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PRESENTACIÓN
El Centro de Capacitaciones EMPROCAP.SA. Fundado en Mayo del año 2006, con un nuevo concepto para el desarrollo del
Talento Humano, acorde a las necesidades de los diferentes sectores empresariales y de la población en General.
El éxito de nuestra empresa radica en que adaptamos nuestros seminarios a las necesidades de nuestros clientes y
potenciales clientes.

ASESORÍA + DIAGNOSTICO + CAPACITACIONES = PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

Brindamos asesoría profesional para darle un diagnóstico certero y una solución efectiva por medio de nuestras 		
capacitaciones dando como resultado mayor productividad y calidad garantizada.

QUIENES SOMOS
Somos una empresa miembro del Grupo ENE, contamos con el respaldo de 10 años de experiencia en capacitación a
empresas del sector privado y público. Nos hemos especializado en capacitar en cuatro rubros a un gran número de
empresas en Nicaragua.
Integrado por tres empresas especializadas cada una en un ramo de la seguridad patrimonial, siendo estas 		
EMPROVISA (Seguridad física Privada), EMPROCAP (Capacitación) y NETGUARD (Seguridad electrónica).
Emprocap. S.A, está Legalmente constituida, Autorizados por INATEC, Acreditados por el MITRAB, para impartir seminarios de Higiene y Seguridad ocupacional, autorizados por la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM) yAutorizados por la Dirección de Seguridad Pública Nacional (DSPN).
Estamos comprometidos con la calidad y el buen servicio para el desarrollo del Talento Humano de su empresa, en un
ambiente que estimula las relaciones interpersonales y de negocios.
Nuestros valores: Calidad – Profesionalismo – Ética
Nuestros Programas:

•
•

Seguridad Física Privada
Escuela de Computación.

Cursos
Libres

EXCEL AVANZADO
I

OBJETIVO:
El objetivo de este entrenamiento es dominar las herramientas avanzadas de Excel. El participante diseñará hojas
de cálculo complejas, definirá diferentes tipos de gráficos con presentación de alta calidad, automatizará tareas con
macros. Además conocerá algunas funciones, vinculara información, manejara bases de datos y mucho más.

CAJERO

OBJETIVOS:
• Capacitar en el dominio de las técnicas y aptitudes que permitan registrar y cobrar las operaciones de
compra-venta
mediante la utilización de distintos medios de pago.
• Resolver y/o canalizar reclamaciones en función de las características e importancia de las mismas, y colaborar en
el mantenimiento operativo del punto de venta.
• Conocer en que consiste la instalación de la caja y el funcionamiento del código de barras.
• Profundizar en los diferentes medios de pago.
• Conocer las técnicas de comunicación y los comportamientos de compra y venta.
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UN NUEVO CONCEPTO PARA
EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

OPERADOR DE MICROCOMPUTADORA
OBJETIVO GENERAL:
• Adquirir destrezas para el uso de diversas herramientas que facilitan el manejo de la microcomputadora.

WINDOWS, OFFICE E INTERNET
OBJETIVOS:
Brindar al participante los conocimientos necesarios del producto Windows, office e Internet para la aplicación
eficiente en la preparación y ejecución gráfica del uso y manejo del computador.

UN NUEVO CONCEPTO PARA
EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
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Cursos Libres
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos y Talleres

Curso de Recepcionista Bilingue
Curso de Diseño Publicitario
Curso de Inglés
Curso de Excel Básico e Intermedio
Curso de Informática
Curso de Contabilidad Basica
Asistente Contable
Técnicas de Archivo

Talleres
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•
•
•
•

Taller de Maquillaje
Taller de Fotografía
Diseño Página Web
Auxiliar Higiene y Seguridad Ocupacional
UN NUEVO CONCEPTO PARA
EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
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