
Cliente:  

Caja de Seguro Social (CSS) 

 

Importe: 

$ 203,400.00 

 

Fecha de Adquisición: 

06 de Noviembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de Actuación: 

República de Panamá 

 

El Proyecto: 

 

El proyecto, surge con la necesidad de capacitar en la usabilidad de una nueva her-

ramienta administrativa de uso obligatorio a gran número de empresarios paname-

ños distribuidos por todo el ámbito nacional. Ante esta situación se desarrolla un 

portal virtual con capacidad de alto tráfico y licencia ilimitada de uso. 

El objetivo, del mismo es la dotación de una completa herramienta que garantice, en 

un plazo inferior a 9 meses una correcta asimilación por parte de los empressarios 

panameños, de la usabilidad del Nuevo Sistema de Prestaciones e Ingresos, todo 

ello sin barreras geográficas, restricción de horarios, limitación de alumnos y con 

control permante de los resultados y del flujo de información. 

Ante este reto se diseña todo un entorno de aprendizaje virtual que permita una 

gestión adecuada de las acciones de capacitación, garantizando un 

aprovechamiento adecuado de los contenidos y una correcta atención del alumnado, 

lo que se logra con la integración de los siguientes componenentes: 

Dotación y accesibilidad de una plataforma de aprendizaje que contenga los mate-

riales y diseño exclusivo. En cuanto al contenido, se diseña un curso en línea con 

sistemas de seguimiento y valoración del aprendizaje, así como una serie de mate-

riales multimedia: videodemostradores formativos, manuales de apoyo descarga-

bles, un Sistema de tutorias personalizado y accessible durante todo el periodo de 

ejecución. 
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Servicio de Educación Virtual a Empleadores en 
el Módulo de Planilla que compone el Sistema 
de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) 

de la Caja de Seguros Social 

Innovación y Desarrollo Latinoamérica 



Resultados: 

 

 Más de 2.500 tutorías online. 

 Más de 6.000 descargas de materiales didácticos de apoyo. 

 Más de 2.000 empresas registradas. 

Ámbito de Actuación: 

 

El proyecto se dirige a la totalidad de empleadores de la Repúbica de Panamá. 

Edificio 239, Planta Baja 

Tecnoparque Internacional de 

Panamá, Clayton. 

Ciudad del Saber. 

Ciudad de Panamá.  

República de Panamá 

 

(517) 317-0243 

(517) 317-0244 

(517) 317-0245 

 

infopanama@idelnet.com 

 

www.idelat.com 

Innovación y Desarrollo Latinoamérica 
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