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COMPUESTO POR:
• Procedimientos para la 

Constitución de una Empresa 
Costarricense

• Plan de Negocios
• Técnicas de Negociación
• Tramitología Laboral
• Protección de la Salud Laboral 

y Ambiente
• Contratación del Talento 

Humano
• Servicio al cliente

Desarrolle una gestión empresarial de manera sistemática, planificada, organizada y 
controlada, dentro de la microempresa, en apego a la normativa vigente.

DURACIÓN: 419 horas

Forma de estudio: 100% en línea

Requisitos de ingreso:
•   Mayor de 15 años.
•   Certificación conclusión estudios de I y II ciclio de la educación general básica.
•   Aprobar proceso de orientación vocacional para la selección.

Módulo Duración
Procedimientos para la Constitución de una Empresa 
Costarricense

6 semanas (72 horas)

Plan de Negocios 9 semanas (104 horas)
Técnicas de Negociación 4 semanas (33 horas)
Tramitología Laboral 5 semanas (66 horas)
Protección de la Salud Laboral y Ambiente 4 semanas (40 horas)

Contratación del Talento Humano 6 semanas (60 horas)

Servicio al cliente 5 semanas (44 horas)
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Curso Procedimientos para la Constitución de una Empresa Costarricense: Analizar los 
trámites que se requieren para la conformación de una empresa, con base en las normativas 
vigentes, en apego a las políticas de calidad y ejes transversales institucionales.

Curso Plan de Negocios: Formular el plan de negocios en la micro empresa, mediante la 
utilización de herramientas de administración, mercadeo, producción, calidad y contabilidad, 
según aspectos de equidad de género, sostenibilidad ambiental, emprendedurismo, 
empleabilidad, calidad y valores.

Curso Técnicas de Negociación: Analizar los conflictos de forma eficiente y práctica, 
mediante acuerdos que satisfagan las necesidades de las personas implicadas, en apego a 
las políticas institucionales y ejes transversales.

Curso Tramitología Laboral: Realizar trámites laborales, según normativa y procedimientos 
establecidos en la organización, incorporando los ejes transversales institucionales.

Curso Protección de la Salud Laboral y Ambiente: Aplique la salud ocupacional en diferentes 
escenarios de la empresa, con base a las normas técnicas
preventivas de seguridad e higiene del trabajo, políticas de calidad, equidad de género, 
ambiental y en apego a valores
transversales vinculados.

Curso Contratación del Talento Humano: Contratar el talento humano idóneo, mediante la 
ejecución del proceso de reclutamiento, selección, capacitación y clasificación de puestos, 
en apego a los procedimientos de la organización e incorporando los temas de equidad de 
género, calidad y empleabilidad.

Curso Servicio al Cliente: Brindar un servicio de alta calidad que satisfaga las necesidades 
y deseos de los clientes, superando sus expectativas, mediante la actitud positiva personal.

Competencias Adquiridas:
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