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Somos:
Somos una empresa dedicada a entregar 

servicios de capacitación a lo largo de todo 

Chile.

Con el objetivo de fortalecer las habilidades 

y desarrollar competencias para mejorar el 

desempeño laboral.

Nuestros Valores:
MISIÓN: IMPULXXA tiene por misión entregar servicios de capacitación a organizacio-

nes públicas y privadas con una orientación constante a la detección, diseño y otorga-

miento de soluciones estratégicas a nuestros clientes, aumentando así la productivi-

dad empresarial, desarrollo humano y profesional.

VISIÓN: Ser reconocido como un OTEC especialista en capacitaciones dedicadas al área 

industrial, conformada   por un personal altamente calificado, que impulsa el desarrollo 

de conocimiento técnico y profesional en todo Chile.

Permitiendo un aumento en la productividad 

y calidad del trabajo, creando de esta forma 

un mayor sentido de pertenencia con la or-

ganización.

IMPULXXA pertenece al grupo Portobello, 

que posee inversiones en varias importan-

tes empresas de diversos ámbitos produc-

tivos, que le permite contar con acceso a 

diversas industrias y un sólido respaldo fi-

nanciero. 
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Servicios:
IMPULXXA es una OTEC orientada ala capacitación en diferentes

áreas para empresas del sector:

• Industrial

• Público

• Organizaciones

• Particulares

Áreas de Capacitación:

Administración

Computación e Informática

Construcción

Transportes y Telecomunicaciones

Ciencias y Técnicas Aplicadas

IMPULXXA está certificada bajo la nueva norma OTEC, siendo 

pioneros en el cumplimiento de los exigentes estándares como 

organismo OTEC.

IMPULXXA, cuenta con un gran salón multiuso con todo el equipamiento necesario

para impartir clases o actividades grupales cerradas.
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Principales Cursos:
Administración:

• Técnicas y estrategias para el liderazgo efectivo.

• Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo.

• Administración e inventario de bodega.

• Técnicas para una venta efectiva.

• Análisis de riesgo y gestión de No Conformidades.

• Normativas reguladoras de la Responsabilidad Empresarial, Civil y Pe-

nal aplicables en la organización.

• Legislación Laboral y Reforma Tributaria.

• Técnicas de Pausa Activa.

• Técnicas de primeros auxilios avanzados.

• Técnicas de primeros auxilios en zonas agrestes.

• Técnicas de primeros auxilios y RCP.

• Taller de liderazgo y trabajo en equipo.

• Calidad de trabajo y su impacto.

• Pensamiento analítico y planificación.

Ciencias y Técnicas Aplicadas:

• Diagnóstico y mantenimiento de motores  diésel.

• Inspección y mantención de tanques según Norma (ASME) Api-653.

• Protocolos y procedimientos de implementación de sistemas de me-

dición (metrología).

• Protocolos y técnicas de estandarización para el trabajo inicial en Dra-

gado.

• Protocolos y técnicas de estandarización para el trabajo inicial en pi-

ping, agua alta presión.

• Técnicas de inspección de soldadura.

• Técnicas de montaje y desmontaje de andamios.

• Técnicas de operación segura de camiones de alto vacío.

• Técnicas para el trazado de calderería (Especialización y perfecciona-

miento en la Operación).

• Mantenimiento de calderas e intercambiadores de  calor.

• Técnicas para la mantención de intercambiadores de calor tipo tubos 

y carcasa.

• Técnicas preventivas de control y combate de Incendios.

• Técnicas aplicadas al manejo y prevención de enfermedades músculo 

esqueléticas.

• Técnicas de inspección de líquidos  penetrantes.

• Prevención de Riesgos en faenas mineras.

• Prevención de Riesgos para el manejo y gestión de sustancias y resi-

duos peligrosos.

• Prevención de Riesgos para línea de mando en la industria extractiva 

minera.

• Técnicas de metodología de investigación de incidentes ICAM.

• Granallado y pintura industrial.

• Operación y mantención de bombas.

• ASME B31.3 - Tuberías de proceso de refinerías y plantas químicas.

Electricidad  y Electrónica:

• Conceptos básicos de electricidad.

• Técnicas de manipulación de tableros eléctricos 

basados en la normativa técnica.

• Técnicas de sistemas de electricidad  industrial.

• Técnicas para operar y realizar mantenciones de

transformadores eléctricos.

• Técnica para la interpretación de planos  eléctricos.

Computación e Informática:

• Manejo de base de datos Access.

• Manejo de herramientas de Proyect.

• Uso de herramientas de ofimática.

• Uso de herramientas de ofimática Power Point, Excel y Word avanzado.

Construcción:

• Técnicas en Prevención de Riesgos.

• Técnicas para el análisis de investigación de Incidente.

• Técnicas para el manejo de emergencias enfocado en derrames de 

combustible.

• Espacio Confinado.

• Trabajo y rescate en altura.

Transporte y Telecomunicaciones:

• Técnicas para la operación de camión Guzzler.

• Técnicas para la operación de Izaje de  cargas.

• Técnicas para La operación segura de equipos de alta presión de agua.
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Beneficios:
Cada vez más empresas en Chile utilizan la Franquicia Tributaria para 

descontar los gastos incurridos en capacitaciones del impuesto a la 

renta que paga anualmente cada empresa. Esto, porque las organiza-

ciones reconocen el valor diferencial y competitivo de contar con tra-

bajadores capacitados en las principales áreas económicas del país y 

las nuevas tendencias de productividad establecidas por la economía 

internacional.

Esto redunda en la posibilidad real de ofrecer servicios de mayor cali-

dad a sus clientes, mejorando sus niveles de satisfacción, y por otro 

lado, que los trabajadores pueden resolver situaciones con solucio-

nes de calidad en temas que requieren mayor especialización.

Gran parte de las capacitaciones que se realizan en Chile son hechas 

a través de OTEC, Centros de Formación Técnica, Institutos Profesiona-

les y Liceos Técnicos Profesionales. El funcionamiento de las capaci-

taciones es regulado por el SENCE, organismo técnico del Estado que 

cuenta con representación en cada región de nuestro país, a través de 

las Direcciones Regionales.

A través de estos mecanismos, IMPULXXA puede potenciar competen-

cias laborales, efectuar nivelación de estudios y detectar necesida-

des de capacitación en las empresas generando finalmente desarrollo 

y crecimiento económico en todas las áreas de la organización.



Avenida el Parque 375, Oficina 302
Parque Industrial Gulmué - Concón, Valparaíso, Chile

56(32) 213 3299           +56(9) 6619 1252           +56(9) 3279 7990
 info@impulxxa.cl           www.impulxxa.cl

UNA EMPRESA DEL GRUPO:


