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Nosotros somos #ceicaaTeam

Estamos conformados por un equipo de alto
rendimiento

que

como

apasionados

por

nuestro trabajo, vemos en la capacitación y
certificación con base en competencias un
referente a seguir en la construcción de una
sociedad mejor, más preparada para enfrentar
los retos que las nuevas tecnologías y formas
de aprendizaje nos plantean en el mundo
laboral de hoy.
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Nosotros somos #ceicaaTeam

CEICAA

MISIÓN
Ofrecer siempre una experiencia agradable, calidad humana
y satisfacción en todos nuestros servicios, siendo un aliado
de nuestros clientes y usuarios, participando activamente en
su crecimiento.

VISIÓN
Para el 2025 ser un referente nacional en la prestación de
servicios de capacitación y certificación de competencias
laborales dentro de nuestro sector de influencia.

Innovar y hacer experiencias
significativas:
Buscando nuevas formas de hacer
que todo esfuerzo sirva de algo.

VALORES

Mejorar la vida de las personas:
Trabajamos conjuntamente con
nuestros clientes con el fin de que
cada servicio que prestamos sirva
para mejorar la vida de las
personas.
Para nosotros las felicidad de
nuestros colaboradores es uno de
los objetivos principales

55 53388960

Integridad Absoluta:
Somos transparentes, honestos y
directos en nuestro trato
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Mejora y contribución:
Nos esforzamos por mejorar
constantemente, aún a costa de
nuestros propios paradigmas.
Para nosotros la contribución de
cada persona es fundamental
para nuestro éxito
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Nuestros Servicios

CEICAA

Impartimos cursos-talleres y procesos de
certificación por competencias en las áreas de:
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Atención Médica,
Servicios de Salud
y Urgencias
Médicas

Seguridad y Salud
en el trabajo

Educación con
base en
competencias

Gestión Integral
de Riesgo
(protección Civil)

Prevención y
Combate de
Incendios,
Búsqueda y
Rescate

SOBRE NUESTROS
REGISTROS Y AVALES
Tenemos registro de más de 100 cursostalleres ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) y de las autoridades
de protección civil en caso requerido.

Contamos con cursos y diplomados con el
aval de la Secretaría de Educación Pública,
así como de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
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CEICAA

ACREDITACIÓNES DE
ORGANISMOS, NACIONALES
E INTERNACIONALES

Somos Sitio
Internacional de
Entrenamiento de la
American Heart
Association AHA
dependientes del
CEI-ULA.

Entrenamiento
avalado del curso
"STOP THE BLEED"
del "American
College of
Surgeons", The
Committee on
Trauma" y "Hartford
Consensus.

Entrenamiento
avalado por JJ
Keller & Associates
Inc, en temas de
seguridad y salud
en el trabajo.
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Pertenecemos a la
red de prestadores
de servicio del
CONOCER-SEP como
Organismo
Certificador.

Contamos con
programas de
capacitación con base
en Estándares OSHA y
NFPA de los Estados
Unidos enfocados en
seguridad en la
industria y respuesta a
emergencias
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Somos Centro
Internacional de
Entrenamiento del
National
Association of
Emergency Medical
Technicians
(NAEMT)

Contamos con el
programa de
rescate de Hi-lift
First Response a
través de Rhino
Rescue Team.

Somos Centro de
Entrenamiento
Internacional por
el Emergency Care
and Safety
Institute (ECSI)
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CEICAA

Capacitación, Adiestramiento y
Certificación con validez

Constancia de
Habilidades
Laborales
(DC3 STPS)

Programas con
gran valor
agregado
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Constancia con
registro de
Protección Civil

Diploma
con Validez Oficial
(UNAM o SEP)
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Constancia
por JJ Keller o
Rhino Rescue
Team

Certificado
Internacional
(AHA, ECSI, ACS,
NAEMT)

Certificado
de Competencia
Laboral
(CONOCER-SEP)
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Documentos
oficiales

Certificaciones
oficiales e
internacionales
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NUESTROS CLIENTES
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