
Anexo 2: Análisis Exhaustivo de Capacitaciones. 

A continuación se presenta el análisis exhaustivo de Capacitaciones revisadas 

para efectos del proyecto Consultoría FIA-INDAP - ULC-2017-094 “Optimizar la 

implementación de los instrumentos de Acuerdos de Producción Limpia (APL) y 

Acuerdos de Producción Limpia Sustentable (APL-S) para la AFC del país” 

N° 1 

Capacitación Capacitaciones SENCE 

Organismo SENCE 

Objetivo 

Sus principales objetivos son aumentar la competitividad de las 

empresas y la empleabilidad de las personas, por medio de la 

aplicación de políticas públicas e instrumentos para el mercado 

de la capacitación e intermediación laboral, ligados a un 

proceso de formación permanente. 

Co-financiamiento 

Subsidio por día asistido a la capacitación, tanto en su Fase 

Lectiva como Fase Práctica Laboral de $3.000. 

En el caso que el curso tenga salida de Independiente, se 

entregará un subsidio de $200.000, para útiles insumos, 

herramientas o instrumentos. 

Seguro de accidentes personales, a causa o con ocasión de la 

actividad de capacitación. 

Beneficiarios 

Personas que: 

Tengan entre 16 y 65 años de edad. 

Que se encuentren dentro del 60% más vulnerable de la 

población, según calificación socioeconómica del Registro Social 

de Hogares. 

No posean estudios de educación superior completos. 

Tengan disponibilidad horaria para asistir a los cursos. 

Requisitos 

La persona interesada podrá postular a una cantidad máxima 

de 3 cursos. Al momento de postular a los cursos, el/la 

postulante habilitará al o los ejecutores de éstos para que sean 

contactados para una entrevista. 

Documentos a 

presentar 
Cédula de identidad vigente al momento de la postulación. 

Cómo/ Dónde 

Postular  

Plataforma virtual www.sence.cl. La propuesta se deberá 

presentar a través de la “Plataforma de Presentación de 

Ofertas”, indistintamente la Plataforma, establecida para estos 

efectos en la página web de SENCE www.sence.cl, de acuerdo a 

lo indicado en las presentes bases, en formato electrónico, las 

que no estarán sujetas a condición alguna y serán de carácter 

irrevocable, en caso contrario será declarada inadmisible. El 

período de presentación de propuestas es de 15 (quince) días 

corridos contados desde la publicación de las presentes bases 

en la página www.sence.cl. 

Actividades que 

Propone 

Dependerá de los distintos cursos que se encuentran en la 

página de SENCE 

Fecha de 

postulación 

Se debe ir revisando la página para las fechas en cada sector y 

región 

Etapa APL Implementación 

Por qué en esta Mejoramiento de capital humano (diplomados, cursos, con 
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Capacitación Capacitaciones SENCE 

etapa grado o no académico) 

Cómo opera   

- Se buscó en la página de SENCE 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Otros 

No podrán participar del Programa las personas que: 

Cuenten con un nivel de educación terciaria completa. 

Al momento de postular se encuentren como alumnos/as 

regulares en Institutos Profesionales, Centros de Formación 

Técnica y/o por Universidades Estatales y Privadas. 

Se encuentren participando o hayan participado durante el año 

anterior a esta ejecución tanto hayan desertado 

injustificadamente o bien hayan finalizado el proceso de 

formación, en Programas de Capacitación en Oficios, de este 

Servicio. 

Otros importantes - 

Más información 

http://www.sence.cl/portal/Oportunidades/Capacitacion/       

Direcciones Regionales de SENCE 

Buzón Ciudadano  

Call Center SENCE 800 80 10 30 

www.sence.cl 

 

N° 2 

Capacitación Capacitaciones INIA 

Organismo INIA 

Objetivo 

Generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a 

escala global, para producir innovación y mejorar la 

competitividad del sector agroalimentario. 

Co-financiamiento 

- Se buscó en la página de INIA 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Beneficiarios 

Apoya proyectos impulsados por otras organizaciones como 

CORFO, Ministerio de Agricultura, INDAP, SAG, FIA, etc., 

realizando jornadas o capacitaciones sobre algún tema específico 

Requisitos 

- Se buscó en la página de INIA 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Documentos a 

presentar 

- Se buscó en la página de INIA 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Cómo/ Dónde 

Postular  

- Se buscó en la página de INIA 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Actividades que 

Propone 

- Se buscó en la página de INIA 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Fecha de 

postulación 

- Se buscó en la página de INIA 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Etapa APL Implementación 
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Capacitación Capacitaciones INIA 

Por qué en esta 

etapa 

Coordinación y desarrollo de capacitaciones 

Mejoramiento de capital humano (diplomados, cursos, con grado 

o no académico) 

Cómo opera   

- Se buscó en la página de INIA 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Otros - 

Otros importantes - 

Más información http://www.inia.cl/ 

 

N° 3 

Capacitación Capacitaciones y certificaciones ChileValora 

Organismo CHILE VALORA 

Objetivo 

La certificación tiene por objetivo reconocer formalmente las 

competencias laborales de las personas, independiente de la forma 

en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título o grado 

académico.  Junto a esto, busca favorecer las oportunidades de 

aprendizaje continuo, su reconocimiento y valorización. 

Además, es una alternativa para desarrollar el capital humano de las 

organizaciones, ya que les permitirá a las empresas contar con 

trabajadores con conocimientos y experiencia certificada, permitiendo 

saber a los trabajadores lo que se espera de ellos y a los 

empleadores saber qué competencias están requiriendo en su 

organización. 

Co-

financiamient

o 

- Se buscó en la página de ChileValora 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Beneficiarios 

- Se buscó en la página de ChileValora 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Requisitos 

- Se buscó en la página de ChileValora 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Documentos a 

presentar 

- Se buscó en la página de ChileValora 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Cómo/ Dónde 

Postular  

Los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

son entidades acreditadas por ChileValora que tiene la 

responsabilidad de evaluar competencias laborales de personas que 

lo soliciten, y otorgar las certificaciones de acuerdo al catálogo de 

competencias que administre ChileValora.  

En estos centros, los/as trabajadores/as serán evaluados 

considerando sus conocimientos, habilidades y destrezas, 

directamente en su puesto de trabajo y presentando evidencias. 

http://www.chilevalora.cl/centros-y-evaluadores/ 

Actividades 

que Propone 
Capacitaciones y certificaciones 

Fecha de 

postulación 
Siempre disponible 
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Capacitación Capacitaciones y certificaciones ChileValora 

Etapa APL Implementación 

Por qué en 

esta etapa 

Apoyo en mejoramiento de capital humano (diplomados, cursos, con 

grado o no académico) 

Cómo opera   

1. Ingresar a la página web www.chilevalora.cl 2.Buscar su oficio en 

el catálogo de competencias laborales y un centro de evaluación. 3. 

Te inscribes, pagas el arancel y pides ser evaluado 4. En el caso de 

que el empleador solicite la certificación de sus trabajadores puede 

utilizar el beneficio de la franquicia tributaria  

Otros - 

Otros 

importantes 
- 

Más 

información 
www.chilevalora.cl 

 

N° 4 

Capacitación Escuela de Oficios 

Organismo Chile Capacitación 

Objetivo 

Organismo técnico de capacitación con una visión de crecimiento 

enfocada en el desarrollo de competencias habilitantes en los 

diversos sectores productivos que sustentan nuestra economía. 

Creemos y practicamos un sistema formativo centrado en el 

desarrollo del individuo, mediante el cual es posible mejorar su 

desempeño en el lugar de trabajo y contribuir a su mejor bienestar 

personal. Cada una de nuestras actividades es desarrollada con el 

más alto estándar de ejecución, contando con infraestructura de 

primer nivel y metodologías modernas en constante renovación. 

Co-

financiamient

o 

- Se buscó en la página de Chile Capacitación 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Beneficiarios 

- Se buscó en la página de Chile Capacitación 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Requisitos 

- Se buscó en la página de Chile Capacitación 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Documentos a 

presentar 

- Se buscó en la página de Chile Capacitación 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Cómo/ Dónde 

Postular  

- Se buscó en la página de Chile Capacitación 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Actividades 

que Propone 

Dentro de las actividades que desarrollamos de manera habitual se 

encuentran: 

Administrador de Recursos Humanos 

Curso de seguridad vial – E- learning 

Office 2007 - E-learning 

Mantención y Operación de maquinaria Pesada 

Bar tender 

Mantención y operación de Grúa Horquilla 



N° 4 

Capacitación Escuela de Oficios 

Fecha de 

postulación 
Siempre disponible 

Etapa APL Implementación 

Por qué en 

esta etapa 

Mejoramiento de capital humano (diplomados, cursos, con grado o no 

académico) 

Cómo opera   

- Se buscó en la página de Chile Capacitación 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Otros - 

Otros 

importantes 
- 

Más 

información 

info@chilecapacitacion.cl  

29821418. 

 

N° 5 

Capacitación Portal de capacitación SERCOTEC 

Organismo SERCOTEC 

Objetivo 

El portal de capacitación de SERCOTEC ofrece cursos gratuitos de 

capacitación en línea a emprendedores y empresarios de micro y 

pequeñas empresas, para que puedan aumentar sus competencias y 

capacidades en torno a una correcta puesta en marcha y gestión de 

negocio. 

Co-

financiamient

o 

No tiene costo 

Beneficiarios 
Emprendedores y empresarios de micro y pequeñas empresas que 

estén registrados en el portal de SERCOTEC. 

Requisitos 

- Se buscó en la página de Sercotec 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información, pide registro 

Documentos a 

presentar 

- Se buscó en la página de Sercotec 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información, pide registro 

Cómo/ Dónde 

Postular  

Haga clic en ir al trámite, y luego en ingreso y registro. 

Escriba su RUT y contraseña, y haga clic en entrar. Si no está 

registrado, cree una cuenta.  

Revise la oferta de cursos disponibles, y haga clic en suscribir. 

Revise la fecha de inicio y clausura del curso, y haga clic en 

confirmar. 

Como resultado del trámite, se habrá inscrito en uno de los cursos de 

capacitación de SERCOTEC 

Actividades 

que Propone 
Capacitaciones en distintos temas 

Fecha de 

postulación 

Fecha Curso:  

Jueves, 1 Febrero, 2018 hasta Miércoles, 28 Febrero, 2018 

Etapa APL Implementación 

Por qué en 

esta etapa 

Mejoramiento de capital humano (diplomados, cursos, con grado o no 

académico) 

Cómo opera   - Se buscó en la página de Sercotec 
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Capacitación Portal de capacitación SERCOTEC 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información, pide registro 

Otros 
 

Otros 

importantes 
- 

Más 

información 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2752-portal-de-capacitacion-

sercotec 

 

N° 6 

Capacitación Más Capaz 

Organismo SENCE 

Objetivo 

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. 

Co-

financiamient

o 

- Subsidio diario: Considera la entrega de $3.000 al usuario/a, por 

cada día asistido a la capacitación. El dinero se entrega en efectivo, 

semanalmente. El organismo ejecutor puede pagarlo directamente a 

la participante, o a través de una entidad bancaria. Para operar con 

entidad bancaria, el ejecutor debe suscribir un convenio, generando 

una cuenta para el depósito o transferencia de los subsidios por parte 

de Sence. 

- Cuidado infantil: Este beneficio lo entrega Sence, a través del 

organismo ejecutor a aquellas participantes que tienen niños de entre 

0 y menos de 6 años, bajo su cuidado. El organismo ejecutor entrega 

a la participante un subsidio de $4.000 por niño(a) menor de 3 años, 

por día asistido a la capacitación. El dinero se entrega semanalmente. 

En caso de niños de 3 y menos de 6 años el ejecutor podrá 

proporcionar una guardería solo durante la fase lectiva y Asistencia 

Técnica Grupal, que será financiada con recursos proporcionados por 

el programa. 

- Seguro de accidentes de trayecto: Este beneficio cubre los gastos 

médicos a causa o con ocasión de un accidente ocurrido en el 

trayecto desde o hacia el lugar de ejecución del curso. Opera también 

en caso de accidentes que sufran los niños en el trayecto hacia o 

desde la guardería. 

Beneficiarios 

a) Que se encuentren dentro del sesenta por ciento (60%) más 

vulnerable de la población, según el instrumento de focalización 

vigente; b) Que cuenten con nula o escasa participación laboral, lo 

que se traduce en una densidad de cotizaciones igual o menor al 50% 

en los últimos 12 meses, y c) Que estén dentro de algunos de los 

siguientes rangos etarios: I. Jóvenes entre 18 y 29 años. II. Mujeres 

entre 30 y 64 años de edad, y III. Hombres y mujeres que estén 

cursando cuarto medio de la enseñanza media técnico profesional. 

Requisitos 

- Encontrarse dentro del 60% más vulnerable de la población, según 

Registro Social de Hogares. 

- Contar con nula o escasa participación laboral, lo que se traduce en 

una densidad de cotizaciones igual o menor al 50% en los últimos 12 
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Capacitación Más Capaz 

meses. 

- Estar dentro de los rangos etarios definidos para el programa. 

Documentos a 

presentar 

- Tener la cédula de identidad vigente: Trámite que se realiza en el 

Registro Civil e Identificación. 

- Certificado de estudios alcanzados 

- Las personas con discapacidad deben estar inscritas en el Registro 

Nacional de la Discapacidad 

Cómo/ Dónde 

Postular  

Para buscar los cursos y postular al programa Más Capaz debe 

ingresar a: http://postulacionmascapaz.sence.cl/ 

Actividades 

que Propone 

- Capacitación Laboral: cursos de capacitación en oficios que tienen 

un rango de duración entre 180 y 300 horas, salvo algunas 

excepciones. Esta capacitación considera una fase lectiva, que estará 

destinada al desarrollo de competencias técnicas y transversales y 

que podrá comprender tanto horas teóricas como prácticas. 

- Intermediación Laboral: Este componente podrá contemplar 

prácticas laborales y acciones tendientes a lograr la colocación laboral 

en puestos de trabajo formal. 

- Certificación de Competencias Laborales: Un porcentaje de las 

personas capacitadas accederán, previa experiencia laboral, a una 

evaluación de competencias laborales que se realizará a través del 

Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 

establecido en la Ley 20.267. 

Fecha de 

postulación 

Se irá informando en la página en la sección de Novedades los cupos 

de cursos disponibles 

Etapa APL Implementación 

Por qué en 

esta etapa 

Desarrollo de habilidades transversales a través de cursos para 

distintos grupos de personas 

Cómo opera   

Para buscar los cursos y postular al programa Más Capaz debe 

ingresar a: http://postulacionmascapaz.sence.cl/ 

1.- Tener la cédula de identidad vigente: Trámite que se realiza en el 

Registro Civil e Identificación. 

2.- Estar en el Registro Social de Hogares: Trámite que se debe 

realizar en el municipio que corresponda según su domicilio o 

entrando a www.registrosocial.gob.cl/. 

3.- Certificado de estudios alcanzados: Información está disponible 

en el Ministerio de Educación y la plataforma de postulación que 

dispondrá Sence debería consultarla online. De lo contrario, se debe 

obtener el certificado de estudios en el Ministerio de Educación o en 

la entidad de educación superior donde se realizaron los estudios. 

4.- Las personas con discapacidad deben estar inscritas en el 

Registro Nacional de la Discapacidad. Esa inscripción se tramita 

desde los centros de salud, consultorio o CESFAM cercano al 

domicilio. 

Otros 

Existen distintos tipos de Más Capaz: 

Más Capaz Línea Regular: apoya el acceso y permanencia de la 

población vulnerable en el mundo laboral a través de formación en 

oficios de alta demanda. Los cursos duran entre 180 y 300 horas e 

incluyen clases teóricas y prácticas que mejoran las competencias 

laborales de mujeres, jóvenes y personas en situación de 

discapacidad. 
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Capacitación Más Capaz 

Más Capaz Línea Discapacidad: tiene como objetivo lograr la inclusión 

laboral de personas en situación de discapacidad en el mercado 

laboral, mediante un proceso formativo que permite a cada 

participante obtener conocimientos técnicos, competencias prácticas 

en un oficio y desarrollar habilidades personales para el mundo del 

trabajo. Además, considera la inclusión laboral bajo la modalidad de 

empleo con apoyo. 

Más Capaz Mujer Emprendedora: tiene como objetivo favorecer el 

acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres que 

desarrollen o pretendan desarrollar un emprendimiento económico, o 

bien, trabajar de manera independiente. Para lograr este objetivo, 

Sence incrementa en las beneficiarias la capacidad de generar 

ingresos, a través del mejoramiento de su capacidad de gestión, 

dentro de sus pequeñas unidades económicas o negocios, todo esto, 

a través del Plan Formativo, denominado “Gestión de 

Emprendimientos”. 

Más Capaz Continuidad de Estudios: te capacita en un oficio y apoya 

tu continuidad de estudios en la Educación Superior Técnico 

Profesional. 

Más Capaz Nivelación de Estudios: Si realizaste un curso Más Capaz 

los años 2014, 2015, 2016 o estás realizando uno en este momento, 

inscríbete y nivela tus estudios gratis. 

Otros 

importantes 

¿Qué pasa si me ocurre un accidente en el trayecto al curso? 

Se entiende que en estos casos aplica el seguro que cada participante 

posee por el hecho de estar cursando la capacitación 

¿Quiénes pueden postular al Programa Más Capaz? 

Hombres entre 18 y 29 años y Mujeres entre 18 y 64 años. 

Hombres y mujeres con discapacidad entre 18 y 50 años de edad. 

Pertenezcan al 60% de la población más vulnerable (según Registro 

Social de Hogares) 

Tengan nula o escasa participación laboral (6 o menos cotizaciones 

durante los últimos 12 meses) 

No poseer un nivel educacional correspondiente a educación terciaria 

completa (egresado o titulado de Universidad, Instituto Profesional o 

Centro de Formación Técnica). 

¿A qué beneficios puedo acceder a través del Programa Más Capaz 

durante una vez finalizado el curso? 

Dependiendo de cada caso, se podrán obtener becas para nivelación 

de estudios (de enseñanza básica o media) y de enseñanza superior 

en Centros de Formación Técnica. 

¿Cómo se determina mi quintil de ingreso? 

En caso de no poseer Ficha de Protección Social, las personas deben 

dirigirse a la municipalidad correspondiente a su domicilio para 

solicitar la suya 

¿Por cuánto tiempo se entregan los beneficios a los participantes? 

Los beneficios se entregan mientras duren las capacitaciones, 

siempre y cuando los participantes asistan a las capacitaciones 

respectivas. 

¿Qué es el Programa Más Capaz? 

El Programa Más Capaz es un programa que ofrece cursos de 

capacitación en oficios y que pretende capacitar a 300.000 mujeres y 
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150.000 jóvenes vulnerables entre 2014 y 2018, siendo el programa 

de capacitación laboral más ambicioso del país. 

¿Qué es la continuidad de estudios? 

La continuidad de estudios consiste en una beca a los participantes 

que así lo requieran para que puedan continuar estudios de 

enseñanza superior en Centros de Formación Técnica (CFT). 

¿Se pueden traspasar los beneficios a otras personas? 

No se pueden traspasar los beneficios a otras personas. 

Más 

información 
http://www.sence.cl/portal/Oportunidades/Capacitacion/Más Capaz/ 

 

N° 7 

Capacitación 
Programa Especial de Capacitación para la Agricultura Familiar 

Campesina 

Organismo INDAP - SENCE 

Objetivo 

Afrontar crecientes exigencias en conocimientos y destrezas de los 

agricultores para ingresar y/o mantenerse competitivamente en los 

mercados. Mejorar acceso de la pequeña agricultura a beneficios de 

capacitación con énfasis en rubros y territorios priorizados. Cursos 

adaptados a la realidad de la Pequeña Agricultura (duración acotada, 

metodologías pertinentes, ejecución en sus localidades y procesos de 

capacitación por módulos).Cursos que cubran necesidades específicas 

de las unidades productivas y transversales. 

Co-

financiamient

o 

Los cursos son gratuitos y no tienen ningún costo para los 

participantes. Todos los participantes de los cursos tendrán: 

• Subsidio Movilización 

• Subsidio Herramientas 

• Seguro de Accidentes 

Beneficiarios 

Productores agrícolas usuarios de INDAP 

Usuarios de los Programas PRODESAL, PDTI (Programa de Desarrollo 

Territorial Indígena), PADIS 

Usuarios de los programas SAT (Servicio de Asesoría Técnica). 

Alianzas Productivas. 

Convenio INDAP- PRODEMU 

Familiares en primera línea de ascendencia o descendencia y/o 

cónyuges. 

Requisitos 

- Se buscó en la página de Indap y Sence 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Documentos a 

presentar 

- Se buscó en la página de Indap y Sence 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Cómo/ Dónde 

Postular  

- Se buscó en la página de Indap y Sence 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Actividades 

que Propone 

Detección de Necesidades de Capacitación: 

El proceso de Detección de necesidades de capacitación se realiza a 

nivel regional, donde el/la Encargado/a Regional de Capacitación, a 

través del apoyo y coordinación con las áreas y los equipos técnicos 
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Capacitación 
Programa Especial de Capacitación para la Agricultura Familiar 

Campesina 

identifican demandas de capacitación en unidades operativas (UO) en 

función de los Diagnósticos, Planes de Mediano Plazo y Planes 

Anuales. 

Los equipos técnicos caracterizan al grupo participante (Nivel 

educacional, edad, etnia, otro), definiendo en conjunto de manera 

preliminar de los objetivos del proceso formativo requerido y 

posteriormente deciden el Plan de Formación y Ficha Técnica del 

Curso que más se adecúe a sus necesidades de acuerdo a un set de 

cursos disponibles (diseñados por SENCE y desde el 2015 se han 

elaborado cursos por INDAP, lo que nos ha permitido mejorar la 

pertinencia de los cursos, haciendo cursos que responden de manera 

específica a los requerimientos de los usuarios). 

Fecha de 

postulación 
Se debe revisar periódicamente si hay cursos disponibles  

Etapa APL Implementación 

Por qué en 

esta etapa 

Ayuda a que los agricultores puedan mantenerse competitivamente 

en el mercado, mejorando sus conocimientos y destrezas por lo tanto 

en un principio se puede utilizar para el cumplimiento de metas con 

acciones concretas y luego de la certificación para poder permanecer 

en el mercado con una alta productividad 

Cómo opera   

- Se buscó en la página de Indap y Sence 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Otros - 

Otros 

importantes 
- 

Más 

información 

https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-

servicios/capacitaci%C3%B3n/convenio-indap-sence 

 

http://www.sence.cl/601/w3-article-6628.html?_noredirect=1 

 

N° 8 

Capacitación 
Proyectando la agricultura familiar campesina chilena en mercados 

internacionales. 

Organismo ProChile 

Objetivo 

- Identificar en el sector de la AFC los productos, empresas y 

emprendimientos con potencial exportador. 

- Generar al interior de las empresas y/o productores pertenecientes 

al segmento de la AFC, las capacidades que les permitan ingresar al 

proceso exportador, fortaleciendo su autonomía en esta actividad. 

- Transferir conocimientos y generar capacidades de negociación en 

las empresas y/o productores que participan en el proceso de 

exportación indirecta, para que puedan desempeñar en mejor forma 

su rol de proveedores dentro de la cadena productiva y su relación 

con la agroindustria o convertirse en exportadores directos. 

- Fomentar el trabajo interinstitucional de los organismos públicos del 

sector agropecuario con las empresas y/o productores de la AFC, 

acentuando la coordinación a nivel regional. 



N° 8 

Capacitación 
Proyectando la agricultura familiar campesina chilena en mercados 

internacionales. 

Co-

financiamient

o 

No entrega financiamiento 

Beneficiarios 

Empresas y/o productores, individuales o asociativas, con potencial 

exportador que pertenezcan al segmento de la agricultura campesina 

productoras de bienes y/o servicios, sean o no usuarias de INDAP. 

Requisitos 

Que cumplan con la clasificación de Agricultura Familiar Campesina 

Resolución sanitaria cuando corresponda 

Registro SAG, cuando corresponda 

Registro ISP, cuando corresponda 

Documentos a 

presentar 

- Se buscó en la página de ProChile 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Cómo/ Dónde 

Postular  

- Se buscó en la página de ProChile 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Actividades 

que Propone 

Entrenamiento: Es el área que involucra la formación de los 

participantes en este programa. Las modalidades de trabajo 

seleccionadas son las que siguen: 

- Talleres: orientado al trabajo y conocimiento práctico. La idea es 

que los participantes aprendan haciendo o en base a la experiencia. 

- Mentoría: se busca generar relaciones entre un grupo de 

participantes del programa con personas  más experimentadas o con 

mayor conocimiento en ámbitos comerciales de interés del  

programa. 

- Capacitaciones: Orientadas a desarrollar las capacidades que le 

permitan ingresar al proceso de la exportación a los participantes de 

este programa 

Redes y oportunidades comerciales: 

- Traída de expertos 

- Traída de compradores 

- Seminarios internacionales de tendencias productivas, comerciales 

y marketing 

Agricultura familiar: redes y oportunidades comerciales N° 1526755: 

- Estudios y experiencias en mercados internacionales 

- Misiones de prospección 

- Visita a Ferias Internacionales 

- Participación en Ferias Internacionales 

- Estudios de mercado 

- Inteligencia de mercado 

Fecha de 

postulación 

- Se buscó en la página de ProChile 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Etapa APL Implementación 

Por qué en 

esta etapa 

Ayuda a que los agricultores puedan mantenerse competitivamente 

en el mercado, mejorando sus conocimientos y destrezas por lo tanto 

en un principio se puede utilizar para el cumplimiento de metas con 

acciones concretas  

Cómo opera   - Se buscó en la página de ProChile 



N° 8 

Capacitación 
Proyectando la agricultura familiar campesina chilena en mercados 

internacionales. 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Otros 

Territorio. El programa es de nivel local puesto que toma en cuenta 

las particularidades geográficas y productivas de las regiones. 

Pueblos originarios. Las etnias son parte relevante del segmento 

hacia el cual apunta este programa, sobre todo en algunos territorios 

(27% del total de explotaciones). 

Género y jóvenes. Parte importante de las actividades desarrolladas 

por el segmento, la hacen las mujeres (30% del total de 

explotaciones). 

Asociatividad. Foco en el trabajo con asociaciones, cooperativas y/o 

grupos organizados. 

Comercio Justo y vías de comercialización social y sostenible. Es una 

vía de comercialización factible y recomendable para este sector, ya 

que implica asociatividad y cooperación. 

América Latina. Como mercado de principal interés, considerando los 

mercados vecinos, no obstante los otros mercados se trabajarán 

igualmente según cada caso. 

Otros 

importantes 

Este módulo está contemplado para los beneficiarios del programa 

que muestren mayor desarrollo de sus capacidades y potencial 

exportador, es decir, está dirigido a quienes adicionalmente de su 

capacidad, estén dispuestos a ingresar en el proceso de la 

exportación de manera sustentable. 

Así, se establecerán alianzas entre el Programa y herramientas, 

programas e instrumentos de otros servicios públicos, generando un 

acompañamiento a cada uno de los beneficiarios que deben 

desarrollar competencias de otros ámbitos de su negocio exportador 

que corresponden a otras instancias del estado. 

Más 

información 
http://www.ProChile.gob.cl/landing/afc/ 

 

N° 9 

Capacitación Exporta Digital 

Organismo ProChile 

Objetivo 

Capacitar y acompañar a las empresas con experiencia en comercio 

exterior, en el uso eficiente de las plataformas de e-commerce. 

Incorporar a empresas exportadoras y con potencial exportador a 

estas plataformas con el objetivo de que puedan diversificar sus 

canales de comercialización, con los beneficios que esto conlleva. 

Contribuir a que más empresas chilenas, especialmente Pymes, 

puedas exportar sus bienes y servicios. 

Co-

financiamient

o 

- Se buscó en la página de ProChile 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Beneficiarios 

Toda empresa exportadora o con potencial exportador, que cuente 

con experiencia y/o conocimientos en comercio internacional, y que 

se encuentre en condiciones de abordar este desafío. Pueden 

participar empresas de todas las regiones del país, de los sectores 



N° 9 

Capacitación Exporta Digital 

bienes y servicios 

Requisitos 

Quienes cumplan con los conocimientos necesarios para efectuar 

comercio internacional o tengan experiencia en exportación, podrán 

participar en los seminarios de capacitación que se realizarán en cada 

una de las regiones del país durante el año. 

Documentos a 

presentar 

- Se buscó en la página de ProChile 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Cómo/ Dónde 

Postular  

Los interesados en participar en este programa deben acercarse a 

cualquiera de nuestras 15 Oficinas Regionales. 

Postulaciones en la página de ProChile 

Actividades 

que Propone 

Los seminarios entregarán información en: e-commerce, plataformas 

digitales de comercio, herramientas de marketing digital, sobre el 

programa de ProChile y Correos de Chile, Exporta Fácil; y se realizará 

un taller práctico para crear un perfil comercial en plataformas 

digitales de comercio. También podrán participar en acciones de 

prospección y promoción internacional. 

Fecha de 

postulación 
Según el calendario que entrega ProChile de sus talleres 

Etapa APL Implementación 

Por qué en 

esta etapa 

Difusión y comunicaciones (páginas web, estrategias 

comunicacionales, redes sociales, etc.) 

Cómo opera   

- Se buscó en la página de ProChile 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Otros - 

Otros 

importantes 
- 

Más 

información 
http://www.ProChile.gob.cl/landing/exporta-digital/ 

 

N° 10 

Capacitación Mujer Exporta 

Organismo ProChile 

Objetivo 

Programa de ProChile que tiene el objetivo de contribuir a que las 

empresas de mujeres puedan incorporarse a la actividad 

exportadora.  

Co-

financiamient

o 

- Se buscó en la página de ProChile 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Beneficiarios 

El programa MUJEREXPORTA está dirigido a empresas con potencial 

exportador y exportadoras, cuyas representantes sean mujeres 

empresarias 

Requisitos 

Mujeres propietarias únicas de una empresa. 

Mujeres que posean algún grado de propiedad de una empresa. 

Mujeres que posean cargos de liderazgo en la empresa. 

Documentos a 

presentar 

- Se buscó en la página de ProChile 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 



N° 10 

Capacitación Mujer Exporta 

Cómo/ Dónde 

Postular  
En la página de ProChile 

Actividades 

que Propone 
Taller Empoderamiento Comercial Femenino 

Fecha de 

postulación 
Según el calendario que entrega ProChile de sus talleres 

Etapa APL Implementación 

Por qué en 

esta etapa 

Mejoramiento de capital humano (diplomados, cursos, con grado o no 

académico) 

Cómo opera   

- Se buscó en la página de ProChile 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Otros - 

Otros 

importantes 
- 

Más 

información 

http://www.ProChile.gob.cl/landing/mujer-exporta/ 

mujerexporta@ProChile.gob.cl 

 

N° 11 

Capacitación Becas Capital Humano 

Organismo CORFO 

Objetivo 

Este programa está enfocado a trabajadores de diversos sectores 

productivos y geográficos del país donde exista una falta importante 

de personal calificado, o donde el personal existente requiera 

fortalecer habilidades fundamentales para su mejor desempeño 

laboral. 

En el caso específico del sector Agropecuario: 

Estos cursos se encuentran enfocados al sector agropecuario de 

nuestra economía, y su objetivo es fortalecer las competencias de los 

trabajadores del sector primario que desarrollan actividades 

vinculadas a la agricultura, fruticultura y ganadería. 

Co-

financiamient

o 

La beca cubre un 90% del costo del curso y estarán orientadas a 

diversos sectores productivos y geográficos del país donde exista una 

falta importante de personal calificado o donde el personal existente, 

requiera fortalecer ciertas habilidades fundamentales para su mejor 

desempeño laboral. 

No sólo se impartirán becas de inglés, si no también otro tipo de 

cursos para desarrollar diversas habilidades. 

Beneficiarios 

Los requisitos generales para cada curso son: 

Ser mayor de 18 años. 

Chileno o extranjero  con residencia  definitiva en el país. 

*Cada región tendrá disponible distintos cursos, con sus propios 

requisitos, en cada caso la información estará disponible en 

http://www.becascapitalhumano.cl/tipo-beca/agropecuario/ 

Requisitos Lo mismo que beneficiario 

Documentos a 

presentar 

- Los documentos necesarios serán requeridos de acuerdo a tu región 

y al curso que elijas pero debes tener presente que se te solicitará: 

- Copia escaneada de tu carnet de identidad vigente, por ambos 

lados. 



N° 11 

Capacitación Becas Capital Humano 

- Declaración jurada simple. 

Cómo/ Dónde 

Postular  
Página web de Becas de Capital Humano 

Actividades 

que Propone 

Dependerá de los distintos cursos que se encuentran en la página de 

Becas de Capital Humano 

Fecha de 

postulación 

Se debe ir revisando la página para las fechas en cada sector y 

región 

Etapa APL Implementación 

Por qué en 

esta etapa 

Mejoramiento de capital humano (diplomados, cursos, con grado o no 

académico) 

Cómo opera   

1.- Ingresa a www.becascapitalhumano.cl  revisa tu región y los 

cursos disponibles 

2.- Una vez que esté abierta la postulación, en  el curso que elijas en 

tu región, ingresa al sistema haciendo clic en el botón “Inicia tu 

postulación”. 

3.- Si ya estás registrado en el sistema, debes ingresar el usuario y 

contraseña. Si aún no lo haces, debes crear un perfil. 

4.- Todos los documentos que necesitas descargar, están en la 

pestaña “Bases y descargables”. 

Otros - 

Otros 

importantes 

¿Las vacantes son las mismas para todas las Becas? 

No, el número de vacantes dependerá del curso y de la región. 

¿Cómo funcionan las clases? 

La frecuencia de clases es intensiva, pudiendo  impartirse de lunes a 

sábado. ( El horario de clases dependerá del organismo capacitador) 

¿Hay algún costo que deba asumir el becario? 

Sí, la beca solo es del 90% 

¿Existe exigencia de asistencia a las clases? 

Sí, de un 80% de asistencia 

Más 

información 

http://www.becascapitalhumano.cl/tipo-beca/agropecuario/ 

http://www.corfo.cl/sites/cpp/cht-2016-

becas_capital_humano?p=1456407859853-1456408533016 

 

N° 12 

Capacitación Cursos ACHS 

Organismo ACHS 

Objetivo 

Mediante una serie de programas diseñados a la medida de las 

necesidades de cada empresa, ACHS busca inculcar una cultura 

preventiva en las organizaciones. Así, a través de recomendaciones y 

medidas concretas, se apunta a que la prevención forme parte de la 

gestión de ellas. 

Co-

financiamient

o 

- 

Beneficiarios Trabajadores en general 

Requisitos Dependerá de lo que se pida en cada curso 

Documentos a 

presentar 
Dependerá de lo que se pida en cada curso 



N° 12 

Capacitación Cursos ACHS 

Cómo/ Dónde 

Postular  
En la página de ACHS 

Actividades 

que Propone 

Dependerá de los distintos cursos que se encuentran en la página de 

ACHS 

Fecha de 

postulación 

Se debe ir revisando la página para las fechas en cada sector y 

región 

Etapa APL Implementación 

Por qué en 

esta etapa 

Mejoramiento de capital humano (diplomados, cursos, con grado o no 

académico) 

Cómo opera   Tiene tanto capacitaciones presenciales como e-learning 

Otros - 

Otros 

importantes 
- 

Más 

información 

http://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/cursosachs/Pagi

nas/CursoResultado.aspx?modalidad=Modalidad&sector=Agr%C3%A

Dcola&region=Region&comuna=Comuna&txt= 

 

N° 13 

Capacitación Capacitaciones Chilecompra 

Organismo Chilecompra 

Objetivo 

 Generar las confianzas y capacidades desde el punto de vista de la 

oferta, y la voluntad, consciencia y capacitación desde el punto de 

vista de la demanda, a efectos de que ambas fuerzas del mercado se 

encuentren definitivamente y hagan realidad la inclusión en los 

mercados públicos.  

Co-

financiamient

o 

No tiene financiamiento 

Beneficiarios 

Personas naturales o dueñas de empresas, profesionales y 

trabajadores que tengan un servicio o producto que puedan ofrecer a 

los organismos públicos. 

Requisitos Dependerá de cada curso 

Documentos a 

presentar 
Dependerá de cada curso 

Cómo/ Dónde 

Postular  
En el link de cada curso de Chile Compra, de manera online 

Actividades 

que Propone 

Dependerá de los distintos cursos que se encuentran en la página de 

Chile Compra 

Fecha de 

postulación 

Se debe ir revisando la página para las fechas en cada sector y 

región 

Etapa APL Implementación 

Por qué en 

esta etapa 
Capacitación 

Cómo opera   

- Se buscó en la página de Chilecompra 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más información 

Otros - 

Otros - 



N° 13 

Capacitación Capacitaciones Chilecompra 

importantes 

Más 

información 
http://capacitacion.chilecompra.cl/course/index_filter.php?tipo=2 

 

Figura 1: Análisis exhaustivo de Capacitaciones revisadas. Fuente: Elaboración propia, 

2018. 


