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PRO LABOREM es una institución OTEC orientada a Contribuir y agregar valor a la vida de nuestros estudiantes a través del desarrollo de sus 
destrezas comunicacionales en el idioma inglés, enfocándonos en el uso práctico del idioma en situaciones reales de la vida cotidiana y así aportar 
a la movilidad social y el acceso a mejores oportunidades para nuestros alumnos. 

• En nuestra institución, nos esforzamos   en cumplir y satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas pertinentes, mediante un alto desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, una evaluación permanente de la acción 
educativa y el valor agregado de nuestros cursos, basado en la compresión del contexto interno y externo de nuestra organización. 

• Nuestros programas se construyen en base a material desarrollado por las instituciones más prestigiosas a nivel internacional de   la enseñanza 
del inglés como segunda lengua, siendo dirigidos y ejecutados   por profesionales certificados y experimentados en esta área formativa y cuya 
actividad es supervisada por autoridades pertinentes de la organización de tal forma de asegurar el cumpliendo de nuestra orientación 
institucional. 

• Cada una de nuestras sedes, cuenta con infraestructura física y tecnológica adecuada a los requerimientos del servicio y atención del alumnado, 
y con un proyecto educativo de calidad que permite mejorar continuamente el desempeño de la Institución a través de indicadores de control a 
cargo de las autoridades de cada área. 

• El mejoramiento continuo lo consideramos como una tarea y responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la organización, teniendo 
como misión presente y futura ofrecer una capacitación de real valor, enfocada en la satisfacción de los alumnos. 

• Nos comprometemos a cumplir con los requisitos aplicables y al mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, y así 
asegurar nuestra permanencia, continuidad y alcanzar nuestra visión organizacional. 


