Somos una empresa que nace el año 2002 en Los Ángeles
Región del Bío Bío; cuyo primer objetivo fue mostrar una forma
especial y dedicada de hacer capacitación, en la búsqueda de
entregar un servicio que tuviese un efecto concreto y positivo
para las empresas y, por sobre todo, para los participantes de
los cursos que ofreceríamos.

Con el tiempo hemos encontrando nuevas perspectivas para nuestro
trabajo, seguimos en la búsqueda de ser un aporte a nuestros clientes,
pero no sólo en la entrega de nuestro servicio principal, que es la
capacitación, la transferencia de conocimiento y experiencia de los
relatores que colaboran con Altamira; sino que también hemos crecido
en la búsqueda de ser un aliado para las empresas y organizaciones
que nos buscan para apoyarles en la preparación y el mejoramiento
de las competencias de su Recurso Humano. Para ello es que nos
esforzamos por ser flexibles y adaptables a las necesidades de quienes
soliciten nuestros cursos.

» Electricidad Domiciliaría;
» Electricidad Automotriz
» Electricidad Industrial, Instalaciones,
Máquinas y sistemas eléctricos, Control de
Motores, Control Automático y PLC
» Operadores de Caldera y Autoclave
» Mecánica Básica, Mecánica Diesel
» Soldadura al Arco, Soldadura Tig y Mig
» Operación y Mantención de Grúa Horquilla
» Operación y Mantención de Maquinaria
Agrícola
» Aplicadores de Plaguicida (Credencial SAG)
y Control Integrado de Plagas
» Técnicas para detección Analítica de Fallas
» Oleohidráulica y Neumática
» Contabilidad
» Manejo de documentos Tributarios
» Normativa Tributaria y Operación Renta
» Análisis de la Legislación Laboral,
Aplicación de la Normativa Laboral,
Remuneraciones
» Gestión y Administración de Bodega
» Costos de Producción
» Normas de Gestión: ISO 9001, 14001,
OSHAS 18001, HACCP, NCh 17025; Auditor
Interno de Normas de Gestión

» BPM, Manipulación de Alimentos
» Técnicas de Laboratorio
» Manejo de Sustancias Peligrosas DS
78/2010
» Legislación el Transporte de Carga,
Conducción Eficiente y Maniobras de
Emergencia, Prevención del delito en Ruta
» Trabajo en Equipo, Manejo del Estrés,
Análisis y manejo del Clima Laboral,
Cultura Organizacional, Comunicación
efectiva en la organización, Inteligencia
Emocional y Motivación para el trabajo
» Formación de Supervisores
» Manejo de Excel, Creación de Planillas,
Gestión de Datos
» Manejo de Office: Windows, Word, Excel,
PowerPoint, Correo Electrónico
» Creación y Manejo de Bases de Datos
con Access
» Diseño y Dibujo con Autocad, 2D y 3D;
Mechanical Desktop
» Interpretación de Planos, Métodos de
Cubicación de Obras
» Formación de Relatores, Técnicas de
Manejo de la Voz
» Manejo de las Finanzas familiares
» Inglés; Beginner, Intermediate, Advanced

En estos 13 años hemos crecido, no sólo en el número de
actividades de capacitación que hemos ejecutado, también
lo hemos hecho en nuestra oferta; haciéndola cada vez
más diversificada, resultado del compromiso que hemos
adquirido con quienes buscan en Altamira una solución a sus
necesidades.
Así es que hemos podido diseñar cursos en áreas de Administración,
Agrícola, Industrial, Habilidades blandas e Informáticas entre otras.
En esta tarea hemos contado con la colaboración de muchos
profesionales, no solo de Los Ángeles, sino que también de otras
ciudades del país, incluso del extranjero; quienes han puesto lo
mejor de sí para que la inversión de tiempo, que hacen nuestros
alumnos, sea retribuida tanto en su vida laboral como personal. A
cada uno de ellos agradecemos su esfuerzo y entrega para el logro
de nuestro más importante desafío: “Entregar herramientas que
mejoren las competencias y fortalezcan las organizaciones”.

Nuestros Alumnos

Contacto

Juan Pablo Urrucelqui

Gerente de Operaciones
(43) 2343156
altamira.la@altamira21.cl

En Altamira tenemos como desafío, buscar la mejor
opción de capacitación para cumplir con las necesidades
de quienes nos prefieren. Si no tenemos lo que se busca,
lo diseñamos y encontramos al profesional más idóneo
para la entrega de la capacitación definida.

Somos un equipo entusiasta,
comprometido y dedicado, que
quiere trabajar para sus clientes.

