Capacitación, Simulación y
Outsourcing en Minería
Simulación en Realidad Virtual para entrenamiento y capacitación en
operación de Equipos Eléctricos, Mecánicos y Equipos Mineros.

Outsourcing en Operación de Equipos y Vehículos (operaciones mina)

30+ años de experiencia
Programas según necesidad de su Empresa
Tecnología y modalidad innovadora
Empresa certiﬁcada

TECNOLOGÍA

Capacitamos
y simulamos
en Realidad Virtual

Nuestros cursos y simulaciones desarrollados en
Realidad Virtual reproducen condiciones, equipos y
ambientes en escenarios virtuales, donde el
alumno, a través de hardware y software
especializado, debe operar maquinaria ejecutando
tareas y resolviendo problemas propios de una
operación en la realidad.
La tecnología de Realidad Virtual enriquece la
capacitación mediante experiencias inmersivas, en
las que la persona interactúa en un ambiente
realista y seguro, aumentando su conﬁanza y
disposición a aprender.
Los alumnos pueden experimentar las
consecuencias de equivocaciones o errores, sin
costos materiales ni personales.
Elimina costos de tiempo y mantención por mal uso
de equipos en periodos de práctica.

CAPACITACIÓN

Prolongada experiencia
en capacitación
Cursos Operación
Vehículos y Equipos
Módulos
Seguridad
Motor y sus sistemas
Tren de fuerza
Sistema hidráulico
Cuidado del rodado

CAPACITACIÓN

Cursos Organización
y Gestión
Nuestra área organizacional pone a su disposición una
completa y actualizada serie de cursos, para preparar y
reforzar el desempeño de sus colaboradores a través de
metodologías, softwares y herramientas de primera
necesidad.

Áreas de Conocimientos
Administración de Contratos y
Proyectos
Análisis Vibraciones
Aplicaciones de Análisis de Datos
Aplicaciones MS Office
Curso Haz-Mat para Brigadas
Cisco
Comunicaciones

Consulte detalles de cada programa

Contabilidad y Finanzas
Control de Gestión
Cursos HSEC
Geología
Higiene y Seguridad
Legales
Liderazgo

Mantenimiento Equipamiento y
Maquinaria
Metodologías
Operaciones
Otras Aplicaciones MS
Resolución Conﬂictos y
Problemas
Recursos Humanos
SAP

OUTSOURCING

Personal capacitado
y gestionado por Catopem

Seleccionamos y capacitamos el mejor personal con las
capacidades necesarias para operar en su faena.
¿Cómo sabemos elegir a los mejores?
Porque hemos trabajado en terreno por casi 30 años.
Contamos con personal para operación mina:
· Camión de Alto Tonelaje
· Cargadores
· Palas eléctricas e hidráulicas
· Excavadoras
· Tractor oruga y ruedas

· Motoniveladoras
· Perforadoras
· Camión de Operaciones Logísticas
· Vehículos y equipo de apoyo
· Transporte

Consulte por otros vehículos y equipos.

FORMADOS EN TERRENO

Conocimiento profundo de
vehículos y equipos complejos

Tras una experiencia acumulada por casi 30 años,
Catopem ltda. da a conocer su propuesta de servicios
con el objetivo de aumentar la productividad en
empresas del rubro minero, ofreciendo:
· Formación
· Capacitación
· Asesoría
· Evaluación y Entrenamiento
Nuestra empresa cuenta con Instructores con amplia experiencia,
certiﬁcados en el entrenamiento y operación en la Familia Camiones,
Cargadores Frontales, Motoniveladoras, Tractores sobre Ruedas y
Oruga, Excavadoras, Palas Eléctricas e Hidráulicas y Perforación entre
otros equipos.

Catopem Ltda.
Av. Gabriel González 3650, La Serena, Chile.
Mayor información sobre servicios y cursos:
contacto@catopem.cl
+569 9936 4498
www.catopem.cl

