
Anexo 4: Fichas de Evaluación de Capacitaciones. 

A continuación se presentan las fichas de evaluación de la revisión realizada a las Capacitaciones. 

N° Nombre Organismo 
Busca 

mejorar 

Actividades que 

propone 
Como/Dónde Postular Más información 

1 
Capacitaciones 

SENCE 
SENCE 

 

Competencias 

y capacidades 

en torno a la 

gestión del 

negocio 

Dependerá del curso 

disponible 

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. 

http://www.sence.cl/p

ortal/Oportunidades/C

apacitacion/       

 

Direcciones 

Regionales de SENCE 

 

Buzón Ciudadano 

 

Call Center SENCE 

800 80 10 30 

www.sence.cl 

2 
Capacitaciones 

INIA 
INIA 

 

Conocimiento 

en innovación 

y tecnologías, 

competitivida

d 

Dependerá del curso 

disponible 

- Se buscó en la página de INIA 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más 

información 

http://www.inia.cl/ 

3 

Capacitaciones 

y 

Certificaciones 

ChileValora 

CHILE 

VALORA 

Capital 

humano  

Capacitaciones de 

cursos diseñados en 

base a los estándares 

de competencias que 

defina el sistema. 

Certificación de 

competencias 

laborales 

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-

www.chilevalora.cl 



N° Nombre Organismo 
Busca 

mejorar 

Actividades que 

propone 
Como/Dónde Postular Más información 

evaluadores/ 

4 
Escuela de 

Oficios 

Chile 

Capacitación 

Capital 

humano  

- Administrador de 

RRHH 

- Curso de seguridad 

vial E-learning 

- Office 2007  E-

learning 

- Mantención y 

Operación de 

maquinaria Pesada 

- Bar tender 

- Mantención y 

operación de Grúa 

Horquilla 

- Se buscó en la página de Chile 

Capacitación 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más 

información 

info@chilecapacitacion

.cl  

29821418. 

5 

Portal de 

capacitación 

SERCOTEC 

SERCOTEC 

 

Competencias 

y capacidades 

en torno a la 

gestión del 

negocio 

- Formulación de 

planes de negocios y 

Acceso a 

financiamiento 

- Técnicas de Servicio 

orientadas al Cliente 

- Inocuidad y Calidad 

Alimentaria 

- TIC's I, tecnologías 

de la información y la 

comunicación 

- Marketing 

- Cómo planificar tu 

negocio 

- Cómo acceder a 

financiamiento 

- Procesos Internos y 

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 

https://www.chileatie

nde.gob.cl/fichas/275

2-portal-de-

capacitacion-sercotec 



N° Nombre Organismo 
Busca 

mejorar 

Actividades que 

propone 
Como/Dónde Postular Más información 

entorno de la 

Empresa 

6 Más Capaz SENCE 

 

Competencias 

y capacidades 

en torno a la 

gestión del 

negocio 

- Capacitación Laboral 

- Intermediación 

Laboral 

- Certificación de 

Competencias 

Laborales 

Para buscar los cursos y postular al 

programa Más Capaz debe ingresar a: 

http://postulacionmascapaz.sence.cl/ 

http://www.sence.cl/p

ortal/Oportunidades/C

apacitacion/+Capaz/ 

7 

Programa 

Especial de 

Capacitación 

para la 

Agricultura 

Familiar 

Campesina 

INDAP - 

SENCE 

 

Conocimiento

s y destrezas 

de los 

agricultores 

para ingresar 

y/o 

mantenerse 

competitivam

ente en los 

mercados. 

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. 

- Se buscó en la página de Indap y 

Sence 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más 

información 

https://www.indap.go

b.cl/servicios-

indap/plataforma-de-

servicios/capacitaci%

C3%B3n/convenio-

indap-sence 

 

http://www.sence.cl/6

01/w3-article-

6628.html?_noredirec

t=1 

8 

Proyectando la 

agricultura 

familiar 

campesina 

chilena en 

mercados 

internacionales

. 

ProChile 

Capacidades 

que les 

permitan 

ingresar al 

proceso 

exportador, 

fortaleciendo 

su autonomía 

en esta 

actividad. 

- Entrenamiento: Es 

el área que involucra 

la formación de los 

participantes en este 

programa. 

- Redes y 

oportunidades 

comerciales 

- Estudios y 

experiencias en 

mercados 

- Se buscó en la página de ProChile 

- Se buscó directamente en internet 

- No fue posible encontrar más 

información 

http://www.ProChile.g

ob.cl/landing/afc/  

http://www.prochile.gob.cl/landing/afc/
http://www.prochile.gob.cl/landing/afc/


N° Nombre Organismo 
Busca 

mejorar 

Actividades que 

propone 
Como/Dónde Postular Más información 

internacionales 

9 ExportaDigital ProChile 

 

Conocimiento 

en innovación 

y tecnologías, 

competitivida

d 

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. 

Los interesados en participar en este 

programa deben acercarse a cualquiera 

de nuestras 15 Oficinas Regionales. 

Postulaciones en la página de ProChile 

http://www.ProChile.g

ob.cl/landing/exporta-

digital/ 

10 Mujer Exporta ProChile 

Capacidades 

que les 

permitan 

ingresar al 

proceso 

exportador, 

fortaleciendo 

su autonomía 

en esta 

actividad. 

Taller 

Empoderamiento 

Comercial Femenino 

En la página de ProChile 

http://www.ProChile.g

ob.cl/landing/mujer-

exporta/ 

 

mujerexporta@ProChil

e.gob.cl 



N° Nombre Organismo 
Busca 

mejorar 

Actividades que 

propone 
Como/Dónde Postular Más información 

11 
Becas Capital 

Humano 
CORFO 

Capital 

humano  

Dependerá de los 

distintos cursos que 

se encuentran en la 

página de Becas de 

Capital Humano 

En la página de Becas de Capital 

Humano 

http://www.becascapi

talhumano.cl/tipo-

beca/agropecuario/ 

 

http://www.corfo.cl/si

tes/cpp/cht-2016-

becas_capital_human

o?p=1456407859853-

1456408533016 

12 Cursos ACHS ACHS 

 

Seguridad 

laboral 

Dependerá de los 

distintos cursos que 

se encuentran en la 

página de ACHS 

En la página de ACHS 

http://www.achs.cl/po

rtal/trabajadores/Cap

acitacion/cursosachs/

Paginas/CursoResulta

do.aspx?modalidad=M

odalidad&sector=Agr

%C3%ADcola&region

=Region&comuna=Co

muna&txt= 

13 
Capacitaciones 

Chilecompra 
Chilecompra 

La capacidad 

de venta de 

los 

proveedores. 

Dependerá de los 

distintos cursos que 

se encuentran en la 

página de Chile 

Compra 

En el link de cada curso de Chile 

Compra, de manera online 

http://capacitacion.ch

ilecompra.cl/course/in

dex_filter.php?tipo=2 

 

Figura 1: Fichas de evaluación de las 14 Capacitaciones analizadas en el estudio. Fuente: Elaboración propia, 2018. 


