
 

 

 

 

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN CURSOS REALIZADOS 2015 
N° USUARIOS 

BENEFICIADOS 

+CAPAZ 
 

Tiene el objetivo de apoyar el 

acceso y permanencia en el 

mercado laboral de mujeres, 

jóvenes y personas con 

discapacidad que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad social, 

mediante la capacitación técnica, 

habilidades transversales e 

intermediación laboral, que 

favorezcan su empleabilidad. 
 

Servicio de Asistencia y Atención a 

Clientes 
25 

Actividades Auxiliares de Bodega 25 

Cajero 25 

Mantención de Redes Eléctricas 25 

Procesos de Packing 73 

Actividades Auxiliares de Contabilidad 

General y Tributaria 
52 

Maestro de Cocina 67 

Operación de Tractores 49 

Operación de Grúa Horquilla 38 

Cuidado de Adulto Mayor 8 

Gestión de Emprendimiento 19 

Manejo de Riego Mediante Sistema 

Gravitacional y Tecnificado 
21 

BONO EMPRESA Y 
NEGOCIO 

Es un beneficio que otorga el 

Estado por el cual una persona 

puede elegir dónde y en qué 

capacitarse. Es un programa 

dirigido a los dueños, socios y 

representantes legales de Micro y 

Pequeñas Empresas, el cual tiene 

por objetivo aumentar la 

productividad del negocio de micro 

y pequeños empresarios a través 

de herramientas de capacitación 

para potenciar su capacidad de 

gestión. 

Comercialización de Productos y 
servicios en pequeños negocios y 
Microempresas 
 
 
 

18 

Gestión Administrativa financiera y 
contable en pequeños negocios y 
Microempresas 
 
 
 

15 

Herramientas de Office Nivel Intermedio 20 

BECAS FONDO DE 
CESANTÍA 

SOLIDARIO 

Es un beneficio que otorga el 

Estado por el cual una persona 

puede elegir dónde y en qué 

capacitarse. Programa focalizado 

para los beneficiarios activos del 

Fondo de Cesantía Solidario. 

Excel Intermedio 

 

 

17 

Curso de Guardia OS-10 

 
28 

BONO 
TRABAJADOR 

ACTIVO 

Es un beneficio que otorga el 

Estado por el cual una persona 

puede elegir dónde y en qué 

capacitarse. El Bono Trabajador 

Activo tendrá por objetivo 

aumentar la empleabilidad y 

movilidad laboral de los 

trabajadores, mediante la 

capacitación, para de esta forma 

mejorar sus competencias 

laborales. 

Curso de Guardia OS-10 

 
7 
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