PORTAFOLIO entrenamiento
Estimado Ingeniero(a)
Somos una organización líder en soluciones de Entrenamiento, Automatización de las
Pruebas de Software y Desarrollo de Software, contamos con un grupo de colaboradores
especializado en diferentes áreas del conocimiento que nos permite suministrar servicios
con altos estándares de Calidad, nos gusta escuchar a nuestros Clientes para entregarles
propuestas de valor que les permita resolver sus necesidades.
Nuestra experiencia en Capacitación data desde el 2004, nos hemos especializado en
plataforma IBM, Linux, Lenovo y Apple, entregando cursos oficiales y en casos muy
específicos realizamos capacitación a la medida con clases Presenciales, Virtuales, o
Autoestudio.

SOLUCIONES DE ENTRENAMIENTO y plan de certificación
Cursos Oficiales orientados para ayudar a actualizar sus habilidades de acuerdo a los
avances de la tecnología de tal manera que facilite a las organizaciones desarrollar sus
proyectos de Innovación, además si lo desea, entrenamiento para adquirir la Certificación
Profesional que requiera; soluciones de Entrenamiento para Clases : Privadas, Virtuales,
Calendario, Self Paced
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Ventajas de Nuestra Oferta














Experiencia y Posicionamiento en el Mercado.
Asesoramos en el diseño de los Planes de Entrenamiento.
Instructores y/o Consultores Certificados, Expertos y Especialistas en cada tema.
Cursos que responden a las necesidades de capacitación o entrenamiento
corporativo.
Instructores que poseen Pedagogía para transmitir su conocimiento facilitando su
aprehensión, la apropiación y aplicación de habilidades específicas por parte de los
alumnos de clase.
Cultura organizacional orientada al servicio y la satisfacción total de nuestros Clientes.
Si el Cliente toma la alternativa de realizar su(s) entrenamiento(s) en nuestras
instalaciones, ofrecemos infraestructura cómoda con aulas y elementos técnicos de
punta para cada alumno.
Nos podemos desplazar fácilmente a cualquier parte del país y/o del exterior para
impartir capacitaciones presenciales.
Precios competitivos y asequibles en el mercado.
Nuestro programa de Responsabilidad Social se traslada al ambiente de clase,
entregando en un 90% los materiales de clase en formato digital y reciclando al 100%
cada uno de nuestros consumibles.

Calendario de Cursos, está publicado en nuestra página web
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