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CAPACITACIÓN COMO HERRAMIENTA DE 
RECONVERSIÓN LABORAL.

El año 2020 se presenta como un año 
desafiante que nos moviliza a la redefinición y 
transformación de los paradigmas asociados 
a la capacitación y al desarrollo de la fuerza 
laboral del país. 

De acuerdo con la información entregada por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 
trimestre marzo-mayo de 2020, la estimación 
de la tasa de desocupación nacional fue 11,2%, 
incrementándose 4,0 puntos porcentuales 
(pp.) en doce meses. 

A su vez, la población fuera de la fuerza de 
trabajo creció 27,4% en doce meses, influida 
por la fuerza de trabajo potencial, que son 
personas que, debido a la contingencia 
sanitaria, en su mayoría no estaban buscando 
un trabajo, pero estaban disponibles para 
trabajar.

Las estadísticas anteriores dan cuenta del 
difícil escenario que se vive en el país y que 
nos invita a comprometernos aún más con 
nuestro rol, en el desarrollo de habilidades 
y competencias de las personas que han 
quedado cesantes producto de la situación 
actual. 

A través de franquicia tributaria se presentan 
oportunidades para capacitar a la nueva 
fuerza laboral, así como a la población 
vulnerable, mediante el uso de precontrato 
de capacitación. Según el Anuario Estadístico 
presentando por SENCE, en el año 2019 un 
total de 69.914 personas se capacitaron a 
través de precontrato a nivel nacional.  Siendo 
la cantidad de horas promedio por participante 
57,1. 

Por otra parte, a través de la franquicia 
tributaria las empresas pueden capacitar vía 
postcontrato a trabajadores desvinculados 
y que requieren de una reconversión laboral 

para asumir los nuevos desafíos que se le 
presenten en el mercado del trabajo. En esta 
línea, los registros del SENCE informan un 
total de 1.941 personas capacitadas a través 
de postcontrato a nivel nacional en el año 
2019.  Siendo la cantidad de horas promedio 
por participante 35,7. 

En vista de lo anterior, SENCE ha dispuesto 
una serie de medidas que flexibilizan la 
operatividad de los cursos que se realizan bajo 
estas modalidades para que se transformen 
en una herramienta oportuna y efectiva, 
contribuyendo a la formación de las personas. 

En esa línea entre las principales medidas 
tomadas por el SENCE se distinguen las 
siguientes:

1. Se autoriza la firma electrónica del 
precontrato de capacitación y del 
postcontrato. 

2. Para actividades con postcontrato, se 
flexibiliza el requisito de asistencia del 
75%, contemplando la contratación de un 
participante en el contexto de una actividad 
de capacitación de ex trabajadores, como 
una excepción al requisito de asistencia 
para imputar tal actividad de capacitación 
a la franquicia tributaria.

3. Se incorpora el viático y traslado para 
precontrato y postcontrato.

Los invitamos a conocer una serie proyectos 
desarrollados por diferentes Fundaciones 
y OTEC que podrían ser vuestro interés y 
que les permitirán seguir conectando con 
las realidades organizacionales, laborales y 
humanas de la fuerza laboral de nuestro país. 
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CATEGORÍAS DE CAPACITACIÓN

Para el uso de Franquicia Tributaria Sence, se dispone de tres modalidades de capacitación 
las cuales son:

Contrato:

Es una modalidad de capacitación que beneficia  a quiénes poseen un vínculo laboral con 
la empresa usuaria del sistema de capacitación

Precontrato: 

Es una modalidad de capacitación y se utiliza cuando el beneficiario no mantiene un vínculo 
de subordinación y dependencia con la empresa usuaria del sistema, con la finalidad de 
entregar a las empresas la posibilidad de contar con trabajadores calificados al momento 
de su incorporación a la organización.

Postcontrato:

Es un beneficio que permite a las empresas capacitar a los trabajadores una vez terminada 
la relación laboral.

Su objetivo es entregar herramientas y nuevos
conocimientos que aporten al trabajador en el proceso de la reinserción laboral.

Dirección: Santa Beatriz 170 · Piso 2, Providencia, Santiago
Email: consultores@ccc.cl 
Teléfono: 22 405 2000
www.ccc.cl



2020- 1                     PROYECTOS PRECONTRATO Y POSTCONTRATO                    5
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Teléfono: 22 405 2000
www.ccc.cl

¿QUÉ SON LOS PROYECTOS SOCIALES?
Actividades para potenciar un grupo de  
comunidades , cuyo propósito se enfoca en 
disminuir el desempleo en sectores vulnerables, 
mediante la generación de acciones que facilitan 
la inserción laboral de personas cesantes y de 
la población más vulnerable, incrementando las 
oportunidades de trabajo y calidad de vida.

¿CÓMO SE FINANCIAN?

Estos pueden ser a través de Pre y Post 
Contratos en donde las empresas destinan 
fondos ya sea de su cuenta de Excedentes 
o cuenta de aportes del año para ser usados 
como financiamiento para estas actividades, 
teniendo en consideración que la capacitación a 
realizar sea atingente con el giro de la empresa. 
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Good Neighbors Training SPA, es el OTEC de la ONG Good Neighbors Chile. Su misión es 
mejorar la empleabilidad de las personas, a través de cursos de capacitación, programa de 
validación de estudios y programas de formación en oficios a nivel nacional.

En Chile más de 4,9 millones de personas mayores de 18 años no han terminado su Educación 
Media, impactando directamente sus oportunidades laborales y de desarrollo personal.

Su  público objetivo son personas mayores de 18 años sin Educación Media completa, con 
cobertura Nacional, este año ya tenemos financiados a través de proyectos RSE con empresas 
500 becas de Validación de Estudios y 150 Becas de Formación en Oficios.

Programas Disponibles:

1. Programa Nivelación de Estudios #Nivelando Sueños.
2. Formación en Oficios
3. Cursos E-Learning.

Programas con alcance a Nivel Nacional en modalidad 
Pre-Contratos. 

Contacto Comercial:
Nombre: Mauricio Núñez Pino
Mail: mnunez@goodneighbors.cl
Teléfono: +569 8790 7743

Mauricio Núñez Pino
Director OTEC Good Neighbors
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Aconcap brinda todo el apoyo a sus participantes como también a las empresas que hoy confían 
en su trabajo. Se esfuerzan al máximo por entregar los aprendizajes de mas alto estándar, 
siempre agregando su sello.

Su misión es desarrollar e impulsar a las personas a adquirir nuevas herramientas. su objetivo 
es apoyar social y laboralmente a los capacitados para lograr sus objetivos. Hoy tienen dos 
enfoques:

1. El deber social de cubrir las necesidades de las personas que viven situación de escasez 
producto del covid-19. 

2. Proyectar la continuidad de las labores una vez concluya el curso, fortalecer los 
emprendimientos desarrollando programas y seguimientos post capacitación.

Su público objetivo son todas las personas, hombres y mujeres que deseen participar y cumplan 
con lo requerido en modalidad franquicia tributaria

David Rengifo Rojo
Gerente General Aconcap

Cursos Disponibles:

1. Técnicas de Manipulación de Alimentos
2. Técnicas de Albañilería
3. Cuidado de Adulto Mayor.

Programas con alcance en V y XIII región, en modalidad 
Pre-Contratos mediante cursos presenciales.

Contacto Comercial:
Nombre: David Rengifo Rojo
Mail: infootecaconcap@gmail.com 
Teléfono: +569 9538 8023
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LATAMNOVA, empresa consultora especializada en desarrollo empresarial, ha lanzado el 
programa AUTÓNOMOPLUS+ como solución a colaboradores que están dejando la compañía, 
para que logren equiparar o mejorar sus ingresos ejerciendo su profesión u oficio de forma 
autónoma.

El objetivo de este programa es lograr profesionales capaces de diseñar una propuesta de 
servicio valorada por el mercado. Hacerse cargo de los desafíos adaptativos de los participantes, 
pues este programa representa un espacio de crecimiento personal muy trascendente. 

Este programa permitirá que estos colaboradores se proyecten en el ejercicio de su especialidad 
como proveedores de servicios a empresas, que puede incluso llevarles a prestar servicios a 
sus propios ex empleadores. 

Alberto Maturana Salinas
Director de Proyectos

Este programa está diseñado para desarrollarse en un 
plazo de 12 semanas. Programa el cual consta de los 
siguientes módulos:

• Liderazgo
• Propuesta de Valor
• Gestión de Venta
• Relacionamiento

Programa con alcance a nivel nacional en modalidad Post-
Contratos mediante cursos online.

Contacto Comercial:
Nombre: Alberto Maturana S.
Mail: alberto.maturana@latamnova.com
Teléfono: +569 7854 7624
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Su misión es disminuir  las  barreras  que  generan  la  discapacidad, concientizando e 
implementando servicios que promuevan la formación, la inclusión social y la accesibilidad 
universal.

La fundación tiene como objetivo promover la formación continua, la empleabilidad y la 
reconversión laboral de personas en situación de discapacidad a lo largo de Chile, considerando 
a personas en situación de discapacidad de segmentos vulnerables que han quedado cesantes 
y que están en búsqueda activa de trabajo.

La Fundación fomenta la autonomía y la participación social y laboral de personas en situación 
de discapacidad, para lo cual la formación continua es indispensable.

Matías Poblete
Presidente FCHD

Cursos Disponibles:

1. Apresto Laboral
2. Manipulación de Alimentos
3. Técnicas de Operación de Bodegas
4. Técnicas de comercialización y Ventas

Cursos con alcance en Regiones: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XIII, XVI, en modalidad Post-Contratos mediante cursos 
Online y Presenciales.

Contacto Comercial:
Nombre: Paola Lisboa
Mail: plisboac@gmail.com
Teléfono: +569 7431 4049
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Asesoría Educacional S.A. es un Organismo Técnico de Capacitación, perteneciente al grupo de 
empresas asociadas a la marca ECRGROUP®, tiene como objetivo contribuir en la comunidad 
a través de la entrega de competencias,  conocimientos y herramientas que ayuden en el 
desarrollo laboral de las personas.

ASEC S.A. se compromete con una sólida capacitación, fortaleciendo las competencias 
laborales y contribuyendo a la incorporación de las personas al mundo laboral, aportando con 
el desarrollo del país. Nuestros estándares de calidad están constantemente en estudio, es por 
esta razón que todos nuestros procesos cuentan con certificación Nch 2728:2015.

El público objetivo de este proyecto está pensado en personas vulnerables de diferentes comunas 
que son reclutadas muchas veces a través de las Omil de las municipalidades, familiares de 
colaboradores y a personas que con necesidades especiales o comunidades en riesgo social 
como por ejemplo las personas privadas de libertad.

Cursos Disponibles:
1. Herramientas De Excel (Básico, Intermedio, Avanzado)
2. Técnicas Para El Manejo De Conflictos Y La Negociación.
3. Alfabetización digital
4. Comunicación efectiva y servicio al cliente

Cursos con alcance a nivel Nacional en modalidad Pre-
Contratos mediante cursos Online.

Contacto Comercial:
Nombre: Gisela Soto - Antonnella González
Mail: gsoto@ecrgroup.cl - agonzalez@ecrgroup.cl
Teléfono: +56 9 7847 2300 - +569 6142 8653

Carolina Waissbluth
Gerente Comercial de 
Capacitación
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TESTIMONIOS PROYECTOS 2019

“El apoyo a comunidades y proyectos sociales es una directriz y 
objetivo de nuestra política como una Empresa con objetivos 
sostenibles a largo plazo y tremendamente consciente en temas 
ambientales y sociales. 

Para Constructora Basco S.A. este apoyo que entregamos no hace 
mas que reflejar nuestra visión como empresa y como queremos 
enfrentar la RSE en su conjunto. Este aporte y ayuda tiene plena 
concordancia en la forma como vemos y miramos el horizonte 
de las empresas sostenibles, preocupadas de lo que ocurre con 
sus entornos, comunidades y partes interesadas (stateholders), 
es por esto que el significado para nosotros de participar en estas 
experiencias nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir adelante 
impulsando nuestro quehacer.

Saludos Sostenibles Para Todos.
Constructora Basco S.A.

“Synthon entiende cuál es su impacto económico, social y medioambiental 
en todo el mundo. Nos importan nuestros colaboradores, los socios, los 
pacientes y la sociedad en general. Las personas son un elemento crucial 
para nuestra empresa, ya se trate de empleados, pacientes o miembros 
de la sociedad en general.
Contribuimos activamente a causas benéficas, especialmente aquellas 
relacionadas con mejorar las vidas o las áreas de enfoque terapéutico en 
las que trabajamos, pero también al desarrollo de las comunidades a las 
que pertenecemos.

Ederick Ruiz
Jefe de Sostenibilidad
Constructora Basco S.A.

Natalia Peters
Coordinadora Academia
Synthon Chile
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“La motivación principal de la empresa siempre fue apoyar al desarrollo y 
emprendimiento del talento local, bajo 2 proyectos que permitiera entregar 
las herramientas necesarias para desenvolverse en el mercado actual. 
Hoy en día adquirir nuevas herramientas y trabajar sobre estas misma, 
son fundamentales para poder postular a diversas empresas o emprender 
bajo nuevos desafíos.
El público objetivo siempre fue pensado diverso en edades y sexos, ya que 
nuestro foco se basó en la motivación de aprender de cada postulante y 
su crecimiento personal. Hoy en día podemos decir que se capacitó a 102 
personas, beneficiando a los familiares de trabajadores y las comunidades 
de Antofagasta y Calama.
Por último, el área de Sostenibilidad confía en que este aporte genera un 
valor especial en el corto o largo plazo, ya que el bienestar en fundamental 
para el crecimiento personal de cada alumno.”

TESTIMONIOS PROYECTOS 2019

“En SGS estamos permanentemente buscando oportunidades de colaborar 
con la comunidad más allá de las fronteras de la organización. Esto es posible 
porque SGS declara su compromiso con la integridad, considerando que 
somos parte de una sociedad, de un país en desarrollo y al  que queremos 
contribuir. En SGS a nivel global valoramosdas las acciones que favorecen 
el bienestar de las personas y como estas acciones hay miles en casi todos 
los países del mundo. 
Fue un privilegio personalmente, ver como las personas que completaron los 
estudios y sus profesores expresaron la satisfacción del esfuerzo logrado 
sin duda por su compromiso; pude ver su alegría al recibir los certificados, 
el orgullo de los familiares que los acompañaron y también ver a sus niños 
que de seguro contarán con buenos ejemplos para el futuro.
 Esta experiencia es una prueba de que los sueños se cumplen, independiente 
de la edad o de las experiencias difíciles, se cumplen cuando hay compromiso 
y colaboración juntas.

Andrea Díaz Álvarez
Gerente de Recursos Humanos
SGS Minerals (Grupo SGS Chile)

Josefina Díaz
Jefe sostenibilidad
Enaex
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Dirección: Santa Beatriz 170 · Piso 2, Providencia, Santiago
Email: consultores@ccc.cl 
Teléfono: 22 405 2000
www.ccc.cl

Programa de Validación de Estudios del Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile 2019 OTEC: ONG 
Goodneighbors

Programa autonomía con Responsabilidad 
OTEC: Latamnova. 

Capacitación a Personas con Discapacidad 
Fundación Chilena para la Discapacidad.

Curso Trabajo en Equipo 
OTEC: ASEC 

Curso Técnicas de Imagen y Cosmetología 
OTEC: ASEC
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