
Cursos In Company 



• In Company es la solución integral en capacitación y 
actualización diseñada especialmente para tu 
empresa.  
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• Somos especialistas en las áreas fiscal, 
financiera, jurídica, recursos humanos, 
desarrollo humano, organizacional, 
seguridad, protección civil, comercio 
exterior y otras especialidades. 

 



 

• Los cursos, conferencias, diplomados, seminarios y talleres se 
enfocan en la aplicabilidad inmediata con un esquema teórico-
práctico, nuestros especialistas cuentan con amplia experiencia y 
vínculo empresarial.  
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• Los cursos pueden ser impartidos en el 
lugar de tu preferencia, ya sea en la 
Ciudad de México, Interior de la 
República o el Extranjero. 



Nuestros programas tienen validez oficial, ante las siguientes  instituciones:  
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OBJETIVO:  

Nuestro fin es preparar y actualizar a directivos y ejecutivos mediante programas 
académicos de vanguardia con los especialistas más prestigiados en las áreas fiscal, 
financiera y empresarial. 

PROGRAMAS:  

Se desarrollan productos especializados de excelencia, sustentados en constantes y 
profundas investigaciones de las instituciones más exitosas en diferentes áreas del 
mundo empresarial con grupos abiertos al público “PROGRAMADOS MENSUALMENTE”. Y 
capacitación a la medida de su empresa, diseñado especialmente en  tiempo y contenido,  
manejamos grupos “CERRADOS” en sus instalaciones o las nuestras, dentro y fuera de la 
ciudad. 



Beneficios de la capacitación: 
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• Competitividad 

• Productividad. 

• Rentabilidad.  

• Efectividad y eficiencia 

• Cultura organizacional. 

• Prevención de riesgos de trabajo. 

• Formación de líderes. 

• Calidad de Vida. 

 

 

 



¿Por qué somos diferentes? 

Valor agregado  
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Nuestro modelo educativo  
es constructivista 

Certificaciones que amparan  
nuestra calidad académica 

(FIMPES) 

Somos pioneros en 
educación fiscal y  

empresarial 

Actuamos de a acuerdo a  
un comportamiento ético,  

que determina nuestra forma 
 de entender la educación 

  

Contribuimos al desarrollo  
integral de la educación 

 y la  sociedad 

Contamos con un amplio  
staff de expositores y  
catedráticos exitosos 

Contamos con un Consejo  
Académico y un  

Consejo Consultivo 

Nos adaptamos a  
necesidades y horarios  



Otros beneficios:  

Valor agregado  
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• El Instituto de Especialización para Ejecutivos cuenta con 47 años de 
experiencia formando profesionales en las áreas de conocimiento fiscal, 
financiero y empresarial.  

• Capacitación 100% deducible de impuestos. 

• Garantía de satisfacción. 

• Confidencialidad en la información. 

• Recomendación de nuestros clientes. 

• Contamos con un extenso catálogo de cursos, talleres, seminarios y 
diplomados, además de que adaptamos los programas a las necesidades 
específicas de las empresas. 



Hemos trabajado con importantes empresas como: 

Algunos de nuestros clientes 
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IEE Plantel Ciudad de México  
Protasio Tagle No. 95, Col. San Miguel Chapultepec 

Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México. 

 

 

 

¡Conócenos! 
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Contacto: 
Coordinación de Cursos In Company  
Esperanza Emelia Salazar Aviluz 
Teléfono:5277-4588 ext. 135  

Directo: 5278-6335 
Lada sin costo: 01 800-020-0891 
esperanza.salazar@iee.edu.mx 

 


