20.000



c
Catálogo de cursos  promociones

Nombre curso: Técnicas básicas de computación
Lleva este taller:  Gestión de teletrabajo

Nombre curso: Técnicas y herramientas para mejorar sesión
de streaming             

Nombre curso: Gestión de administración y finanzas

Lleva este taller: Potencial streaming con Open
Broadcaster Software

Lleva este taller:  Contabilidad y RR.HH en
trasformación digital

Nombre curso: Negociación de conflicto y mediación
escolar
Lleva este taller: Diseño universal aprendizaje en
DUA



c
Catálogo de cursos  promociones

Nombre curso: Inspector educacional NEE especialización
en DUA

Nombre curso: Lenguaje de señas nivel básico y
intermedio
Lleva este taller: Diseño universal aprendizaje en DUA

Nombre curso: Scrum Master
Lleva este taller: Fundamentos User Stories

Llevate este taller: Contabilidad  y RR.HH en la
trasformacion digital



c
Catálogo de cursos  promociones

Nombre curso: Scrum Developer

Lleva este taller: Fundamentos de User Stories

Nombre curso: Kanban

Lleva este taller: Fundamentos de User Stories

Nombre curso: Scrum Product Owner

Lleva este taller: Gestion del teletrabajo



HABLE CON NOSOTROS
Preparamos cursos a su medida y necesidad, a fin que los
contenidos y el aprendizaje sea de un real valor para usted.
Conversemos para hacer una charla introductoria y que conozca
nuestra metodología de presentación de contenido.
Los cursos descritos mas arriba son un extracto de lo que
tenemos, acotados a los que consideramos de su interés.
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