OFERTA DE SERVICIOS

Nuestras líneas de servicio
Cursos
Cerrados

Programas de
Formación

Cursos
Abiertos

Mallas de
Capacitación

CURSOS
CERRADOS

Cursos Cerrados
Áreas
Área Gestión y Desarrollo
• Gestión de calidad,
seguridad y medio
ambiente

Área Técnica
• Informática

• Gestión y Desarrollo de
Personas

• Construcciones metálicas

• Área administración,
contabilidad e idioma

• Mecánica industrial
• Electricidad y electrónica
• Transporte y
telecomunicaciones

Área Gestión y Desarrollo
GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
• Manejo de sustancias peligrosas
• Formación de líderes de equipos basados en herramientas
de calidad 5s
• Formación de monitores en 5 S
• Identificación, evaluación y prevención de riesgos en la
industria
• Inducción de la organización. Área seguridad
• Pausas activas en el trabajo
• Prevención de riesgos
• Prevención de riesgos eléctricos
• Prevención de riesgos industriales
• Técnicas de auditoría en sistema de gestión integrado
• Tratamiento de no conformidades
• Técnicas de auditoría en sistema de gestión integrado

Área Gestión y Desarrollo
GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS
Cargos Operativos y
profesionales sin
personal a cargo

Mandos medios,
supervisores
•

•
•
•
•
•
•
•

Comunicación
efectiva
Administración
del Tiempo
Autoliderazgo
Trabajo en
equipo
Venta consultiva
Servicio al
cliente
Motivación en el
puesto de trabajo

•
•
•
•
•

•
•
•

Comunicación
efectiva
Administración del
Tiempo
Liderazgo de
equipo
Construcción de
equipos de alto
desempeño
Manejo de
reuniones
Presentaciones
efectivas
Gestión del
desempeño
Técnicas de
feedback
Negociación

Ejecutivos

•
•
•
•

Liderazgo
estratégico
Gestión de equipos
de trabajo
Presentaciones
efectivas
Negociación
estratégica

Área Gestión y Desarrollo
ÁREA ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD E IDIOMA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control estadístico de procesos
Competencias para administrar bodegas
Competencias para realizar una gestión logística
Excelencia operacional
Administración de bodegas
Manejo de normas internacionales de información
financiera
Manejo y control de inventario
Técnicas de francés básico
Técnicas de francés intermedio
Manejo del idioma inglés
Reforma laboral

Área Técnica
INFORMÁTICA

• Uso de herramientas básicas de Windows, Word, Excel y
Powerpoint
• Laboratorio de PLC
• Manejo de planillas de Excel
• Uso del Software Mastercam Cad/Cam
• Técnicas para el manejo de planilla Excel

Área Técnica
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas de soldadura
Aplicación de Soldadura Tig Mig
Inspección de soldadura
Interpretación de planos estructurales
Interpretación de planos mecánicos
Técnicas para el tratamiento de superficies metálicas
Tecnología de los procesos de soldadura por arco con y sin
protección gaseosa
• Uso de instrumentos topográficos en el proceso productivo
del acero
• Mecánica a Procesos Industriales

Área Técnica
MECÁNICA INDUSTRIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento total productivo
Fundamentos de la neumática en los procesos industriales
Fundamentos de lubricación y lubricantes
Mantención de los sistemas de transmisión mecánica
Metrología aplicada a la industria
Montaje, lubricación y mantención preventiva de rodamientos
Técnicas de lubricación en sistemas de transmisión mecánica
Técnicas de metrología aplicada
Manejo de torque, presión y elementos de fijación
Aplicación de la mecánica industrial en procesos de producción
Funcionamiento, ajustes y cuidados de matrices de corte
Control numérico CNC
Aplicación de la mecánica a procesos industriales
Mantenimiento de máquinas industriales estacionarias
Manejo de la hidráulica y neumática
Diseño de matrices de corte
Fundamentos de lubricación y lubricantes
Mantenimiento mecánico
Mantenimiento total productivo
Programación de maquinas de control numérico computarizado
Verificación en bancos de pruebas

Área Técnica
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

• Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos industriales
• Inducción a la electricidad
• Técnicas para realizar instalaciones y mantenciones
eléctricas industriales
• Manejo de la electroneumática en la industria
• Prevención de riesgos eléctrico

Área Técnica
TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

• Conocimientos y habilidades para operar grúas horquilla
• Interpretación del estado de los componentes del sistema
de control electrónico de grúas hidráulicas.
• Operación de grúa puente
• Operación de grúas industriales
• Operación y mantención de grúa puente
• Evaluación de operadores de grúa horquilla
• Operación y mantención de grúa horquilla
• Operación y mantención de maquinas hidráulicas

CURSOS
ABIERTOS

PROGRAMAS
DE
FORMACION

Programa de formación
Los programas de formación apuntan al desarrollo de una competencias en
el largo plazo, buscando asegurar mejoras en el aprendizaje y desempeño
de las personas a partir de un proceso de trabajo que consiste en:
1.- Diagnóstico para la definición de las competencias a trabajar, evaluación
de brechas en base a las competencias definidas, definición de indicadores
a movilizar finalizado el programa.
2.- Intervención por medio de talleres y acciones de acompañamiento que
aseguren el desarrollo y transferencia de las competencias entrenadas.
3.- Evaluación y cierre del proceso en el que se miden las competencias
trabajadas, el nivel de satisfacción de los participantes y el impacto en
indicadores definidos en la fase 1.

Posibles programas:
• Programa Desarrollo de Líderes
• Programa Equipo de Alto Desempeño
• Programa Cultura de calidad

Fase 1: PREPARACIÓN
ENCUADRE DEL PROGRAMA

DIAGNÓSTICO
Entrevistas
Focus Group
GO & SEE

Validación
Diagnóstico

Workshop Gerentes y
Jefes

Workshop Supervisores

Actividad de
Lanzamiento

Evaluación Pre

Workshop Gerentes

Workshop Jefes

Actividad de
Lanzamiento

Evaluación Pre

Fase 2: FORMACIÓN
FOCO 2 SUPERVISORES/JEFES

SIUPERVI
SORES

Taller 1

JEFATURAS

Habilitación
Herramienta
Pre Test

GERENTES

FOCO1 SUPERVISORES/JEFES

Habilitación
Herramienta
Pre Test

Habilitación 2

Coaching
Grupal

Coaching
Individual en
terreno

Taller 2

Coaching
Grupal

Coaching
Individual en
terreno

Taller

Fase 3: CIERRE Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
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Actividad de
cierre

Coaching
Individual en
terreno

Aprendizaje

Impacto en
Indicadores pre
definidos

Taller 3

Coaching
Grupal

Coaching
Individual en
terreno

Taller

Reunión
Seguimiento/
Revisión panel
de control

Habilitación 2

Evaluación Post

Coaching
Grupal

FOCO 3 SUPERVISORES/JEFES

Reunión
Seguimiento/
Revisión panel
de control

MALLAS DE
CAPACITACIÓN

Mallas de Formación
4
Medición de brechas

5

Revisión/definición de
competencias alineadas a
la fase anterior

Estrategia y
metas del
negocio

3

Identificación de
necesidades de
capacitación alineadas a
la estrategia del negocio
(Focos estratégicos por
unidad de negocio)

Diseño de Mallas de
formación

1

Definición de
Objetivos de
aprendizaje y
transferencia.
Definición de
metodología

Diseño de la actividad
formativa:
Contenidos y
actividades
Implementación de las
acciones formativas

2

El modelo de diseño de malla se adapta en base a los
requerimientos específicos del cliente

Medición (satisfacción,
aprendizaje,
transferencia)

Contactos
Carmen Luz Alarcón
Ejecutiva Comercial
Fono: 02-2421 6597 – 9-2728 321 – 6-3330621
carmenluz.alarcon@asimet.cl

Marlen Gómez
Asimet Gestión
Fono: 02-2421 6507
marlen.gomez@asimet.cl

