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Somos una empresa colombiana con 
más de 35 años de experiencia brindan-
do soluciones didácticas e industriales a 
los diferentes segmentos del mercado 
nacional, durante todo este tiempo nues-
tra experiencia y confiabilidad nos ha 
permitido formular, analizar, y ejecutar 
proyectos que se ajustan a las necesida-
des de nuestros clientes y la vanguardia 
tecnológica.

IMPOINTER S.A.S cuenta con diferentes 
líneas de distribución que permiten apoyar las 
labores de nuestros clientes y desarrollar pro-
yectos con la mejor calidad y respaldo.

Soluciones didàcticas e industriales

ENCUENTRA MÁS
INFORMACIÓN
DE TODOS NUESTROS
PROVEEDORES



Soluciones didàcticas e industriales

El mundo cambia a pasos 
gigantes y en Impointer es-
tamos preparados para 
cambiar con usted. El éxito 
de nuestra compañía está 
directamente ligado al éxito 
de nuestros clientes.

Impointer entiende que el 
éxito es un camino largo e 
infinito, por esta razón día a 
día nos formamos y capaci-
tamos para poder brindar a 
nuestros clientes las mejo-
res soluciones y el mejor 
respaldo a la hora de formu-
lar y ejecutar sus proyectos.
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Nuestro Equipo
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Nuestra compañía cuenta con un 
grupo de distribuciones de empre-
sas líderes en desarrollo de equi-
pos aplicados y de enseñanza, 
con los cuales podemos abordar 
las temáticas básicas de la inge-
niera Mecánica, formación básica 
de mecanismos, transferencia de 
calor, propiedades de los fluidos, 
máquinas y herramientas, mecani-
zado, entre otras.

Ingeniería Mecánica

así mismo contamos con equipos ideales para investigación, los cuales se convierten 
en pilares de la formación avanzada y especializada.

Hoytom: Máquinas de ensayo – 
Péndulo charpy.

Armfield Ltd: Módulos DLMx 
Transferencia de calor.

FESTO: Sistema de entrenamiento 
en mecanismos.

SKF: Herramientas especiales de 
mantenimiento - Alineadores, 
vibraciones, entre otras.

Abratools: Mecanizado de 
materiales.

Makita: Herramientas de mano.
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Este proyecto permito la creación de un centro de formación en mantenimiento industrial de la institución 
INADEH en ciudad de panamá, el proyecto incluía la dotación y transferencia tecnológica de 5 ambientes de 
formación soldadura, refrigeración, electricidad, mecatronica y mantenimiento industrial. Este proyecto permito 
la integración de una institución educativa a una de las zonas de proyección industrial de ciudad de panamá. 
Este proyecto beneficio a personas  de los corregimientos aledaños a la zona y a la empresa privada, en la 
formación de personal para mantenimiento industrial en diferentes áreas.

Nuestros Proyectos

INADEH Panamá

Este proyecto beneficio 12 sedes del SENA a nivel nacional, en el 
área de refrigeración climatización y ventilación, este proyecto de 
modernización de los ambientes de formación en refrigeración se 
desarrolló en dos etapas una primera que beneficio a 4 sedes y una 
segunda etapa que beneficio a 12 sedes más, para un total de 16 
sedes del país, el proyecto incluía equipos de tipo industrial en el 
área de refrigeración y climatización, equipos didácticos diseñados 
acorde con la necesidad de la Institución, con nuestra marca NeoLab 
y un conjunto de herramientas básicas, especiales, equipos de diag-
nóstico y un sistema de control de inventarios de Snap-On

El objetivo de proyecto de modernización de los ambientes de forma-
ción de electricidad del SENA, en tres ciudades del País Barranquilla, 
Cali y Medellín.

El proyecto abarcaba, redes de distribución, subestaciones eléctricas 
de media tensión, bancos para automatización industrial y comunica-
ciones, bancos de entrenamiento en iluminación, corrección de factor 
de potencia, protecciones eléctricas, domótica, inmotica, etc.

Refrigeración SENA

Electricidad SENA
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Compañía inglesa dedicada al diseño y fabricación de 
equipos utilizados en enseñanza e investigación para las 
siguientes áreas: mecánica de fluidos, termodinámica, 
maquinas hidráulicas, refrigeración, hidráulica e hidrolo-
gía, tecnología de alimentos, tratamiento de aguas, control 
de procesos, administración de aguas de riego, ingeniería 
bioquímica, transferencia de calor, operaciones unitarias,-
máquinas de combustión interna.

Empresa líder en el diseño y fabricación de equipos de adquisi-
ción de datos e instrumentos de control para pruebas, tales 
como: osciloscopios analizadores espectrales, generadores de 
funciones, fuentes, contadores universales, instrumentación 
especializada. 

AeroTrain integra todas las necesidades de equipos para capa-
citación en el mantenimiento de aeronaves en un solo sitio. 
Tenemos amplia experiencia en el desarrollo de recursos para 
capacitación estándar y personalizados para la instrucción en 
los sistemas de las aeronaves. Nuestra experiencia comprende 
el diseño y el desarrollo de recursos para capacitación en avió-
nica, motores de aeronaves, sistemas de aeronaves, instru-
mentos y sistemas eléctricos relacionados con la capacitación 
en mantenimiento de aeronaves. Hemos realizado una impor-
tante inversión en los últimos ocho años para el desarrollo de 
un software multimedia de enseñanza mediada por computado-
ra (CBT, Computer Based Training). Por lo tanto, contamos con 
una amplia variedad de módulos de CBT que incluyen la mayo-
ría de los temas que se enseñan habitualmente en un programa 
de capacitación en mantenimiento de aeronaves 

Aliados Internacionales
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NEDIAR - Unidad NVP 4.0: NVP 4.0 Es una plataforma 
tecnológica que brinda soluciones para la industria general, 
mediante el uso de Realidad Virtual, Realidad Aumentada y 
Realidad Mixta, ofreciendo a sus clientes productos innovado-
res que generan un gran impacto en su productividad, eficien-
cia y seguridad en el trabajo. Para la creación de las experien-
cias virtuales, usan como base teorías de gamificación y un 
modelo de aprendizaje que se basa en la experiencia directa 
como la manera óptima para que el ser humano desarrolle sus 
conocimientos e incremente sus niveles de recordación.

CloudLabs: es un entorno virtual de aprendizaje enfocado en 
el modelo STEM (Sciences, Technology, Engineering, Mathe-
matics) y áreas vocacionales (Agrícola, Automatización, Indus-
trial, Tecnología y Redes eléctricas) compuesto por simulado-
res gamificados que permiten realizar más de 350 prácticas de 
laboratorio, contenidos curriculares que soportan las prácticas, 
un sistema de gestión para los profesores y estudiantes, una 
comunidad de docentes-CloudLabs Academy y el uso de una 
metodología que privilegia el aprendizaje basado en retos, la 
toma de decisiones y la resolución de problemas. Con Cloud-
Labs los estudiantes pueden APRENDER HACIENDO de una 
forma virtual, con un método de enseñanza para la construc-
ción de conocimiento y el desarrollo de destrezas para aplicar 
en los diferentes escenarios y situaciones de la vida. 

Aliados Nacionales

Reducción de riesgos asociados al entrenamiento de 
personal nuevo o recurrente.
Disminución de las probabilidades de accidentes
en operaciones.
Reducción de curvas de aprendizaje hasta en un 40%.
Sistema de evaluación con trazabilidad de cada aprendiz 
(Small Data) que apoye a la toma de decisiones al interior 
de la organización.
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Contactos
+57 (6) 320 40 00

Escríbenos a
impointer@impointer.com

Dirección de correspondencia: Cl 9 N. 4ª-420 Bod 6 La Badea, 
Dosquebradas - Risaralda

Soluciones didácticas e industriales

CONTACTOS:

www.impointer.com


