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Nuestro Centro de Capacitación y 

Desarrollo de la Construcción tiene a su 

cargo el diseño y elaboración de los 

programas académicos y técnicos que 

permiten preparar las diversas 

capacitaciones que ofrecemos a nuestro 

sector y a la sociedad costarricense en 

general.

Con el objetivo de unir esfuerzos para la 

cooperación mutua en el área de 

capacitación profesional, la Cámara y el 

Incae firmaron un Convenio de 

Cooperación Mutua el pasado 26 de junio 

del 2017, el cual traerá enormes beneficios 

a los asociados de la Cámara.

Gracias a este acuerdo, los asociados 

podrán gozar de descuentos en maestrías 

y posgrados con el Incae, así como 

participar de actividades que ambas 

instituciones realicen de forma conjunta.

El Centro de Capacitación mantiene un 

Catálogo de formación profesional, 

conformado por más de 300 temas.

Durante este periodo, hemos capacitado 

2600 profesionales aproximadamente.

Ofrecemos diferentes métodos de 

capacitación, entre ellos:

• Entrenamientos de ventas y liderazgo

• Seminarios 

• Charlas

• Programas ejecutivos de actualización

• Jornadas académicas 

• Cursos “in house”, para grupos 

empresariales

• Conferencias laborales, legales, de 

Contratación Administrativa, entre otros.

     

    

Nuestro auditorio y salas de estudio del nuevo 

edificio de la CCC son el escenario donde los 

asistentes gozan de un ambiente amplio, 

cómodo y apropiado. 

De esta manera, nuestras facilidades 

acompañan de forma paralela la formación 

que ofrecemos. Actualmente, también 

ponemos a disposición de asociados y 

empresarios el servicio de alquiler de 

nuestras salas y auditorio para eventos y 

reuniones ejecutivas. Cada sala cuenta con 

tecnología de punta y las mejores 

condiciones para los eventos 

empresariales.

      

       

Centro de Capacitación y Desarrallo de la 

Construcción, fortaleciendo la calidad 

profesional. 

.
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