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❑ BCL trabaja certificado por APPLUS bajo la norma
NCh 2728:2015, y certificado por SENCE código
62750. Nuestro equipo de trabajo, está conformado
por profesionales con una vasta experiencia en sus 
rubros, además de contar con áreas de soporte a 
nivel de administración y coordinación de servicios, 
que aseguran la calidad y efectividad en nuestra
gestión, en las diferentes áreas en que se enfocan
nuestras capacitaciones.

❑ Visión
Es ser una empresa de prestigio reconocida a nivel
nacional y en el extranjero con el apoyo de nuestros
profesionales altamente calificados y especializados
en las áreas asignadas, con los estándares mas altos 
de calidad y de seguridad

❑ Misión
Entregar a nuestros clientes el mejor de los servicios
de capacitación basados en la confianza, lealtad y 
respeto.



Ofrecemos formatos de capacitación
flexibles a las necesidades de su
empresa con modalidades de cursos y
talleres presenciales en nuestras
instalaciones o en dependencias del
cliente según se requiera

MODALIDAD DE CAPACITACIONES FLEXIBLES



❑ Nos adecuamos a las necesidades particulares de 
cada cliente, conforme a sus requerimientos
específicos.

❑ Confeccionando e impartiendo cursos a la medida.

❑ Asesoramos programas de capacitación para cada
cliente.

CURSOS ADECUADOS AL CLIENTE

RELATORES E INSTRUCTORES CERTIFICADOS

❑ Contamos con un Staff Permanente de profesionales



❑Contamos con una Plataforma 100% online para el desarrollo de cursos de 
capacitación o para la entrega de contenidos educacionales.

❑Donde el empleador También tendra Acceso para evidencian avances de 
contenidos y asistencias de los participantes.

PLATAFORMA E-LEARNING

PLATAFORMA E-LEARNING



INSTALACIONES BCL

❑ Contamos con cómodas instalaciones, 

para el desarrollo de cursos presenciales 

y/o actividades empresariales.

❑ Incluyendo servicio de cafetería y área de 

esparcimiento al aire libre

❑ Contamos con estrictos protocolos de 

seguridad y prevención del COVID-19



CATÁLOGO DE 
CURSOS
BCL capacitación



CERTIFICACIÓN 
OPERADORES

• Operador Camión Pluma

• Operador grúa Horquilla

• Operador Retroexcavadora

• Operador Rigger



CONDUCCIÓN

❑ Técnicas de Conducción Vehículo 4x4 en Faena de Alta 
Montaña

❑ Operador Apilador Eléctrico

❑ Seguridades y Manejo de Plataformas Elevadoras



ENSAYO DE 
MATERIALES NO 
DESTRUCTIVOS (END)

INSPECCIÓN DE MATERIALES Y SOLDADURAS  
APLICANDO LOS SIGUIENTES MÉETODOS:

❑ Tíntas Penetrantes, Nivel I y II

❑ Partículas Magnéticas, Nivel I y II

❑ Ultrasonido Estructural, Nivel I y II

Otro:

❑ Control de Calidad en Soldaduras

❑ Soldaduras 3G (WPS-PQR)



MECÁNICA GENERAL
❑ Mecánica Básica

❑ Inyección Combustión Interna

❑ Monitoreo de las Condiciones de Lubricación

❑ Metrología Industrial

❑ Mecánica Automotríz (OBD II)

❑ Alineamiento Láser



ANÁLISIS DE FALLA

❑ Análisis de Falla

❑ Análisis de Vibraciones

❑ Causa Raíz



MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO

❑ Seguridad Eléctrica Según Norma NFPA 70 E.

❑ Mantenimiento Predictivo por Análisis Termográfico

❑ Mecatrónica

❑ CADE SIMU

❑ SOLID WORK ELECTRICAL

❑ Trabajos con Tensión

❑ Lavado de Aislación

❑ Diseño y Madición de Sistemas de Puesta a Tierra

❑ Mantenimiento Subestaciones Eléctricas



TRABAJO EN ALTURA

❑ Técnica Segura para Armado de Andamio

❑ Trabajo en Altura en Plataforma Andamio

❑ Trabajo en Altura

❑ Rescate en Altura



IMPLEMENTADORES

❑ Implementador Protocolo MINSAL

❑ Implementador Sistema de Gestión Integrado

❑ Implementador Protocolo COVID-19



Curso Auditor Interno

❑ 9001:2015

❑ 14001:2015

❑ 45001:2018

AUDITORES



❑ Access y Tablas Dinámicas

❑ Asistente Administrativo SAP

❑ Auto CAD 2D y 3D

❑ Excel Nivel Básico, Intermedio y Avanzado

COMPUTACIÓN



❑ Técnicas de Liderazgo y Trabajo Colaborativo

❑ Comunicación Efectiva

❑ Cero Daño

HABILIDADES BLANDAS



TÉCNICAS DE MINDFULNESS O ATENCIÓN PLENA PARA 
EL AUTOCUIDADO EN EL TRABAJO

Objetivo General 

Al término del curso los participantes serán capaces de
reconocer estados de estrés, aplicar técnicas de atención
plena y tomar una pausa ante el estímulo, mejorando así su
respuesta frente a situaciones difíciles en el trabajo y la vida
cotidiana.

Objetivos Específicos
• Conocer las causas del estés. 

• Ejercitar la atención plena y aplicarla en el trabajo y la 
vida cotidiana.

• Ejercitar la concentración en el momento presente. 

• Contemplar las emociones. 

• Aprender técnicas de comunicación no violenta.

• Mejorar las relaciones interpersonales en el ámbito laboral



ACUICULTURA

❑Técnicas de Manejo en Sistemas de Recirculación en
Acuicultura



CONTACTO BCL

COTIZA CON NOSOTROS

contacto@bclcapacitacion.cl

cynthia.lopez@bclcapacitacion.cl

Tel: +569 81504818

www.bclcapacitacion.cl

Dirección: Av. Antonio Rendic 4185 piso 2

Antofagasta, Chile


