
La formación, una inversión para las empresas, una 

acción llevada  cabo por CASESA a través de AUCAL 

Aucal BS entrevista a Leticia Oliva, responsable del departamento de formación de CASESA, una 

compañía profesional en seguridad privada.  A través del acuerdo entre instituciones, los 

profesionales de CASESA han recibido formación profesional del ámbito de Seguridad, con ventajas y 

descuentos. Leticia nos profundiza los detalles de los servicios que han obtenido. 

     
1- ¿Cómo conocisteis  los servicios que ofrece Aucal? 

L.O: Nosotros encontramos y contactamos a  Aucal 

Business School por internet, no teníamos ninguna 

referencia de AUCAL, sin embargo  CASESA  estaba 

interesada en formación profesional bajo la 

modalidad on-line, ya que la mayoría  de nuestro 

colectivo está en diferentes regiones del país, por 

ello necesitamos una formación flexible en 

localización y horarios,  vimos que Aucal era pionera 

en la formación on-line y nos interesó  y por la 

competitividad en calidad-precio que ofrece sus 

formaciones. 

2-¿Compartís con Aucal B.S. el lema “La formación, 

una inversión para la empresas”?, ¿Por qué? 

L.O: Seguir formándonos  y actualizando 

conocimientos  para nosotros es una tarea 

obligatoria.  Nuestra compañía es una empresa 

profesional de seguridad y vigilancia, por ello la 

formación y el reciclaje es muy importante para 

actualizar conocimientos y funciones mejorando de 

esta manera,  la estructura operativa. 

Con AUCAL venimos realizando desde el  año 

pasado el Curso de Director de Seguridad en la  

modalidad on line donde se formaron  varios 

profesionales, más de 25 personas de nuestra 

compañía, lo que les ha beneficiado en la 

adquisición y manejo de conocimientos tanto 

básicos como estructurales del sector. 

3-¿Qué beneficios y ventajas  ha obtenido CASESA 

con Aucal? 

L.O: Como responsable del departamento de 
formación de CASESA, valoro mucho la capacidad de 
respuesta rápida y la relación con el proveedor, ya 
que trabajamos “hoy para hoy”;  por eso es de las 
primeros elementos que destaco de la relación con 
Aucal, es la rapidez y la eficacia en la gestión y 
administración de  la bonificación tripartita de la 
que nos beneficiamos accediendo a formación 
profesional. 

Otro de los elementos  que destaco de Aucal es la 
relación calidad-precio que ofrecen  en sus cursos y 
formaciones,  CASESA obtuvo descuentos por la 
matriculación de grupos y descuento especial de 
empresas. 

4-Este año académico estáis formando a un 

profesional de CASESA, matriculado en el Máster 

de gestión y dirección de la Ciberseguridad, ¿en qué 

sentido crees que va aportar a la empresa esta 

formación? 

En Aucal siempre hay oferta formativa de interés 

para CASESA ya que compartirnos el área de 

especialización en Seguridad. 

La Ciberseguridad es un tema a la orden del día, un 

elemento prioritario  en el ámbito de la seguridad 

privada, por ello un profesional que trabaja en 

CASESA esta matriculado y acaba de empezar el 

máster, va a ser importante que adquiera estas 

capacidades en gestión de la ciberseguridad para 

ampliar sus funciones y conocimientos y aplicarlos 

en la estructura de la compañía. Otro de las ventajas  

que hemos tenido por la sólida relación entre 

CASESA y AUCAL es un descuento interesante para 

acceder al Máster. 

 


