
 

 

 

 

CATALOGO DE CURSOS 

 

 

 



 

Introducción.  

Líderes de Lujo es una empresa con más de 10 años en el mercado. Con registro ante la 

STPS (SIL160219NR2-0013). Contamos con una amplia gama de instructores altamente 

calificados y previamente evaluados para impartir la capacitación en tu empresa. 

Misión 

Crear calidad de vida en las personas y organizaciones ayudándoles a mejorar sus 

procesos, conocimientos, habilidades y competencias laborales a través de brindar 

servicios de capacitación y asesorías de primer nivel y lograr que se reconozca la 

capacitación como un hábito necesario para crecer. 

 

Visión 2030 

En nuestra visión somos: 

 Una empresa con presencia mundial. 

 La mejor opción en cursos presenciales y online relacionados a la industria 

 El proveedor favorito de nuestros clientes. 

 Desarrollamos a nuestros colaboradores y proveedores que tienen el deseo de 

crecer en Líderes de lujo. 

 Una empresa financieramente sólida. 

 Una compañía rentable para nuestros accionistas 

Valores 

 

  

•Confianza en Dios.Fe

•Tenemos respeto por nosotros mismos y por los demás
mantenemos una relación estrecha y confiable con nuestros
clientes, colaboradores y accionistas.

Integridad

•No nos rendimos ante ninguna circunstancia, avanzamos con 
pasos firmes al cumplimiento de nuestra visión 2030.Esfuerzo y Valentía

•Todos los que colaboramos en Líderes de lujo nos enfocamos en
dar servicio de calidad a nuestros clientes rebasando las
expectativas de los mismos

Servicio de Lujo

•No podemos lograr nuestros objetivos de la visión 2030 si no 
trabajamos de manera ordenada, sistemática y constante.Disciplina

•Ponemos al final el valor de liderazgo porque creemos que para 
convertirnos en líderes primero tenemos que vivir en excelencia 
nuestros primeros 4 valores y entonces el liderazgo se vuelve 
parte de nuestras vidas.

Liderazgo



 

Cursos Técnicos   

 

 

 Operador de Montacargas 

 Act. de Montacargas 

 Plataforma Elevadora 

 Cargador Frontal 

 Retroexcavadora 

 Track Mobile 

 Track Drill 

 
 
 

  

 

 Mini Cargador Frontal 

 Trascabo 

 Operador de Tugger 

 Prensas Dobladoras 

 Grúa Pluma 

 Pala Mecánica 

   

 

 Patín Eléctrico 

 Polipastos 

 Grúa Articulada 

 Seguridad Industrial 

 Señalamientos 

 LOTO 

 Soldadura 

   

 

 GMAW 

 SMAW 

 MIG 

 TIG 

 Brigadas de Protección Civil 

 Brigada contra incendios 

 Búsqueda  Rescate 

   

 

 SGA 

 Evacuación 

 Control de incendios 

 Primeros Auxilios 

 Manejo de Sustancias 

 Residuos Peligrosos 

 Calderas 

   

 

 Electricidad 

 Potabilización 

 Chiller 

 Circuíos Eléctricos 

 Refrigeración 
 

   



 

Técnicos y Desarrollo Humano  

 Manejo Defensivo 

 Operador Camión 

 Seguridad Vial 

 Auditorías Internas 

 Estadísticas 

 ISO 
 

 
 
 

  

 

 Atención a Clientes 

 Inspector de calidad 

 Siete desperdicios 

 Formación de 
Instructores 

 

   

 

 Formación de Auditores 

 Administración Básica 

 Administración de 
Almacenes 

 Evaluación de 
Proveedores 

   

 

 Contabilidad 

 5´s Seguridad 

 ABC de la Seguridad 

 Prevención de Accidentes 
 

   

  

 Trabajo en Equipo 

 Supervisión Efectiva 

 Comunicación efectiva 
 
 
 

   

 Liderazgo 

 Manejo de Conflictos 

 Análisis y Solución de 
Problemas 

 Excel 

 Básicos de Informática 

 PLC 
 

   



 

Espacios Innovadores para las capacitaciones 

 

 

  

  

  



 

 

 


