Capacitación

Optimice el rendimiento con una capacitación personalizada realizada por nuestros expertos

Empodere a su personal
La capacitación es mucho más que lo que ocurre dentro de una sala. Es una plataforma poderosa para
habilitar mejoras al rendimiento de su mina en el mundo real; inversión que se paga por sí sola múltiples
veces. Todas nuestras capacitaciones son realizadas por nuestros expertos en la materia y a través de
diferentes métodos, desde educación a distancia hasta aprendizaje en sala y en persona, además de
recorridos por los equipos instalados.

Capacitación de producto estándar
tenimiento de diversos equipos y sistemas propios de

Capacitación en productos y
habilidades

FLSmidth. Adaptamos la logística de cada capacitación a

Contamos con capacitaciones disponibles

Ofrecemos capacitaciones para la operación y el man-

sus necesidades, considerando un enfoque virtual si fuese

para los siguientes equipos:

necesario (mediante e-learning personalizado) en el lugar de

■

Trituradores

trabajo o uno combinado/híbrido.

■

Molinos

■

Nuestras capacitaciones son diseñadas para cubrir equipos

■

específicos y están disponibles en niveles desde básico a

■

intermedio. Puede estar seguro de que le entregaremos

■

Bombas, válvulas y
ciclones

Alimentadores

■

Celdas de flotación

Cribas

■

Espesadores

Harneros

■

Filtros prensa

■

Muestreadores

información relevante acerca de los equipos que man-

También podemos brindar capacitaciones

tienen fluyendo su producción. También contamos con la

para apoyar habilidades como gestión de

disponibilidad de coordinar capacitaciones avanzadas para

mantenimiento, análisis de vibración, gestión de

personal específico.

lubricación, monitoreo de estado e hidráulica.

WE DISCOVER POTENTIAL

Capacitación y enriquecimiento
de su equipo
Capacitación en confiabilidad
¿Su personal posee el conocimiento y las habilidades necesarias
para identificar eficientemente la causa de una disrupción, y
solucionarla antes de que se convierta en un problema mayor?
Aquí es donde le apoyamos con nuestra capacitación en confiabilidad. Nuestros ingenieros de confiabilidad pueden capacitar
a su personal en una serie de estrategias de diagnóstico para
ayudar a identificar por qué sus equipos se comportan de cierta
forma.
Con esto, enseñamos una cultura de confiabilidad proactiva; una
que se traduce en una mayor disponibilidad de los activos, en
equipos que funcionan de acuerdo a su diseño y en costos de
mantenimiento optimizados. En resumen, en una mina que opera
de forma segura y eficiente para maximizar la producción con la
menor cantidad de intervenciones.

Programa para la transferencia de
conocimiento local
Estamos disponibles para ayudarle en todo lugar y momento. Sin
embargo, consideramos importante que su personal cuente con
los recursos necesarios para lograr el dominio de su área por
sus propios méritos. Este es el objetivo de nuestro Programa
para la Transferencia de Conocimiento Local (LKTP - Local
Knowledge Transfer Programme).
Mediante un marco estructurado de capacitación y evaluación
de competencias, conducente a una certificación, el LKTP
empodera a su personal de operaciones y mantenimiento para
que puedan realizar sus trabajos de forma segura y efectiva,
dentro de una serie de situaciones y contextos complejos de
forma regular, consistente y sin supervisión.
En resumen, nuestro LKTP crea agentes de cambio positivo.
Agentes de productividad, eficiencia y sustentabilidad. Nos gusta pensar que son miembros de nuestra familia extendida que
comparten los valores que atesoramos, y generan una diferencia
en sus trabajos y en el mundo que les rodea.

Servicios de capacitación
Con las siguientes medidas aseguramos que su equipo obtenga el mejor valor con un presupuesto de capacitación:
Con el Análisis de Requerimientos de Capacitación (TNA
- Training Needs Analysis) identificamos dónde están las
brechas en las competencias como el primer paso para
diseñar un programa de capacitación con alto impacto.
Las Evaluaciones del Programa nos permiten medir el
desempeño de un programa de capacitación y el valor que
se ha entregado.
Podemos incluir el Mapeo del Programa si desea añadir
la capacitación como evidencia para una cualificación con
reconocimiento nacional.
Podemos entregar Pautas de Desarrollo si requiere
generar su propio material para capacitación interna,
manteniendo la precisión de los contenidos relacionados
con equipos de FLSmidth.

Conozca más en: flsmidth.com/training
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