INFOLAND CAPACITACION LIMITADA, con más de 15 años de exitosa
trayectoria, es un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) reconocido
por SENCE, según Resolución Nº 7399, del año 2002, y N° 1832 de Agosto
de 2006.
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad se encuentra debidamente
certificado bajo la norma NCH 2728:2015, otorgado por la casa
certificadora SCI CERTIFICACIONES S.A.C.
INFOLAND tiene dentro de sus valores, entregar calidad y preocupación
en el diseño y ejecución de los actividades de capacitación, y poner a
disposición el equipo de profesionales, infraestructura y equipamiento de
alto nivel.

INFOLAND, cuenta con su casa matriz en Concepción,
Región del Biobío, pero desarrolla y ejecuta cursos de capacitación
en distintas regiones del país, destacándose en la Región de O’Higgins, Maule,
Biobío, Araucanía y los Ríos. Además, participa de distintos programas del SENCE,
como Impulsa Personas, Mercado Público, Becas Laborales y +Capaz.

ALGUNOS TEMAS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS
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Técnicas de soldadura: al arco, MIG/MAG, TIG.
Carpintería en obra gruesa y moldaje.
Enfierradura.
Faenas portuarias.
Grúa puente.
Revestimiento de interiores.
Instalación de pisos flotantes y cerámica.
Construcción de muebles de madera.
Instalaciones de gasfitería.
Instalaciones eléctricas y riesgos eléctricos.
Mecánica automotriz, desabolladura y pintura.
Operación de maquinaria pesada: grúa horquilla,
retroexcavadora, puente grúa.
Operador de motosierra.
Brigadista forestal.
Operador de caldera.
Maquillaje, estética, peluquería y cosmetología.
Gastronomía: Repostería, panadería, cocina nacional,
internacional, higiene y manipulación de alimentos, ayudante de
cocina, elaboración conservas y frutos secos, banquetería y
ornamentación de eventos.
Servicio de mucama (hotelería).
Costura: diseño de prendas de vestir, cortinaje y cenefas.
Salud: Cuidado y atención al adulto mayor y enfermos, manejo
conductual odontología pacientes pediátricos con necesidades
especiales.
Administrador de bodega e inventario, logística.
Turismo: guía, anfitrión.
Servicio de atención al cliente.
Computación y programación: Uso de office en general, Project, y
otros programas específicos.
Comercio exterior.
Jardinería, paisajismo.
Administración y facturación electrónica.
Primeros auxilios, RCP.
Coaching, trabajo en equipo, liderazgo.

Infoland cuenta con salas de clases, que pueden ser habilitadas para distintas
actividades de capacitación, como clases teóricas o relacionadas con computación.

Infoland cuenta con una amplia gama de equipos y maquinaria para la
ejecución de los cursos, y cumplir con las capacitaciones ofrecidas, con la opción
de trasladar todo el equipamiento a cualquier lugar en donde se
realice la actividad.

Infoland cuenta con
50 maquinas de
coser, incluyendo
máquinas Overlock.

Combustible: Gas
Con posibilidad de transportarse
donde se realice el curso.

De 80 Kba, Diésel 400 L, Conexiones
220/380V, Enfocado a cursos de
soldadura.
Con posibilidad de traslado.

Infoland cuenta con 9 maquinas MIG, 4 maquinas
arco eléctrico de 380 A, 30 maquinas al arco
eléctrico de 220 A, de las cuales 10 son TIG.

Infoland cuenta con 5 mesones de acero inoxidable, 4 cocinas a gas de seis
platos, 4 amasadoras, 3 hornos industriales, 4 freidoras, 4 revolvedoras, 5
congeladoras de 200 litros, 3 refrigeradores, 4 microondas, y otras herramientas
y materiales de menor envergadura utilizados en las capacitaciones.

Gerente General
Luis Acevedo Cornejo
Administración General y Finanzas
Loreto Acevedo Moraga

Tucapel 928, Concepción
Fono (41) 2 730641 – 2 730642

