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Atacama Training es un Organismo Técnico de 
Capacitación, su propósito es generar alternativas 
de apoyo técnico y desarrollo sustentable, que 
contribuyan al entorno, la calidad de vida y el 
trabajo de las personas

La OTEC adquiere el compromiso de establecer, 
mantener y mejorar continuamente su sistema de 

gestión de calidad enfocado a: identificar, evaluar y 
generar negocios o través de servicios de 

capacitación y de formación de personas que sean 
demandados por el sector privado y público



Atacama Training
está presente en la tres
provincias de la
Región de Atacama
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Ya con más de 15 años de experiencia en el mercado de capacitaciones
Atacama Training incorpora la modalidad de capacitaciones online
entre sus servicios adecuándose a los nuevos momentos que vive el
país y la región, ampliando nuestros canales de servicios esperando
con este nuevo paso poder llegar a más clientes que requieran de
nuestro apoyo, capacitación y asesoría



Cada uno de nuestros servicios esta orientado a la venta consultiva
con nuestros clientes Este es un tipo de venta en la que nuestros
ejecutivos de Atacama Training prestan apoyo y asesoría consultiva a
cada cliente a la hora de buscar nuestros servicios Poseemos como
OTEC una gama de cursos establecidos pero también escuchamos a
nuestros clientes comprendiendo sus necesidades y buscando
conjuntamente la solución mas adecuada Nuestro norte es ser un
apoyo siempre para cada uno de nuestros clientes y un solucionador
de sus necesidades



Nuestros
Servicios:
Atacama Training posee 
una gama de servicios y 
cursos a disposición de 
nuestros clientes: 

• Selección y Reclutamiento para futuros Colaboradores
• Coaching
• Capacitación en Habilidades blandas y desarrollo técnico por competencia
• Desarrollo Organizacional
• Mejoramiento Continuo
• Programas Psicosociales
• Programa Desarrollo Proveedores
• Programa Desarrollo para las Comunidades
• Cursos y Capacitaciones modalidad e-learning



Cursos con 
Codificación 
SENCE: • Manejo de Herramientas de Excel Intermedio (presencial) -Código 1237965327

• Técnicas de introducción a la Legislación Laboral -Código 1237965712
• Técnicas de Liderazgo y Comunicación Efectiva (Presencial) -Código 1237966131
• Técnicas de Facturación Electrónica -Código 1237972228
• Técnicas de Trabajo en Equipo -Código 1237975111
• Técnicas de Coaching para la Supervisión Efectiva -Código 1237978756
• Técnicas de soldadura -Código 1237996418
• Técnicas de Liderazgo y Comunicación Efectiva (Virtual) -Código 1238021199
• Manejo de Herramientas de Excel Intermedio (Virtual) -Código 1238021198



• Curso Manejo Sustancias Peligrosas
• Administración de Control de Riesgos
• Técnicas Preventiva de Control de Riesgos
• Evaluación de Programas de Administración de Riesgos
• Uso, Manejo y Control de Emergencias de Amoniaco
• Preparación Teórico/Practico de Programas de Emergencia
• Entrenamiento de Grupos de Control de Emergencias
• Investigación Profesional de Incidentes
• Inducción Hombre Nuevo
• Trabajo en Altura
• Elaboración de Inventarios de Riesgos

Cursos
Implementados:



• Manipulación de Explosivos
• Operación de Calderas y Autoclaves
• Sistemas de Aislamiento y Bloqueo de Energías
• Riesgos en la Minería
• Manipulación de Sulfhidrato de Sodio en Minería
• Uso, Manejo y Control de Emergencias con Ácido Sulfúrico en Minería
• Estándares de Control de Fatalidades
• Liderazgo Ejecutivo
• Curso de Normativa Laboral
• Curso de Documentación Electrónica del SII
• Curso de Inicio de Actividades para Contribuyentes de Primera Categoría

Cursos
Implementados:
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