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Recomendamos ver el Catálogo en pantalla completa.



El CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL, conocido por las siglas CCI, es una
unidad de negocios de la empresa Multiservicios M.T., S.A. que presta servicios de
formación desde el año 2008, con el propósito de mejorar el valor de las empresas
y su posición competitiva en el mercado, mediante una eficiente y adecuada
capacitación, actualización y/o formación de sus recursos humanos.

Su equipo de trabajo, está integrado por un grupo multidisciplinario y multicultural
de profesionales, con años de experiencia desempeñando sus respectivas
profesiones, realizando actividades de educación superior y de capacitación,
logrando una efectiva vinculación de la teoría con la práctica diaria.

El CCI, es pionero en los temas de capacitación virtual en Panamá y uno de los
pocos centros de capacitación del país que cuenta con el respaldo de la
certificación como Órgano de Capacitación (OCA) del MEDUCA y de AMPYME,
ratificados en el 2021.

DocumentosLegales de la Empresa:

▪ Certificado del Registro Público de Panamá.

▪ Aviso de Operaciones.

AvalesAcadémicos:

▪ Certificado de INADEH.

▪ Certificado de AMPYME como Órgano de Capacitación (OCA)

▪ Certificado del MEDUCA como Órgano de Capacitación (OCA)

▪ Certificado Internacional de Calidad Educativa del Consejo  
Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa 2011.

▪ Miembro de Honor del Consejo Iberoamericano en Honor a la
Calidad Educativa.

▪ Trofeo X Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa 2011.

▪ Los facilitadores poseen sus respectivas idoneidades. Los Coach,  están 
certificados por organismos competentes.
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▪ Capacitaciones y adiestramientos laborales.

▪ Capacitaciones especializadas a educadores y facilitadores en temas de  e-
learning, e-pedagogía y en e-andragogía.

▪ Consultorías y Asesoría sobre e- learning, e-pedagogía y en e-andragogía.

▪ Administramos campus virtuales.

▪ Instalación de plataformas para e-learning.

▪ Diseño de cursos virtuales o presenciales.

▪ Producción de contenidos o migración de presenciales a virtuales.

El CCI, dispone de un CATÁLOGO DE CAPACITACIONES, con más de 4 mil
curso de una amplia gama, los cuales se pueden realizar por diferentes
modalidades: virtual, presencial o híbridas.

Según su duración y la metodología a utilizar, se clasifican en: talleres de
cuerdas, talleres prácticos, seminarios, cursos, formaciones y
especializaciones.

Las capacitaciones presenciales, se pueden desarrollar en: las instalaciones
del cliente (In Company), en un lugar previamente acordado por las partes
como: salones de hoteles u otros y en un ambiente natural (Talleres de
Cuerdas).

La metodología de enseñanza-aprendizaje, del CENTRO DE CAPACITACION
INTEGRAL, está basada en el “learning by doing”, “aprender haciendo”, muy
ligada al puesto de trabajo.

Servicios  a su Disposición:



▪ Los cursos que ofrece el CCI, en 
formato multimedia,  son totalmente 
diferentes con lo que otras empresas 
ofrecen por “capacitaciones 
virtuales”

▪ Una sesión de Zoom, de Team, un 
Webinar u otro medio similar, no es 
capacitación virtual.

▪ El CCI,  dispone de plataformas 
especiales para impartir los cursos 
virtuales, por lo que el participante 
tiene todo el contenido en un solo 
lugar y lo puede leer las veces que 
desee. 

▪ Por lo general, cada curso tiene en su 
aula virtual: Agenda, Guía del 
Alumno, Temario, Vídeos del 
Profesor, Contenido Interactivo, Foro, 
Ejercicios Supuestos, Material de 
Apoyo complementario, descargable 
en formato PDF y  Evaluación. 

▪ Los cursos son diseñados por grupos 
multidisciplinarios de  expertos en el 
tema, en diseño instruccional e-
learning, en  andragogía y  en 
programación.

▪ Los cursos cumplen con la normativa 
europea para capacitación virtual, 
normas de calidad y de protección al 
medio ambiente. Por eso son idóneos 
para empresas que trabajan bajo 
estándares de calidad.

Características de los 
Cursos Multimedia del CCI:

▪ En su mayoría, se trata de 
cursos cortos, de pocas horas, 
conocidos como Microlearning 
para que el participante no se 
aburra.

▪ Por todo lo antes expuesto, 
tienen una interactividad 
inigualable, son 
tecnológicamente avanzados y 
pedagógicamente perfectos.
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▪ Son más económicos que los cursos presenciales.

▪ Son más prácticos que los cursos presenciales, porque dispone del material las veces que lo 
desee.

▪ El interesado, inicia cuando se matricula = paga (1 solo pago anticipado)

▪ Por la cantidad de cursos disponibles, los menos demandados,  no están instalados en la 
plataforma. En este caso, después que el interesado paga, se le habilita, en un término de 48 
horas hábiles. Si está instalado, se le crea el acceso el mismo día que paga. 

▪ Se pueden hacer desde la computadora y/o los dispositivos móviles, sólo necesita acceso a 
Internet.

▪ 100 % virtuales y asincrónicos.

▪ Aula Virtual disponible 24/7.

▪ Progresivos, pero disponible todo el  material didáctico.

▪ Entretenidos, visuales y estructurados.

▪ Sin necesidad de conocimientos previos.

▪ Hay cursos, que por su tema y la duración, pueden ser certificados por universidades 
europeas, pero ese trámite tiene un procedimiento especial y un costo superior.

▪ Acompañamiento de un Tutor Virtual (opcional, implica pago adicional)

▪ El participante tiene un (1) meses para completar la capacitación. En cursos muy largos, se le 
ajusta el tiempo hasta 180 días.

▪ La duración establecida en el Catálogo para cada curso, es indicativa. El participante,  lo 
puede terminar en más o menos tiempo, según su dedicación y asimilación.

▪ El participante tiene dos (2) posibilidades para alcanzar el aprobado, sin gasto adicional.

▪ Al finalizar, se entrega un certificado electrónico, siempre que haya logrado una calificación 
en el examen final, superior a 70 puntos.

Características de los 
Cursos Multimedia del CCI:



▪ Los cursos que ofrece el CCI, con la 
asistencia de un tutor real,  son 
totalmente diferentes con lo que 
otras empresas ofrecen por 
“capacitaciones virtuales”

▪ Una sesión de Zoom, de Team, un 
Webinar u otro medio similar, no es 
capacitación virtual.

▪ El CCI,  dispone de plataformas 
especiales para impartir los cursos 
virtuales, por lo que el participante 
tiene todo el contenido en un solo 
lugar y lo puede leer las veces que 
desee. 

▪ Por lo general, cada curso tiene en su 
aula virtual: Agenda, Guía del 
Alumno, Temario,  Material de 
Estudio, Foro, Chat,  Mensajería, 
Correo Electrónico, Glosario, 
Ejercicios Supuestos , Material de 
apoyo complementario descargable 
en formato PDF y Evaluación.

▪ En este tipo de curso todos los 
participantes deben trabajar al 
mismo tiempo, bajo las orientaciones 
del tutor, por lo que la capacitación 
tiene una fecha fija de inicio y de 
terminación.

▪ Para la apertura de estos cursos se 
requiere, al menos, 10 estudiantes 
matriculados.

Características de los 
Cursos con Tutor del CCI:

▪ El  autor del curso es el tutor 
que lo imparte, que es un 
profesional especializado en 
el tema, con experiencia e 
idoneidad para hacerlo.

▪ Los Diplomados están 
conformados por varios 
cursos que el interesado los 
puede tomar según su 
necesidad.



Temas Virtuales 
Multimedia.

(Revise la lista de cursos)



Áreas de Capacitación:
CONTABILIDAD – FINANZAS
Contabilidad - Finanzas

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA
Administración
Archivo Documental
Atención al Cliente
Bienes Raíces
Calidad
Comunicación
Gestión Empresarial
Habilidades Directivas
Igualdad de Género
Protocolo y Eventos
Pymes
Teleasistencia o Call Center

LOGÍSTICA
Logística
Almacenaje e Inventarios
Seguros
Transporte

MERCADEO, PUBLICIDAD Y VENTAS
Animación en el Punto de Venta
Comercio
Comercio Electrónico
Comercio Exterior
Escaparatismo
Intermediación Comercial
Investigación de Mercados
Marketing y Merchandising
Promoción y Publicidad

TURISMO, HOTELERÍA Y HOSTELERÍA
Agencias de Viajes
Animación Turística
Turismo y Hotelería
Alojamiento
Bar, Cafetería y Vinos
Confección de Carta o Menú
Catering
Cocina, Repostería y Postres
Restaurante

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE 
SERVICIOS
Agraria
Artes Gráficas
Edificación y Obra Civil
Electricidad y Electrónica
Energía y Agua
Fabricación Mecánica
Imagen Personal
Industria Alimenticia
Instalación y Mantenimiento
Mantenimiento Vehicular
Seguridad y Medio Ambiente
Vidrio y Cerámica

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Imagen y Sonido
Informática y Comunicaciones
Ofimática

SALUD HUMANA
Catástrofes
Emergencia Sanitaria
Nutrición y Dietética
Atención en Instituciones de Salud
Pacientes Dependientes en el domicilio
Transporte Sanitario (Ambulancias)

SERCIVIOS A LA POBLACIÓN
Actividades de Educación en Tiempo Libre
Servicios Socioculturales

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Actualización Docente
Formación Profesional
Inglés como Segunda Lengua
Inglés Técnico
Preparación para Exámenes de Idioma

RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos
Riesgos Laborales



Cursos Virtuales 
Con Tutor.

(Revise la lista de cursos)



Cursos Virtuales con Tutor
▪ Actualización en Contabilidad.

▪ Teletrabajo: Reglamentación e implementación.

▪ Capacitación para proveedores de contrataciones públicas.

▪ Cambiando paradigmas para lograr resultados, desarrollar 
habilidades y estrategias que lleven a la efectividad y la 
productividad en tiempos de incertidumbre.

▪ Diplomado Formando Tutores Virtuales Integrales:

✓ Conociendo la plataforma de trabajo Moodle.

✓ Hablemos de e-learning.

✓ El estudiante y el docente virtual.

✓ Aulas sin paredes.

✓ La comunicación en los entornos virtuales

✓ El diseño instruccional en curso virtuales

✓ La evaluación en los cursos virtuales

✓ La administración del Aula Virtual en Moodle.

▪ La elaboración de materiales didácticos para cursos virtuales.

▪ La transformación digital en la educación.

▪ Dominando algunas herramientas para cursos virtuales.

▪ La calidad en la educación.

▪ Redacción Administrativa.



Enviar e-mail:

Contáctenos

(507) 220-3514  y  220-3515

(507) 6747-9427 y 6233-1442

www.capacitacionintegral.com

informacion@capacitacionintegral.com

administracion@capacitacionintegral.com

mailto:informacion@capacitacionintegral.com
http://www.capacitacionintegral.com/

