TRABAJADORES ELEVAN SU INGRESO HASTA 40% TRAS SER CAPACITADOS
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Infocap ha capacitado a 18 mil personas de bajos recursos desde que partió, en 1984.
Por Laura Iriarte
"Capacitar y formar a trabajadores de escasos recursos por medio del desarrollo de
competencias laborales". Ese es el lema con el que opera Infocap, también conocida
como la "universidad del trabajador", una organización sin fines de lucro, fundada en
1984, que forma actualmente a más de 1.400 personas de bajos recursos que buscan
mejorar su calidad de vida. Hasta la fecha, siete de cada 10 egresados han aumentado
sus ingresos en 40%, dijo el director de Infocap en Concepción, Patricio Eyzaguirre.
Con sedes en Santiago y la Región del Biobío, Infocap tiene a más de 18 mil
trabajadores titulados de los cursos integrales, compuestos por diez oficios diferentes
(gastronomía, peluquería, construcción, carpintería y mecánica, entre otros). La edad
promedio de los egresados es de 37 años, por lo general se trata de sostenedores de
familia con baja escolaridad, en situación de cesantía o precariedad laboral.
Hace ya siete años que la institución viene desarrollando nuevos programas destinados
al área de negocios, con la inauguración del Centro de Negocios y un diplomado en
Gestión de Micronegocios, que realiza en conjunto con la Facultad de Economía y
Negocios y ex alumnos del MBA de la Universidad Alberto Hurtado.
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Por otra parte, para fomentar el emprendimiento, este año Infocap realizó una alianza
con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) para entregar Capital Semilla a
egresados de la institución. A la fecha, a través de este programa, se han creado 120
negocios en la Región del Biobío, en áreas como gastronomía, instalaciones eléctricas y
sanitarias y peluquería.
En 2011 esperan replicar el sistema en Santiago y potenciar otros 120
emprendimientos en Concepción.
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