
                                Capacitaciones Interdisciplinarias  
y Servicios Profesionales S.A 

Ofrecemos: Capacitación Laboral y Profesional - Servicios Profesionales - Herramientas laborales 
 

Para consultas contáctenos:  cisprocr.sa@gmail.com   //  www.facebook.com/CisproCR   

 

Presentación del programa Excel Laboral® 
CISPRO S.A. le da la bienvenida a su programa Excel Laboral®. Queremos agradecerle el 
haber iniciado este programa, cuyo principal objetivo es poder ayudarle en el proceso de 
capacitación continua así como mantener una relación de mutua colaboración para lograr 
sinergias de los conocimientos adquiridos. En seguida les mencionamos una serie de 
beneficios que usted adquiere desde este momento: 
 
1. Capacitación en un programa estructurado: El participante forma parte un programa 

que  ha sido estructurado y pensado para aportarle beneficios en cada uno de los tres 
niveles que lo componen.  

2. Retribuimos su inversión: Cada uno de nuestros niveles tiene una duración de 20 
horas por lo que su inversión por hora/capacitación hace que optimices de mejor 
forma tus recursos en términos de inversión/beneficio. 

3. Asesoría Continua: CISPRO S.A. continuará asesorándolos sobre las consultas de 
Excel que puedan surgirles en el desarrollo de sus labores según sea el último nivel 
aprobado, así como actualizando documentación para las nuevas versiones del 
programa.  

4. Documentación de interés: Usted recibe desde este momento documentos que han 
sido producto de años de recopilación e investigación pensando en ayudarle en su 
proceso de aprendizaje. CISPRO S.A. continúa confeccionando documentación que 
será anunciada y suministrada a futuro en forma gratuita. 

5. Descuentos permanentes con  CISPRO S.A.: Por el hecho de formar parte de 
nuestros alumnos, automáticamente usted continua teniendo descuentos atractivos, 
pensados especialmente para nuestros egresados y sus familiares. 

6. Futuro instructor de nuestro programa: CISPRO S.A. busca formar sus propios 
capacitadores. Es por ello que si usted es una de las personas que le interesa el ámbito 
de la enseñanza a futuro podrá formar parte de nuestro grupo de instructores en el 
ámbito de su conveniencia. 

7. Promoción de sus trabajos por parte de CISPRO S.A.: Como parte de nuestro 
reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, usted podrá ayudarnos a ofrecer 
documentación gratuita para personas que a futuro ocuparán de sus conocimientos 
para hacer su trabajo. Todo documento que aporte será promocionado por CISPRO 
S.A. reconociendo la autoría de la persona que realiza el mismo. 

 
Contáctenos: 

 Correo Electrónico: cisprocr.sa@gmail.com 

 Facebook: www.facebook.com/CisproCR  

 Página web: www.cisprocr.com  
 
Esperamos y deseamos poder ayudarle en sus necesidades de capacitación y le invitamos 
a realizarnos las consultas y sugerencias necesarias para seguir mejorando y así brindarles 
el buen servicio que usted se merece. 
 
CISPRO S.A. 
Excel Laboral®  
Tel:(506) 8585-2887 
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