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Introducción
El siguiente manual es una guía, para conocer los aspectos esenciales y para poder utilizar de manera fácil
Portal de empresas.
Portal de empresas es una aplicación web que permite gestionar la asignación de participantes a cursos,
además de ofrecer las funcionalidades de consulta de validación de títulos y publicaciones, ha sido creada con el
propósito para que las empresas puedan agilizar el proceso de solicitud de capacitación para sus empleados.
Para ingresar al portal de participantes se hará por medio de la siguiente dirección:
http://servicios.intecap.org.gt/portalempresas/Default.aspx
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Página principal

La página principal del portal cuenta con las siguientes opciones:

• Log In (Inicio de sesión)
Debe dar clic sobre esta opción para poder ingresar como usuario autorizado y utilizar todas las
opciones del portal.
• Noticias
• Nuevas publicaciones
Enlace que abre una nueva pestaña, la cual contiene artículos informativos.
• Ayuda
• Manual de usuario
Manual dirigido a usuarios del portal de empresas.
• Normativo interno del participante
Este enlace le permite descargar el normativo interno, el cual le será de beneficio para su estadía dentro
de las instalaciones de INTECAP.
• Contáctanos
Enlace que abre una nueva pestaña y que facilita el envió de comentarios o preguntas hacia el equipo de
contacto, con gusto podrán responderte.
• Preguntas frecuentes
Contiene una serie de preguntas generales, en las cuales podras resolver más de alguna duda.
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Inicio de sesión

Para ingresar al portal de empresas INTECAP, debe proporcionar la siguiente información.
Tipo
Seleccione el tipo de empresa al que pertenece, NP se refiere a número patronal y EO empresas de la
operación.
Usuario
Se refiere al usuario que le fue proporcionado.
Contraseña
Datos de contraseña.
Si usted no cuenta con un usuario autorizado, por favor avocarse a las instalaciones de INTECAP y solicitar el
mismo.
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Página de inicio

Al ingresar como usuario autorizado visualizará las siguientes opciones disponibles:
Consultas
Validación de constancias y títulos
Consulte la información de títulos obtenidos de los participantes en INTECAP.
Información de cursos
Consulte las fechas, cupos y cursos disponibles que se encuentran en cada centro de capacitación.
Trámites y servicios
Asignación de participantes a cursos
Gestione la asignación de participantes a cursos.
Noticias
Nuevas publicaciones
Consulte artículos informativos relacionados al portal de empresas INTECAP.
Ayuda

Normativo interno del participante
Le permite descargar o visualizar el normativo interno, el cual le será de beneficio para su estadía
dentro de las instalaciones de INTECAP.
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Validación de constancias y títulos

En la página podrá consultar el listado de títulos obtenidos por un participante, puede realizar la consulta en
base a diferentes tipos de búsqueda como DPI, Número de registro, cédula de vecindad, fed de edad o número
de pasaporte.
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Información de cursos

Podrá consultar los cursos disponibles, fechas o cupos, puede realizar la búsqueda por medio del nombre de un
curso o específicamente en un centro de capacitación.
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Asignación de participantes a cursos

Visualizará el listado de eventos asignados a su empresa, debé hacer clic sobre el nombre del evento al que
desea asignar participantes.

Se despliega información general del evento y el listado de participantes asignados. Si desea asignar más
participantes debe hacer clic sobrela opcion asignar participante ubicado en el lado derecho.
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Para asignar un participante debe estar registrado, puede realizar la búsqueda por medio del código único de
identificación CUI, se mostrará la información y con ello ya podrá asignarlo al evento.
Si el participante no está registrado en el portal de participantes debe realizarlo antes de poder estar disponible
para hacer la asignación.
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Nuevas publicaciones

Podrá consultar noticias relacionadas al portal de empresas.
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