
OFFICE 

DOCUMENT TRAINER  

Catálogo de 

servicios 



Te invitamos a adquirir el Te invitamos a adquirir el Te invitamos a adquirir el Te invitamos a adquirir el 

paquete que más se adapte paquete que más se adapte paquete que más se adapte paquete que más se adapte 

a tus necesidadesa tus necesidadesa tus necesidadesa tus necesidades............    

Subí de nivel! 

DISEÑO DEL 

SERVICIO 

 

Personas con problemas de audición 

 

En nuestra empresa contamos con amplios paquetes en el campo de la 

enseñanza en la documentación comercial y habilidades            

comunicativas. Estos programas están diseñados en forma didáctica 

para que el proceso de aprendizaje sea más pedagógico. Para la       

comodidad y la integridad de nuestros clientes contamos con tutorías           

completamente diseñadas en Lenguaje de Señas Costarricense  

(LESCO) con el     mismo nivel de contenido, e impartidas por       

profesionales en el área para las personas que deseen contratar     

nuestros  servicios de esta forma. 

 

 



escriba la 
carta 
aquí 

PAQUETE UNO EXTRAORDINARIO PREMIUM  

• Curso de Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO)  62 

horas. 

• Materiales seleccionados para el curso (folletos y accesos a 

la página de tutorías) 
• Formatos base, documentación interna, documentos de pre-

sentación personal. 
• Programas intensivos y detallados de 30 horas en habilida-

des comunicativas (mentoring) 

PRECIO:₡400.000 (grupal 20 personas) 

      

PAQUETE DOS EXTRAORDINARIO PREMIUM 

      
• Materiales seleccionados para el curso (folletos y accesos a 

la página de tutorías) 
• Módulo de lección en forma presente paso a paso de la do-

cumentación base he interna con pruebas a final de curso. 
• Programa intensivo y detallado modo presencial de 40 horas 

en habilidades comunicativas. 

PRECIO: ₡420.000 (grupal 30 personas) 

      

      

NOTA: Todas nuestras tutorías están en lenguaje de señas cos-

tarricense (LESCO) 

escriba la 
carta aquí 

MÓDULO PARA MÓDULO PARA MÓDULO PARA MÓDULO PARA 

ESTUDIANTESESTUDIANTESESTUDIANTESESTUDIANTES    

         
 



escriba la 
carta 
aquí 
 

MÓDULO UNO ORDINARIO (básico) 

• Curso de Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO)   62 

horas. 

• Materiales seleccionados para el curso (folletos). 

• Formatos base de la documentación comercial. (cartas) 

• Programas previos a introducción de habilidades comunica-

tivas (coaching) 

PRECIO: ₡31.520 (individual) 

      

MÓDULO DOS ORDINARIO (avanzado) 

• Materiales seleccionados para el curso. (folletos tutorías). 

• Formatos base y documentación interna. (cartas, memoran-

do, circular entre otros) 

•  Programas de habilidades comunicativas y manejo del len-

guaje corporal. 

PRECIO: ₡36.770 (individual) 

      

MÓDULO TRES ORDINARIO (experto) 

• Materiales seleccionados para el curso (folletos y tutorías) 
• Repaso general de documentos comerciales 
• Programas previos de habilidades comunicativas y manejo 

del lenguaje corporal. 
•  Pruebas de ejecución y orales para la debida aprobación de 

manipulación y ejecución de los debidos documentos pre-

viamente. 

PRECIO: ₡42.000 (individual) 

escriba la 
carta aquí 

 

 

 

 

 

PAQUETES ESTRAORDINARIOS  

PREMIUM PARA EMPRESARIOS 


