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¿Qué es la Escuela de Manejo IMASEVIEscuela de Manejo IMASEVIEscuela de Manejo IMASEVIEscuela de Manejo IMASEVI

basando sus conocimientos en el Manejo a la Defensiva, la Educación y la Seguridad Vial, con los que 

se pretende edificar una Cultura Vial. Cuenta con profesionales idóneos en materia de Educación vial 

los cuales utilizan las más modernas técnicas de enseñanza y formación que permiten dar alternativas 

de satisfacción siendo la calidad y la excelencia los principales component

Nuestro compromiso es contribuir con la formación de una Cultura Vial y su promoción de forma 

constante e integral. 

 

La ubicación de toda empresa es muy importante para lograr una operatividad y funcionamiento 

adecuado; con lo que en muchas ocasiones permite brindar un mejor servicio a los clientes. Por estas 

razones se ha procurado lograr una ubicación competitiva para la empresa desde el inicio de su 

funcionamiento. El Instituto de Manejo y Seguridad Vial, S.A. y la Escuela de Ma

cuenta con local propio, está

Demóstenes Arosemena, Corregimiento de Santiago, Distrito de Santiago. En la provincia de 

Veraguas. 

Esta ubicación nos permite mantenern

estamos a muy poca distancia de la avenida central de Santiago y muy cerca de las más importantes 

escuelas, universidades y centros comerciales.

 

Se abrió en mayo de 2008 una extensión de la 

específicamente en la Plaza Azuero a un costado del Súper 99, ubicación que nos brinda una serie de 

comodidades especialmente que podemos contar con una Pista para realizar la enseñanza de la 

conducción con un alto nivel de seguridad, ya que la misma está ubicada en la parte trasera de la 

plaza alejada de la concentración de personas.
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Escuela de Manejo IMASEVIEscuela de Manejo IMASEVIEscuela de Manejo IMASEVIEscuela de Manejo IMASEVI? Es una empresa dedicada a la formación de conductores 

basando sus conocimientos en el Manejo a la Defensiva, la Educación y la Seguridad Vial, con los que 

una Cultura Vial. Cuenta con profesionales idóneos en materia de Educación vial 

los cuales utilizan las más modernas técnicas de enseñanza y formación que permiten dar alternativas 

de satisfacción siendo la calidad y la excelencia los principales componentes de las capacitaciones. 

Nuestro compromiso es contribuir con la formación de una Cultura Vial y su promoción de forma 

La ubicación de toda empresa es muy importante para lograr una operatividad y funcionamiento 

en muchas ocasiones permite brindar un mejor servicio a los clientes. Por estas 

razones se ha procurado lograr una ubicación competitiva para la empresa desde el inicio de su 

funcionamiento. El Instituto de Manejo y Seguridad Vial, S.A. y la Escuela de Ma

está ubicado en la Calle 8va., a un costado de la Escuela Normal Juan 

, Corregimiento de Santiago, Distrito de Santiago. En la provincia de 

 

UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN    

Esta ubicación nos permite mantenernos cerca de los sitios de gran afluencia de personas, ya que 

estamos a muy poca distancia de la avenida central de Santiago y muy cerca de las más importantes 

escuelas, universidades y centros comerciales. 

Se abrió en mayo de 2008 una extensión de la Escuela de Manejo IM

específicamente en la Plaza Azuero a un costado del Súper 99, ubicación que nos brinda una serie de 

comodidades especialmente que podemos contar con una Pista para realizar la enseñanza de la 

l de seguridad, ya que la misma está ubicada en la parte trasera de la 

plaza alejada de la concentración de personas.  
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Es una empresa dedicada a la formación de conductores 

basando sus conocimientos en el Manejo a la Defensiva, la Educación y la Seguridad Vial, con los que 

una Cultura Vial. Cuenta con profesionales idóneos en materia de Educación vial 

los cuales utilizan las más modernas técnicas de enseñanza y formación que permiten dar alternativas 

es de las capacitaciones. 

Nuestro compromiso es contribuir con la formación de una Cultura Vial y su promoción de forma 

La ubicación de toda empresa es muy importante para lograr una operatividad y funcionamiento 

en muchas ocasiones permite brindar un mejor servicio a los clientes. Por estas 

razones se ha procurado lograr una ubicación competitiva para la empresa desde el inicio de su 

funcionamiento. El Instituto de Manejo y Seguridad Vial, S.A. y la Escuela de Manejo IMASEVI; 

do de la Escuela Normal Juan 

, Corregimiento de Santiago, Distrito de Santiago. En la provincia de 

os cerca de los sitios de gran afluencia de personas, ya que 

estamos a muy poca distancia de la avenida central de Santiago y muy cerca de las más importantes 

Escuela de Manejo IMASEVI en Chitré, 

específicamente en la Plaza Azuero a un costado del Súper 99, ubicación que nos brinda una serie de 

comodidades especialmente que podemos contar con una Pista para realizar la enseñanza de la 

l de seguridad, ya que la misma está ubicada en la parte trasera de la 
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Este año 2009 abrimos una nueva extensión 

la ciudad de Santiago, frente al Centr

podremos ofrecer nuestros cursos y servicios 

la zona norte de la provincia de Veraguas.

 

La Escuela de Manejo IMASEVI, 

control de los costos, implementación de valores empresariales y una proyección social con lo que 

buscamos el fortalecimiento como empresa.

a las directrices que se implementan basados en nuestra visión, misión y filosofía empresarial.

“Ser  una empresa  para la enseñanza de la conducción de automóviles líder, con  prestigio, rentable; 

utilizando tecnología que permita la 

creación de una cultura a los usuarios de las vías, calles y avenidas, con un alto sentido de 

compromiso y responsabilidad pensando en el desarrollo y bienestar de la sociedad.”

“Somos una empresa para la enseñanza de la seguridad vial, con alta tecnología,  personal 

capacitado, dedicados a brindar toda su experiencia que permitan guiar a nuestros clientes a 

convertirse en conductores prudentes responsables y que utilicen  el

herramienta útil para la prevención de accidentes de tránsito creando una cultura vial de altura que 

permita el correcto desarrollo y crecimiento de la sociedad en materia de seguridad vial y 

prevención de accidentes de tránsito”.
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Este año 2009 abrimos una nueva extensión de la Escuela de Manejo IMASEVI en Canto del Llano, en 

la ciudad de Santiago, frente al Centro Regional Universitario de Veraguas.

podremos ofrecer nuestros cursos y servicios a un amplio espectro de clientes los cuáles se ubican en 

la zona norte de la provincia de Veraguas. 

    

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVAESTRUCTURA ADMINISTRATIVAESTRUCTURA ADMINISTRATIVAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA    

IMASEVI, cuenta con una estructura administrativa renovada y que apunta al 

control de los costos, implementación de valores empresariales y una proyección social con lo que 

buscamos el fortalecimiento como empresa.  A pesar de que es una empresa familiar todos obed

a las directrices que se implementan basados en nuestra visión, misión y filosofía empresarial.

    

VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN    

“Ser  una empresa  para la enseñanza de la conducción de automóviles líder, con  prestigio, rentable; 

utilizando tecnología que permita la transferencia de conocimientos con alta calidad, para lograr la 

creación de una cultura a los usuarios de las vías, calles y avenidas, con un alto sentido de 

compromiso y responsabilidad pensando en el desarrollo y bienestar de la sociedad.”

    

MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN    

una empresa para la enseñanza de la seguridad vial, con alta tecnología,  personal 

capacitado, dedicados a brindar toda su experiencia que permitan guiar a nuestros clientes a 

convertirse en conductores prudentes responsables y que utilicen  el manejo a l

herramienta útil para la prevención de accidentes de tránsito creando una cultura vial de altura que 

permita el correcto desarrollo y crecimiento de la sociedad en materia de seguridad vial y 

prevención de accidentes de tránsito”. 
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en Canto del Llano, en 

o Regional Universitario de Veraguas. De esta manera 

a un amplio espectro de clientes los cuáles se ubican en 

cuenta con una estructura administrativa renovada y que apunta al 

control de los costos, implementación de valores empresariales y una proyección social con lo que 

A pesar de que es una empresa familiar todos obedecen 

a las directrices que se implementan basados en nuestra visión, misión y filosofía empresarial.    

“Ser  una empresa  para la enseñanza de la conducción de automóviles líder, con  prestigio, rentable; 

transferencia de conocimientos con alta calidad, para lograr la 

creación de una cultura a los usuarios de las vías, calles y avenidas, con un alto sentido de 

compromiso y responsabilidad pensando en el desarrollo y bienestar de la sociedad.” 

una empresa para la enseñanza de la seguridad vial, con alta tecnología,  personal 

capacitado, dedicados a brindar toda su experiencia que permitan guiar a nuestros clientes a 

manejo a la defensiva como 

herramienta útil para la prevención de accidentes de tránsito creando una cultura vial de altura que  

permita el correcto desarrollo y crecimiento de la sociedad en materia de seguridad vial y 
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Los valores de la empresa están fundamentados en nuestra fuerte creencias en Dios y su hijo Jesús, 

por lo que procuramos seguir su ejemplo.

 

Está prohibido para cualquier miembro de la empresa, atentar contra la integridad

honrado, por lo que actuar de manera transparente es nuestro norte, lo que impide que 

practiquemos costumbres que no tengan valores morales aceptados por la sociedad y las leyes.

 

El equipo que integra la Escuela de Manejo 

poseen títulos universitarios mínimos de licenciatura.

 

Adicional a la formación universitaria, poseen una 

enseñanza de la Seguridad Vial y cursos de especializac

asegurado el éxito de la empresa a través de los años, ya que somos consientes de que la 

capacitación eleva el conocimiento, y las capacidades técnicas.

 

La Escuela de Manejo IMASEVI, cuenta con una infraestructura, organizada de tal forma que se 

pueda brindar un adecuado servicio a los clientes. 
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VALORES EMPRESARIALES GENERALESVALORES EMPRESARIALES GENERALESVALORES EMPRESARIALES GENERALESVALORES EMPRESARIALES GENERALES    

Los valores de la empresa están fundamentados en nuestra fuerte creencias en Dios y su hijo Jesús, 

por lo que procuramos seguir su ejemplo.  

prohibido para cualquier miembro de la empresa, atentar contra la integridad

honrado, por lo que actuar de manera transparente es nuestro norte, lo que impide que 

practiquemos costumbres que no tengan valores morales aceptados por la sociedad y las leyes.

RECURSO HUMANORECURSO HUMANORECURSO HUMANORECURSO HUMANO    

    

la Escuela de Manejo IMASEVI, mantiene un perfil académico alto, ya que 

poseen títulos universitarios mínimos de licenciatura.  

Adicional a la formación universitaria, poseen una vasta experiencia de más de 1

enseñanza de la Seguridad Vial y cursos de especialización en Madrid España

asegurado el éxito de la empresa a través de los años, ya que somos consientes de que la 

capacitación eleva el conocimiento, y las capacidades técnicas. 

    

INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA    

IMASEVI, cuenta con una infraestructura, organizada de tal forma que se 

pueda brindar un adecuado servicio a los clientes.  
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Los valores de la empresa están fundamentados en nuestra fuerte creencias en Dios y su hijo Jesús, 

prohibido para cualquier miembro de la empresa, atentar contra la integridad y el trabajo 

honrado, por lo que actuar de manera transparente es nuestro norte, lo que impide que 

practiquemos costumbres que no tengan valores morales aceptados por la sociedad y las leyes. 

, mantiene un perfil académico alto, ya que 

experiencia de más de 15 años en la 

ión en Madrid España y Uruguay, lo que ha 

asegurado el éxito de la empresa a través de los años, ya que somos consientes de que la 

IMASEVI, cuenta con una infraestructura, organizada de tal forma que se 
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OFRECEMOS UNA AMPLIA VARIEDAD DE OFRECEMOS UNA AMPLIA VARIEDAD DE OFRECEMOS UNA AMPLIA VARIEDAD DE OFRECEMOS UNA AMPLIA VARIEDAD DE 

• CCA -  Curso de Conducción para Aprendices
• CCVLC - Curso de Conducción para Vehículos Livianos de Carga 
• PCVP - Programa de Conducción de Vehículos Pesados
• PRSV - Curso de Prevención de Riesgo y Seguridad Vial
• CEOTPS - Curso Especializado de Operadores del Transporte Público de Pasajeros
• PRSVM - Curso de Prevención de Riesgo y Seguridad Vial Para Motociclistas
• CECA - Curso Especializado para Conducción de Ambulancias
• PECA - Programa de Entrenamiento para el Conductor Accidentado

CONOZCA NUESTROS CONOZCA NUESTROS CONOZCA NUESTROS CONOZCA NUESTROS 

• PCVL-1 Programa de Conducción de Vehículos Livianos 1
• PCVL-2 Programa de Conducción de Vehículos Livianos 2
• Programa de Reclutamiento y Selección de Recurso Humano como Conductores de Flotas
• Programa de Capacitación en Prevención de Riesgos y Manejo Defensivo par
• Seminarios sobre Educación y Seguridad Vial para Docentes y Universitarios
• Investigación y Peritaje de Tránsito
• Asesoría para Conductores Involucrados en Hechos de Tránsito
• Venta de Seguros de Vida, Accidentes y Daños a Terceros

 

En estos momentos nuestros cursos no conllevan a la inserción laboral directamente, se puede 

mencionar que la formación de los nuevos conductores  contribuye de forma directa al beneficio de 

la sociedad, porque se forma a un conductor con bases sólida en

trae beneficios palpable en los lugares en donde estos laboran o laboraran. La correcta utilización 

del sistema vial trae como consecuencia ahorros sustanciales para las empresas y la sociedad en 

general. 
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OFRECEMOS UNA AMPLIA VARIEDAD DE OFRECEMOS UNA AMPLIA VARIEDAD DE OFRECEMOS UNA AMPLIA VARIEDAD DE OFRECEMOS UNA AMPLIA VARIEDAD DE CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    

de Conducción para Aprendices 
Curso de Conducción para Vehículos Livianos de Carga  

Programa de Conducción de Vehículos Pesados  
Curso de Prevención de Riesgo y Seguridad Vial  

Curso Especializado de Operadores del Transporte Público de Pasajeros
Curso de Prevención de Riesgo y Seguridad Vial Para Motociclistas

Curso Especializado para Conducción de Ambulancias  
Programa de Entrenamiento para el Conductor Accidentado  

    

CONOZCA NUESTROS CONOZCA NUESTROS CONOZCA NUESTROS CONOZCA NUESTROS SERVICIOS CORPORATIVOS Y ASESORÍASSERVICIOS CORPORATIVOS Y ASESORÍASSERVICIOS CORPORATIVOS Y ASESORÍASSERVICIOS CORPORATIVOS Y ASESORÍAS

Programa de Conducción de Vehículos Livianos 1 
2 Programa de Conducción de Vehículos Livianos 2 

Programa de Reclutamiento y Selección de Recurso Humano como Conductores de Flotas
Programa de Capacitación en Prevención de Riesgos y Manejo Defensivo par
Seminarios sobre Educación y Seguridad Vial para Docentes y Universitarios
Investigación y Peritaje de Tránsito 
Asesoría para Conductores Involucrados en Hechos de Tránsito 
Venta de Seguros de Vida, Accidentes y Daños a Terceros 

    

MERCADO LABORALMERCADO LABORALMERCADO LABORALMERCADO LABORAL 

En estos momentos nuestros cursos no conllevan a la inserción laboral directamente, se puede 

mencionar que la formación de los nuevos conductores  contribuye de forma directa al beneficio de 

la sociedad, porque se forma a un conductor con bases sólida en una adecuada cultura vial, lo que

trae beneficios palpable en los lugares en donde estos laboran o laboraran. La correcta utilización 

del sistema vial trae como consecuencia ahorros sustanciales para las empresas y la sociedad en 
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Curso Especializado de Operadores del Transporte Público de Pasajeros  
Curso de Prevención de Riesgo y Seguridad Vial Para Motociclistas  

SERVICIOS CORPORATIVOS Y ASESORÍASSERVICIOS CORPORATIVOS Y ASESORÍASSERVICIOS CORPORATIVOS Y ASESORÍASSERVICIOS CORPORATIVOS Y ASESORÍAS    

Programa de Reclutamiento y Selección de Recurso Humano como Conductores de Flotas 
Programa de Capacitación en Prevención de Riesgos y Manejo Defensivo para Empresas 
Seminarios sobre Educación y Seguridad Vial para Docentes y Universitarios 

En estos momentos nuestros cursos no conllevan a la inserción laboral directamente, se puede 

mencionar que la formación de los nuevos conductores  contribuye de forma directa al beneficio de 

una adecuada cultura vial, lo que 

trae beneficios palpable en los lugares en donde estos laboran o laboraran. La correcta utilización 

del sistema vial trae como consecuencia ahorros sustanciales para las empresas y la sociedad en 
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Las competencias técnicas que adquieren los nuevos conductores en los cursos proporcionan los 

elementos necesarios para poder realizar una conducción de los automóviles segura y basada en un 

conocimiento pleno en las responsabilidades, riesgos y valores que debe mantene

sistema vial en Panamá. 

 

Es importante destacar que los conductores que aprueban los cursos de capacitación teóricos y 

prácticos de La Escuela de Manejo IMASEVI, son formados con un alto concepto de la vida y la 

responsabilidad tanto en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y en el uso del sistema vial, por lo 

que su inserción en el mercado laboral provee a sus empleos una ventaja competitiva clara.

Hemos realizado una Alianza Estratégica con el Instituto Superior

Prevención de Accidentes Viales (ISESPAV)

Asesorías.   

 

Nuestro objetivo es el poder brindarle un servicio de calidad a nivel de investigación científica; 

identificando sus necesidades 

rápida y eficiente a tomar decisiones.

 

Somos una empresa a la vanguardia de la Tecnología ofreciéndole siempre soluciones ágiles 

innovadoras.  Nuestro compromiso a nivel c

importancia de la Seguridad Vial y la Prevención de Accidentes.  

 

Reduzca significativamente sus costos por mantenimiento, reparaciones y colisiones.  Capacite a sus 

colaboradores y disfrute de las
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as técnicas que adquieren los nuevos conductores en los cursos proporcionan los 

elementos necesarios para poder realizar una conducción de los automóviles segura y basada en un 

conocimiento pleno en las responsabilidades, riesgos y valores que debe mantene

Es importante destacar que los conductores que aprueban los cursos de capacitación teóricos y 

prácticos de La Escuela de Manejo IMASEVI, son formados con un alto concepto de la vida y la 

el ámbito laboral, en el ámbito familiar y en el uso del sistema vial, por lo 

que su inserción en el mercado laboral provee a sus empleos una ventaja competitiva clara.

    

ALIANZA ESTRATÉGICAALIANZA ESTRATÉGICAALIANZA ESTRATÉGICAALIANZA ESTRATÉGICA    

    

Hemos realizado una Alianza Estratégica con el Instituto Superior de Educación, Seguridad y 

Prevención de Accidentes Viales (ISESPAV); para ofrecerle nuestros Servicios Corporativos y 

bjetivo es el poder brindarle un servicio de calidad a nivel de investigación científica; 

sus necesidades y definiendo posibles cursos de acción, que lo ayudarán de manera 

rápida y eficiente a tomar decisiones. 

Somos una empresa a la vanguardia de la Tecnología ofreciéndole siempre soluciones ágiles 

Nuestro compromiso a nivel corporativo es concientizar a las empresas de la 

ncia de la Seguridad Vial y la Prevención de Accidentes.   

Reduzca significativamente sus costos por mantenimiento, reparaciones y colisiones.  Capacite a sus 

s ventajas contar con un personal altamente calificado

 

: info@escuelademanejoimasevi.com 

as técnicas que adquieren los nuevos conductores en los cursos proporcionan los 

elementos necesarios para poder realizar una conducción de los automóviles segura y basada en un 

conocimiento pleno en las responsabilidades, riesgos y valores que debe mantener al hacer uso del 

Es importante destacar que los conductores que aprueban los cursos de capacitación teóricos y 

prácticos de La Escuela de Manejo IMASEVI, son formados con un alto concepto de la vida y la 

el ámbito laboral, en el ámbito familiar y en el uso del sistema vial, por lo 

que su inserción en el mercado laboral provee a sus empleos una ventaja competitiva clara. 

de Educación, Seguridad y 

; para ofrecerle nuestros Servicios Corporativos y 

bjetivo es el poder brindarle un servicio de calidad a nivel de investigación científica; 

posibles cursos de acción, que lo ayudarán de manera 

Somos una empresa a la vanguardia de la Tecnología ofreciéndole siempre soluciones ágiles e 

orporativo es concientizar a las empresas de la 

Reduzca significativamente sus costos por mantenimiento, reparaciones y colisiones.  Capacite a sus 

un personal altamente calificado y motivado.   
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GALERÍA DE FOTOSGALERÍA DE FOTOSGALERÍA DE FOTOSGALERÍA DE FOTOS    #2#2#2#2    
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Santiago 
Calle 8va., a un costado de la 

Escuela Normal J.D.A. 

Teléfonos: 998-4914 Fax: 998-0450 

info@escuelademanejoimasevi.com 
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CONTÁCTENOS 

Canto del Llano 
Canto del Llano, frente al Centro Regional 

Universitario de Veraguas 

Plaza Azuero, a un costado del 

Teléfonos: 933-1445 y 933-1449 Teléfonos: 996

infocantodelllano@escuelademanejoimasevi.com infochitre@escuelademanejoimasevi.com
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Chitré 
Plaza Azuero, a un costado del Súper 99 

Teléfonos: 996-3979 y 970-0631 

infochitre@escuelademanejoimasevi.com 


