
 
   ETP | Entrenamiento para Fuerza Laboral  
 
El programa de  Entrenamiento para Fuerza Laboral  ETP está diseñada para asistir empresas en 
identificar áreas de crecimiento y las necesidades de la capacitación de personal a través de 
servicios de asesoramiento y entrenamiento sin costo o con tarifas subsidiadas. Para poder 
ayudar a empresas ser más productivos y competitivas. El enfoque de la capacitación para 
trabajadores es el mejoramiento empresarial, mejorando las eficiencias operacionales e 
incrementando las operaciones magras. Dentro del programa tienen el acceso a capacitación 
experta para entrenar a empleados y aumentar las habilidades de operaciones para los 
empleados existentes y ofrecer formación profesional a empleados nuevos. Financiación para 
este programa es por un contrato con el Grupo de capacitación laboral de California. Este fondo 
para empleadores de California está capitalizado por un impuesto especial sobre nóminas para 
invertir otra vez en las habilidades del personal y la competitividad económica de California. 
 
El programa de ETP incluye: 

● Evaluación de necesidades formativas de la empresa y consultoría empresarial gratuita. 
● Capacitación sin costo o tarifas subsidiadas 

● Programas personalizados en su sitio incluyendo: 

Aptitudes empresariales 
● Habilidades de comunicación 

● Habilidades de ventas 

● Atención al cliente 

Mejoramiento continuo 

● Creando equipos exitosos 

● Interpretando y analizando estadísticas 

● Entrenamiento de ISO 

● Cualidades de líder para trabajadores de primera línea 

● Manufactura esbelta 

● Metodología de Kaizen 

● Gestión de resultados 

● Resolución de problemas 

● Mejoramiento de procesos 

● Análisis de causa 



● Lean Six Sigma 

● Control de procesos estadísticos 

● Gestión de calidad 

Habilidades de fabricación 

● Operación de fabricación 

● Fabricación y ensamblaje 

● Resolución de problemas para equipo 

● Mantenimiento industrial 
● Configuración de maquinaria 

 

Beneficios del programa 

● Mejorar eficiencias operacionales 

● Aumentar la capacidad productiva 

● Crecimiento del empleado, desempeño laboral y satisfacción general 

Organizaciones asociadas y recursos 

● SBDC: Ofrece programas de consultoría y entrenamiento educativo. 

● El distrito de colegios de la comunidad del condado de Ventura 

● Workforce Development Board of Ventura County 

● Grupo de capacitación laboral de California 

Cualificaciones para participar 

Los participantes que califican tienen que satisfacer estos requisitos 

● Empleados que están participando en los entrenamientos de capacitación tienen 
que recibir más de $16.70 por hora 

● Los empleados tienen que mantener y presentar un número de seguro social 
válido 

● Después de completar la capacitación el empleado tiene que estar retenido por 

90 días. 
● A cada entrenamiento se requiere 80% del personal presente. 

Costo del programa 

Este programa ofrece servicios de asesoría gratuita para determinar las necesidades de 

capacitación del personal y acceso sin costo o cuando se aplican gastos de capacitación 
subsidiado. 



Inscripción del programa 

Para aplicar empresas que satisfacen los requisitos deben de contactar a Alondra Gaytan a EDC 

SBDC.  Correo electrónico alondra.gaytan@edcsbdc.org o llama 805.409.9159. 

 

EL programa de ETP Workforce training está ofrecido en parte de EDC Grow y el Desarrollo 
Económico Colaborativo en asociación con el Centro del Desarrollo de Pequeñas Empresas y 
fundado en parte por un acuerdo cooperativo con la Administración de Pequeñas Empresas de 
Estado Unidos, California Grupo de capacitación laboral de California y el Workforce 
Development Board del condado de Ventura. 

 
Economic Development Collaborative             
4001 Mission Oaks Blvd, Suite A-1 
Camarillo, Ca 93012 
805.409.9159 

   
 


