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ESCUELA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GASTRONÓMICA

Presentamos el primer  Centro de Capacitación Técnico y 
Gastronómico (CCTG) en su tipo en Latinoamérica, en el cual podrás 
acceder a diversos programas de capacitaciones técnicas y 
gastronómicas, iniciamos nuestros cursos en abril 2020 con una 
excelente plataforma virtual y ahora contamos con un espacio 
presencial con equipos de tecnología de punta en el aula más 
moderna del Perú y Latinoamérica . 

¿QUÉ ES EL CCTG?

¿QUÉ OFRECEMOS?

En el CCTG ofrecemos cursos certificados, capacitaciones 
personalizadas técnicas, gastronómicas y diseño de cocinas y 
lavanderías según las necesidades de nuestros clientes.

Ya sea si cuentas con un restaurante o si eres una mina que busca 
contar con personal capacitado y certificado que garanticen el uso y 
mantenimiento de los equipos de cocina de una manera eficiente y 
segura, garantizando así la continuidad de la operación.

Nuestro centro te brinda capacitaciones de acuerdo a tus necesidades 
y requerimientos.
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En el CCTG contamos con una infraestructura muy cómoda, 
moderna, flexible, con la mejor tecnología de punta y el auspicio de las 
mejores marcas del mercado, así aseguramos el mejor ambiente para 
los participantes .

SURGE UNA NECESIDAD

INFRAESTRUCTURA

COSTOS ESCONDIDOS
EMPLEADOS EN OPERACIONES REMOTAS

ESTOS COSTOS LOS ASUME EL PROPIETARIO
MENOS EMPLEADOS, MENOR RIESGO
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El CCTG puede ser usado también para llevar a cabo eventos 
personalizados de uso privado o empresarial ya sean para cursos, 
capacitaciones, pruebas de cocina, producciones gastronómicas, 
entre otros.
 
El alquiler es totalmente flexible y se puede alquilar por horas, días 
según tus requerimientos.

FLEXIBILIDAD

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

NUESTRO SOPORTE

Educación Agroindustrias CorporativoHORECA

SaludSector minero Caterers

Se graban las capacitaciones

Los instructores y los moderadores 
asignados verifican que todo el 
desarrollo de la capacitación se realice de 
manera efectiva para asegurar el éxito y 
la calidad de la misma

Soporte personalizado según tus 
requerimientos.

El material y la grabación de la 
capacitación son enviados vía virtual

Acceso a la grabación de cada 
capacitación según los requerimientos 
del cliente a través del canal de Ecatega 
en YouTube
   
Asesoría con los instructores vía 
telefónica, correo o whatsapp sobre los 
temas tratados en las capacitaciones.

DURANTE DESPUÉS

Subimos nuestros videos según los requerimientos del cliente
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¿QUÉ OFRECEMOS? 

BENEFICIOS DEL CCTG

Grabaciones

Conexión
Wifi

Evaluaciones

Seguridad 

Certificaciones

Ambiente totalmente
idóneo e independiente

La mejor tecnología
en equipamiento

Parqueo
privado

Baños, duchas y
cambiadores privados

El aula más moderna de su tipo en Latinoamérica

Oferta de capacitaciones virtuales, presenciales o semipresenciales 
           
Aulas flexibles según las necesidades del momento

Acceso a información en tiempo real

Espacio idóneo para capacitar y certificar al personal técnico y de cocina

Reducción de costos de rotación y contratación de personal no calificado

Asesoría continua

Entrega de certificados

Acceso rápido y seguro



CONTÁCTENOS

www.ecatega.com

987 754 100 Jr. Tambo Real 390 - Chorrillos

inscripciones@ecatega.com

Búscanos en las redes como:
@ecategaoficial


