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Quienes somos

Nuestros valores:

IL Capacitación  firma de profesionistas en   capacitación  industrial ,         
especializados en el desarrollo de      programas activos  de acuerdo a    las 
necesidades específicas de sus clientes. 

Contamos con la infraestructura necesaria para poder consolidar 
cualquier proyecto de capacitación o de una manera eficaz y eficiente, 
abriéndonos camino para atender empresas de clase mundial.

 -  Pasión por el reto

 -  Pasión por los resultados

 -  Lider de Líderes

 - Calidad total

 -  Responsabilidad

 -  Vocación de servicio

 -  Convicción

 -  Compromiso

 - Honestidad

 - Lealtad



Misión Visión

Qué nos distingue: Cobertura:

Nuestro Big Goal a 25 años, IL inside: 

 - En cada empresa

 - En todo México

 - En toda Latinoamérica

Pasión por el reto, pasión por los resultados es más que 
solo una frase es nuestra filosofía y lo que nos distingue 
de cualquier otro, hacemos de cada día un nuevo reto             
diferente, ya que el reto es hacer  las cosas mejor a 
como las hicimos el día anterior, eso nos lleva a aplicar 
procesos de mejora continua, más eficientes, eficaces, más                  
innovadores, que nos lleven a cumplir estándares más altos 
de   calidad, los cual nos permitirá llegar a nuestro Big 
Goal, “IL inside” : 

 - De cada empresa

 - De todo México

 - De todo Latinoamérica

Gracias a nuestra amplia experiencia la cual nos ha            
convertido en líder de líderes, tenemos infraestructura 
para atender de manera eficaz y eficiente:

 - Edificios corporativos

 - Plantas industriales

 - Hospitales y clínicas

 - Escuelas y Universidades

 - Clubes deportivos

 - Sitios remotos , minas y plataformas

 - y mucho más...

  Colaborar con el desarrollo  sustentable de su empresa 
ó institución, proporcionando soluciones rentables en 
el rubro de capacitación en las áreas de mantenimiento 
y manufactura industrial y comercial, acompañando y 
asesorando  a nuestros clientes ofreciendo siempre la 
solución adecuada a sus necesidades.



•	 Comisión Federal de Electricidad

•	 Presidencia de la República

•	 Secretaría	de	la	Defensa	Nacional

•	 Universidad	Autónoma	Metropolitana

•	 EULEN	Servicios	México	S.A.	de	C.V.

•	 Cámara	Nacional	de	la	Industria	de	la	Transformación

•	 GAR	Ingeniería	S.A.	de	C.V.

•	 Grupo	RAM	S.A.	de	C.V.

•	 Vedia	Industrias	S.A.	de	C.V.

•	 Ganesha	Producciones	S.A.	de	C.V.

•	 Químicos	y	Aditivos	MOL	S.A.	de	C.V.

•	 NCS		Jaguar	S.A.	de	C.V.

•	 EFEMSA	S.A.	de	C.V.

•	 Productos	Dorel	S.A.	de	C.V.	

•	 Crown	Envases	México	S.A.	de	C.V.	

•	 Televisa	San	Ángel

•	 Secretaría	de	Educación	Pública

•	 Yamaha	de	México	S.A.	de	C.V.

•	 Panzerglas	S.A.	de	C.V.

•	 Embajada	de	Australia

•	 Kellogg´s	de	México

•	 Lawn	I	Garden	Mexicana	S.A.	de	C.V.

•	 Instituto	de	Estudios	Universitarios	Puebla

•	 Industrias	TAMER	S.A.	de	C.V.

•	 Artigraf	S.A.	de	C.V.

•	 Ottomotores	S.A.	de	C.V.

Algunos de nuestros clientes:



“Pasión por el reto, pasión por los resultados”
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 - Mediciones mecánicas de precisión
 - Mantenimiento mecánico
 - Montaje y desmontaje de elemntos mecánicos
 - Herramientas
 - Elementos de máquinas
 - Soldadura eléctrica
 - Soldadura autógena
 - Soldadura TIG
 - Soldadura MIG

 - Instalaciones hidrosanitarias
 - Tablaroca
 - Carpintería en aluminio y madera
 - Técnicas de limpieza
 - Pulido de pisos
 - Técnicas para mantenimiento de pisos
 - Jardinería

 - Refrigeración industrial, comercial y doméstica
 - Aire acondicionado básico
 - Aire acondicionado avanzado
 - Mantenimiento a chillers

 - Mecánica automotriz de emergencia
 - Fuel Injection por marca y modelo
 - Transmisiones automáticas y manuales
 - Frenos convencionales y ABS
 - Diagnóstico Electrónico
 - Electicidad  y electrónica automotriz
 - Sistemas multiplexados
 - Afinación y ajuste de motores Gasolina y Diesel

 - Automatización	y	control

- Construcción	&	mantto	a	inmuebles

 - Elecricidad	&	Electrónica

 - Mecánica	indstrial	&	soldadura

 - Mecánica	automotriz

- Rerigeración	y	aire	acondicionado

Algunos de nuestros cursos:

 - Electricidad básica
 - Instalaciones eléctricas
 - Subestaciones eléctricas
 - Control de motores
 - Plantas de emergencia
 - Centros de Control de Motores
 - Transformadores eléctricos
 - Sistemas de ahorro de energía
 - Electrónica industrial y en audio & video

 - Introducción al PLC
 - PLC S7-200, S7-300
 - Variadores de velocidad
 - Arrancadores de estado sólido
 - Módulo lógico Zelio
 - Módulo lógico LOGO
 - Hidráulica y Electrohidráulica industrial
 - Neumática y Electroneumática industrial
 - Sensores y actuadores



Fumiexpert              
servicios
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G r u p o

S I I C
S o l u c i o n e s  i n t e g r a l e s

IL Capacitación, perteneciente a Grupo SIIC ofrece adicionalmete con 
otras empresas del grupo:

 - Mantenimineto industrial en la áreas de electricidad, automatización y       
control, mecánica atomotriz, soldadura, mecánica industrial, refrigeración y 
aire acondicionado.

 - Servicios de mantenimiento y obra en inmuebles (Construcción,	Plomería,	
Tablaroca,	Jardinería)

 - Servicios intrgrales de limpieza industrial, comercial y doméstica,  pulido de 
pisos, lavado de  alfombras,       lavado de ventanas,   en oficinas, corporativos, 
condominios, locales  comerciales, plantas industriales, con personal de planta 
o por proyecto.

 - Servicio industrial, comercial y doméstico  de  control de plagas .

 - Servicio de organización de eventos empresariales y sociales (Presentación  
y													lanzamiento	de	productos,	eventos	especiales,	convenciones,	comidas	de	
fin	de	año	entre	otros)

Servicios adicionales:

Limpieza              
Colibrí



IL Capacitación su única opción:

Circulo IL:

Por ser un cliente distinguido de IL Capacitación cuenta con los  beneficios del      
Programa Círculo IL; el cual tiene como objetivo hacer realidad nuestra propues-
ta de valor a través de la calidad de nuestros servicios

Éste programa contiene múltiples beneficios para usted y su equipo de trabajo, 
tales como:

 - Descuentos especiales en el segundo programa contratado: Le brindamos un 
10% de descuento a partir de su segundo programa.

 - Horas extra gratis: A partir de la contratación de su segundo programa de ca-
pacitación por cada 40 horas contratadas recibe totalmente gratis 4 horas extras.

 - Facilidades de pago: Le brindamos facilidades de pago a partir del segundo 
programa contratado dentro del mismo año, facilidades de pago en base al 
número de horas del proyecto.

 - Aplicación del programa 1226: Programa el cual tiene  como objetivo acom-
pañar a nuestros  clientes monitoreando los resultados arrojados por cada curso 
impartido e inquietudes para brindarles cada vez un mejor servicio.

 - Descuentos especiales en nuestros servicios adicionales: Obtenga desde un 5% 
hasta un 15% en todos nuestros servicios adicionales (Los encontrará dentro de 
nuestra presentación 2012).

 - Distribución de nuestro boletín mensual vía correo electrónico: Reciba            
mensualmente nuestro boletín con temas de interés en capital humano, ingeni-
ería, mantenimiento industrial y más.
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Somos su única opción por:

 - Experiencia

 - Cobertura

 - Calidad en procesos

 - Compromiso con nuestros clientes y consumidores

 - Servicios adicionales y valores agragados

Por eso y más:

“No	cambie,	evolucione	con	nosotros”

“IL	Excelencia	en	Capacitación	”
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MATRIZ

www.ilcapacitacion.com

http://facebook.com/ilci.capacitacion

www.twitter.com/ilcapacitacion

enlace@ilcapacitacion.com

Tel.: 0155 54261885


