
EdTech + 27 años en el mercado 

+1000 empresas partners en Chile y Latam

Programas de Capacitación Innovadores para 
la industria 4.0 

Usamos tecnologías para lograr la Transformación 
Digital de nuestros clientes. 



Brindar mayores herramientas de trabajo
para un mundo conectado

Ampliar las oportunidades de las personas
para la empleabilidad

Disminuir la brecha digital existente

Nuestra Meta

Programas de Capacitación E-Learning o Distancia con tablet 
a nivel nacional, llegamos a todos los rincones del país .

Programas 
de Precontrato 

Captación de 
Público Objetivo

Cierre con Firma 
de la Declaración 

Jurada

Proceso de
Inscripción

Nos encargamos 
de todo el proceso



Proceso de 
implementación

Beneficios para
las empresas 

Armamos el plan de 
distribución de todo lo 
referente a la 
capacitación 

Contact center de soporte y 
control de avance de 
participantes

Entrega de informes según 
participación, % avance por 
módulo y/o curso.  
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Selección de programa y 
plan de marketing 
promocional

Definimos el público 
objetivo y generamos 
las campañas de 
registros 

Desarrollamos videos de 
bienvenida a los planes 
de precontrato y 
generamos charla 
de inducción

Aumentar la 
Responsabilidad 
Social Empresarial  

Reconversión 
laboral dentro de 
las organizaciones 

Optimización de la 
Franquicia Sence



Alternativas para 
potenciar el conocimiento

Competencias Informáticas: 
Office 365 o Google Workspace 

Negocios: 
Ventas B2B, Resolución de Conflictos

Administración De Almacenes y Bodegas: 
Logística y Bodegas

Alfabetización Digital:
Computación Básica e Internet Nivel 
Usuario

Logística
Edutecno

Selección: 
Candidatos idóneos para el proceso 

Documentación: 
Recolección de documentos administrativos 

Ceremonia de inicio: 
Actividad entre la comunidad y partners que financian 

la actividad (si la empresa lo desea) 

Capacitación: 
Acompañamiento al proceso de capacitación con 

la mesa de ayuda hasta finalizar

Ceremonia de certificación: 
Ceremonia presencial de certificación con 

alumnos aprobados

Entrega de material testimonial para difusión: 
Entrevistas a participantes en video o escritas del 
proceso de capacitación financiado por el partner

Emprendimiento:
Gestión de Tu Negocio, Contabilidad 
Básica

Marketing Digital:
Marketing Digital para el Comercio 
Electrónico

Inducción a la Minería: 
Herramientas de Seguridad y 
Organización del Trabajo Minero



Codificación y 
Financiamiento

Nombre Sence Código Hrs.
Valor por
alumno

Entregables
del proyecto

Kit de Estudio: 
Tablet Lenovo 10” con curso,
audífonos, libreta y lápices 

Kit testimonial: video con 
testimoniales de las 
actividades realizadas

$ 630.0001801238023870Técnicas y estrategias para liderar la gestión de un negocio

$ 630.0001801238012684Técnicas de ventas remotas

$ 630.0001801238021813Herramientas de contabilidad básica

$ 630.0001801238020524Herramientas colaborativas de Gsuite

$ 630.0001801238024175Metodología 5S para la logística y distribución 
en almacenes y bodegas

$ 630.0001801238012064Herramientas de marketing digital para la 
gestión del comercio electrónico

$ 630.0001801238014660Herramientas computacionales básicas para
el trabajo administrativo

$ 840.0002401238016362Herramientas de seguridad y organización
del trabajo minero para precontrato

1238014559 180 $ 630.000Técnicas para la resolución de conflictos laborales

1238023520 180 $ 630.000Herramientas de Office 365 para el trabajo 
productivo y colaborativo

vzavala
Texto tecleado
Nota: *Los valores de la actividad pueden aumentar según la disposición del 40% adicional del valor hora Sence del precontrato de capacitación.



Página 2:  

Programas de Capacitación E-Learning o Distancia con amplia cobertura Nacional 
independiente de la ubicación geográficos o la masividad. 

Nos encargamos de todo el proceso: 

Captación de Público Objetivo; 

Proceso de Inscripción y; 

Cierre con Firma de la Declaración Jurada. 

 

Nuestra Meta: 

Brindar mayores herramientas de trabajo para un mundo conectado. 

Ampliar las oportunidades de las personas para la empleabilidad. 

Disminuir la brecha digital existente. 

/edutecnocapacitacion//in/edutecnocapacitacion /Edutecno

Huérfanos 863, piso 2, Galería España. 
Santiago - Chile      |  Tel: 224398800

Contáctanos


