NOTICIAS DE CASER LTDA.

CASER Ltda. organización con 25 años de experiencia, comprometida en la
generación de soluciones organizacionales, mediante acciones Formativas y de
Capacitación profesional en Chile y el extranjero, utilizando Metodología Didáctica
innovadora e incorporando Tecnologías de última generación como Simuladores
para la Formación y Capacitación de Operadores y trabajadores de la Industria
Minera y Construcción.
Dedicada especialmente al desarrollo de servicios en los ámbitos del talento
humano y profesional, en el contexto de la globalización, cumplimos con los
requisitos acordados con nuestros clientes, con una explícita orientación a
resultados medibles y objetivos que generen un impacto positivo y relevante en su
organización.
Contamos con personal calificado para entregar una Capacitación Integral y
personalizada, quienes permanecen en constante perfeccionamiento en Chile,
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa; revisando y mejorando el Sistema de
Gestión de nuestros servicios basados en la Calidad.
CASER adjudica Stand en Feria Internacional 2016 FECONS de la Construcción en Cuba.
Marzo 2016

CASER LTDA., es una organización de alta tecnología en la Formación y
Certificación de Operadores, Rigger, Supervisores e Instructores de Equipos de
Alto Tonelaje, que ha sido reconocida como organización exportadora por
PROCHILE.
En esta oportunidad, en el apoyo permanente de esta institución gubernamental a
CASER, la ha calificado entre las 10 empresas seleccionadas de Chile...
"Luego de la evaluación de sus antecedentes y considerando los criterios de
admisión que contiene esta convocatoria, informamos que su empresa
CAPACITACIÓN Y SERVICIOS LIMITADA ha sido seleccionada, según
RESOLUCIÓN EXENTA Nº J 276 de 10.03.2016 que ADJUDICA CUPOS PARA
MISION COMERCIAL Y VISITA A LA FERIA FECONS 2016 XI FERIA
INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, dado que cumple con todos de
los criterios de admisión solicitados en la respectiva convocatoria."
ProChile, está apoyando a CASER desde el 2015, cuando se consiguió tener
presencia en Perú y Colombia por medio de partner en las capitales respectivas, lo

que permite a CASER realizar acciones de homologación y certificación, como
dictar Diplomados a distancia para trabajadores de esos países.
Toda la información de cursos, servicios y certificaciones las encuentra en
www.caser.cl
Lanza Innovador Curso TÉCNICO EN OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA, basado
en alta tecnología.

El equipo de Profesionales de CASER Ltda., conformado por especialistas en
equipos de alto tonelaje, junto a expertos en capacitación y aprendizaje
significativo; basado en estudios de fallas de estos equipos; han creado el curso
TÉCNICO EN OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA.
Este curso posibilita a jóvenes e interesados prepararse con alta tecnología de
simuladores y equipo real en la operación multifuncional, priorizando su seguridad
personal y el cuidado de la gran inversión de empresarios que adquieren equipos
para la productividad de la industria nacional e internacional.
El aspecto de mayor relevancia en las fallas de los equipos pesados, se funda en
las falencias operativas de los mismos; lo que implica desconocimiento de la
estructura del equipo, de una adecuada detección de fallas y del funcionamiento
integral de parte de algunos operadores.
Por ello, los tiempos perdidos en la producción por deterioro de equipos, se
produce por reparación debido a anomalías hidráulicas, mecánicas, eléctricas o de
neumáticos, las que los mantenedores deben identificar plenamente.

CASER: TALENTO DE EXPORTACIÓN DE PROCHILE, SE REÚNE CON EMPRESARIOS EN PANAMÁ Y COLOMBIA

CASER LTDA., es una empresa de servicios de FORMACIÓN, HOMOLOGACIÓN
Y CERTIFICACIÓN dirigida a Operadores, Rigger, Supervisores e Instructores que
laboran en obras con Equipos de Alto Tonelaje.
La estrategia formativa de CASER, se basa en los aprendizajes previos de las
personas, sus capacidades y potencialidades personales que son consideradas en
los aspectos didácticos para lograr una formación asegurada y acelerada.
Esta innovación metodológica de CASER Ltda., incorpora tecnología de equipos
virtuales con accesorios reales que propicia una formación muy pertinente y
relevante para nuestros alumnos, quienes desde nuestras aulas se van a trabajar
y a producir en los equipos que eligen formarse.
Nuestro Proyecto CASER a traspasa fronteras, es así como desde Perú, Bolivia,
Colombia, entre otros, llegan a Chile a capacitarse y formarse como Operador,
Supervisor o Instructor de maquinaria pesada.
Estoa aspectos fueron considerados por PROCHILE, institución que apoya a
CASER con reuniones en varios países. Recientemente, la Dirección asistió a
Panamá y Colombia para presentar el Proyecto a diferentes organizaciones
públcas y privadas, lo que se está consttuyendo en una agenda de negocios
existosa.

CASER: CONVENIO CON PERÚ

CASER: CURSO DE ALTO NIVEL, que utiliza la estrategia didáctica innovadora
de aprendizaje efectivo y asegurado en la Formación de Operadores de Equipos
de Alto Tonelaje para las tareas con maquinaria de Izaje Crítico, Movimiento de
Tierra y Minería Subterránea; firmó Convenio de Colaboratividad con SSMA:
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE que mantiene su casa central en la
ciudad de Lima.
El Convenio permitirá a los interesados ya sean Particulares o Empresas de Perú,
Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y paises centroamericanos; asistir a las
actividades académicas de CASER-SSMA, plasmadas en Seminarios, Encuentros,
Congresos, Cursos y Diplomados dirigidos a Operadores de Equipos,
Supervisores, Inspectores, Rigger e Instructores generados en esta Alianza.
Todas las actividades de CASER y SSMA propician la SEGURIDAD de los
trabajadores como centro del aprendizaje, asimismo muchas de ellas utilizan
equipos virtuales o simuladores de equipos pesados con accesorios reales; lo que
permite que los asistentes desarrollen competencias en ambientes similares a la
realidad laboral, evitando riesgos durante el proceso académico como asimismo,
accidentes en los equipos reales que conllevan deterioro de los mismos
y descenso en la productividad de las empresas, debido al tiempo que se requiere
para la reparación de esta maquinaria.
Los interesados e interesadas puedes solicitar servicios en www.caser.cl o en
Fans
Page
https://www.facebook.com/CASERLATIN
ó
al
EMail
caserperu@caser.cl

CASER: Opción ideal para su Formación Profesional como Operador Seguro en Equipos Pesados.

CASER se fortalece como la mejor oportunidad para encontrar trabajo a corto
plazo, especializando en cursos de Formación Profesional a Operadores y Rigger
de Equipos de Alto Tonelaje como Grúas Móviles, Camión Minero, Excavadora,
Cargador Frontal, Bulldozer, Grúa Horquilla o Montacargas, Pala Minera y Jumbo
Drill; equipos de gran envergadura que se utilizan en la minería y construcción,
principalmente.
CASER en base a estudios sobre accidentabilidad, creó el Proyecto de Formación
y Certificación de Operadores de Maquinaria Pesada, con el apoyo de CORFO a
través de INNOVA BIOBIO, incorporando en su estrategia educativa innovación
metodológica didáctica y tecnológica con equipos virtuales que simulan todos los
procesos operativos de cada equipo pesado. Luego el Centro Formativo, ha sido
reconocido por SERCOTEC y PROCHILE instituciones que han apoyado su
crecimiento en laboratorios de innovación y contactos con el extranjero,
respectivamente.
CASERcon más de 25 años de experiencia formando jóvenes, mujeres y
trabajadores en diversos oficios; incorpora un alto nivel de exigencia en sus
procesos educativos, elaboración de materiales didácticos y estrategias
metodológicas exclusivas y personalizadas que la avalan en el logro de
aprendizaje significativo y garantizan confianza, calidad y seguridad en la
operación de cada equipo en terreno.
La gestión de CASER, en este aspecto ha llevado a esta organización a realizar
acciones en el extranjero, formando Instructores de Maquinaria Pesada con alta
tecnología de simuladores y a realizar asesoramientos en didáctica especializada
para la formación de Operadores de Equipos Pesados en el ámbito minero, en
Brasil, España, Estados Unidos, México y Argentina.
El Centro CASER y su equipo de profesionales certificados a nivel nacional e
internacional cuentan con vasta experiencia en la operación y conocimientos de
los equipos de izaje crítico, movimiento de tierra y Minería Subterránea; han
implementado
los
servicios
de Acreditación
y
Certificación
de
Operadores de maquinaria pesada que laboran en empresas de servicios y
compañías mineras, asimismo el servicio de Inspección de Equipos en el marco
del Decreto 132 de Seguridad Minera. Equipo de profesionales conformado por su

Directora Ivet San Martín Neira, Especialista en Didáctica para la Formación de
Instructores, Lizardo Quezada Reyes, Consultor Líder especializado en equipos
de izaje crítico, Omar Briceño Cortés, Instructor de equipos de Movimiento de
tierra, Eugenio Torce, instructor de equipos de Minería subterránea y otros
profesionales con experticia y experiencia en la operación de los equipos en los
que forman y certifican.
Finalmente, CASER está recibiendo en sus instalaciones en la ciudad de la
Serena,
Pampa
Baja
N°
534,
Paradero
3
Balmaceda
Fono
512484832 www.caser.cl a trabajadores de empresas y particulares de todo
nuestro país como a peruanos, colombianos, argentinos y latinoamericanos; que
acuden a este Centro educativo a formarse o certificarse como Operador,
principalmente de Grúas, Camión Minero, Jumbo, Excavadora, Grúa Horquillas
o Montacargas y Cargador Frontal.

Cursos de Verano 2015

CASER: Ofrece una variedad de cursos para el verano 2015, beneficiando a
trabajadores, empresas y particulares de Chile y Latinoamérica; a quienes recibe
en su casa central de Pampa Baja 534, La Serena, Chile. Ya contamos con la
presencia de latinos provenientes de varios países que han preferido la calidad de
nuestros cursos, especialmente de Operación de Equipos Mineros de Alto
Tonelaje o del sector Construcción, como Camión Minero de Alto Tonelaje,
Excavadora, Jumbo Drill, Grúa Horquilla o Montacargas y Cargador Frontal.
Otras de las preferencias en cursos de los latinos, es Formación de Instructores de
Equipos pesados, con o sin tecnología de simuladores.
CASER, cuenta con acreditación nacional e internacional, lo que atrae a personas
del extranjero a sus aulas.

CASER adjudica Premio SERCOTEC
Capital Abeja, se denomina el premio recibido por Caser Ltda., de parte de
SERCOTEC. Este premio permitirá a nuestra empresa Implementar otra sala de
simulación y difundir el servicio a nivel nacional e internacional.

CASER: Cursos con alta tecnología de simuladores

CASER Ltda., pioneros en la formación de Operadores de equipos de alto tonelaje
para minería y construcción. Cuenta con su casa central en la ciudad de La
Serena, Chile. Pleno centro minero del país, donde acuden de todo Chile y de
latinoamérica personas y grupos empresariales, para formarse y certificarse.
Además, se cuenta con diversos cursos para profesionalizar las actividades de la
minería y la construcción:
- Formación Técnica Rigger
- Formación de Instructores
- Formación de Supervisores
- Manejo de explosivos
- Cuidado y manejo de extintores
- Liderazgo en contextos mineros
- Diplomado en Seguridad de Equipos Mineros, entre otros.
Nuestros alumnos y alumnas, nos prefieren por la calidad del servicio educativo;
basada en el alto profesionalismo de nuestros docentes, el estilo didáctico
metodológico de CASER, las instalciones que conllevan a lograr en los y las
asistentes, seguridad operacional con las prácticas en los equipos de simulación y
equipos reales.
Los cursos son intensivos, personalizados y se coordina el período de práctica
según los turnos mineros.
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