
Experiencia Demostrada:

2017
Contrato de 
capacitación 100 
operadores de 
molienda en Codelco 
Div. Chuquicamata.

2018 - 2019
Contrato de 
capacitación 25 
operadores de planta 
molienda y flotación 
de escoria en Codelco 
Div. El Teniente. 
(Grupo 1 - Grupo 2).

2019
Contrato de capacitación 
40 operadores y 
mantenedores de 
molienda y 
comisionamiento en 
planta NPT3 y NPT4 SQM.

Empresa del grupo Industria & Minería Ltda., 

consultora de ingeniería para soluciones 

operacionales, con crecimiento continuo 

desde su creación en 2013 y que respalda el 

quehacer de I&M Capacita.

I&M Capacita se sostiene y avala en la 

experiencia de sus relatores seniors, que han 

pasado más de 25 años operando plantas 

mineras y que tienen internalizado los 

conceptos de responsabilidad, seguridad, 

cuidado del medio ambiente, productividad, 

cuidado del activo y control de costos. Varios 

de ellos han trabajado por turnos y vivido en 

faenas aisladas, hablan el lenguaje de los 

viejos y entienden sus motivaciones por el 

desarrollo de carrera laboral.

Nosotros:
I&M Capacita Ltda., OTEC del grupo 

Industria & Minería, asume su compromiso 

con el cumplimiento de los requisitos del 

Sistema de Gestión de la Calidad, los 

requisitos legales y la mejora continua. 

Para lo cual se ha certificado bajo la norma 

NCh 2728 - 2015.

Siendo relevante su quehacer en:

1. Capacitar con profesionales con 

demostrada experiencia en operación 

de plantas mineras.

2. Obtener altos niveles de satisfacción 

de nuestros usuarios y participantes.

3. Customizar la capacitación segun 

las necesidades del mandante.

Política de Calidad:



CERTIFICADOS
CON NORMA
DE CALIDAD
Nch 2728 - 2015

Somos una empresa del Grupo 

Industria & Minería, orientada a 

la capacitación especializada, en 

temas vinculados a la minería y 

sus diversas especialidades.

Ser una OTEC reconocida 

en el mercado por su calidad 

técnica, calidad docente y 

experiencia operacional de su 

equipo de relatores.

Misión:

Visión:

www.imcapacita.cl
www.industriaymineria.cl

Cursos con Código SENCE

Operación General Planta y 
Manejo de Suministros.

Transporte, Manejo y Chancado 
Primario.

Operación Molienda (SAG - Bolas) 
y Clasificación de Partículas por 
Tamaño.

Operación Flotación. 

Operación Manejo de Concentrado 
(Espesamiento y Filtración).

Operación Manejo de Relave e 
Impulsión. 

Técnicas de Preparación y 
Precomisionamiento de Plantas. 

Técnicas de Operación en 
Comisionamiento y Ramp-up 
de Plantas. 
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