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“Nuestro ECOSISTEMA ES UNA 
RED FORMADA POR 
ORGANISMOS, INICIATIVAS Y 
PLATAFORMAS cuyo propósito 
es multiplicar oportunidades de 
desarrollo del capital humano del 
país”













Para dar vida a nuestros proyectos 
e iniciativas hemos creado lazos y 
formado redes con instituciones 
públicas y privadas, organismos 
internacionales, fundaciones y 
gremios que comparten nuestro 
desafío de mejorar las 
oportunidades de desarrollo del 
capital humano del país.
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“Multiplicar las Oportunidades de 
Desarrollo del Capital Humano del 

país”.

NUESTRO PROPÓSITO



“ Consolidarnos como expertos y 

referentes en la formación de Capital 

Humano en Chile, fomentando la 

capacitación laboral y la educación 

técnica como herramientas estratégicas 

para el crecimiento y desarrollo de la 

actividad industrial de nuestro país”. 

NUESTRO OBJETIVO
CORPORATIVO



➔ Presencia y experiencia en todas las industrias.

➔ Equipos de trabajo con foco en las necesidades 
del cliente.

➔ Prestigio empresarial con estricto cumplimiento 
de la normativa certificada vigente.

➔ 30% de la capacitación nacional con franquicia 
tributaria es intermediada por OTIC SOFOFA.

➔ Cobertura nacional de Arica a Punta Arenas  (9 
agencias).

➔ Áreas expertas de servicio y asesoría.

¿POR QUÉ OTIC SOFOFA 
CAPITAL HUMANO?



OTIC SOFOFA
CAPITAL HUMANO



Movilizados por la vinculación con el medio OTIC 

SOFOFA elaboró y tiene a disposición de sus clientes y 

las distintas organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

una plataforma que busca promover y facilitar el 

acercamiento entre empresas y OSC, generando 

espacios de confluencia entre necesidades y 

oportunidades de voluntariado y desarrollo de capital 

humano.

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

https://www.voluntariadooticsofofa.cl/#/
https://www.voluntariadooticsofofa.cl/#/


Plataforma diseñada para facilitar el encuentro entre nuestras empresas asociadas y 

diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en el contexto del mundo laboral. Busca 

vincular necesidades concretas de contratación y personas formadas en diversos 

conocimientos y habilidades.

PLATAFORMA GESTOR
LABORAL

https://gestorlaboral.oticsofofa.cl/#/
https://gestorlaboral.oticsofofa.cl/#/


Como un ejemplo de nuestra vocación de ser un laboratorio 

de políticas públicas, OTIC SOFOFA financió la 

implementación de 10 de los 16 Observatorios Laborales 

Regionales que hoy dependen completamente del SENCE. 

Su objetivo es producir conocimiento pertinente y actualizado 

sobre el mundo del trabajo en las distintas regiones del país, 

identificando brechas entre oferta y demanda de capital 

humano capacitado en diversos sectores productivos.

Hoy seguimos trabajando estrechamente con los OL en 

diversas iniciativas en beneficio de las personas y las empresas.

OBSERVATORIOS
LABORALES REGIONALES

http://www.observatorionacional.cl/
http://www.observatorionacional.cl/


SERVICIO EMPRESA

Semillero de Talento Digital

Gestión de programas de entrenamiento 
digital para las personas

Certificación

Con el objetivo de acelerar la presencia de Chile en la economía 4.0,

y mediante una alianza público-privada, Talento Digital apertura 

posibilidades de formación para los profesionales del futuro, 

dotándolos de las competencias necesarias para los nuevos desafíos 

del mercado digital del trabajo. Por medio de una mirada global 

permite identificar la demanda de talento directamente en las 

empresas y la articula con procesos de capacitación, evaluación e 

intermediación en ámbitos que requieren de habilidades digitales.

TALENTO DIGITAL

http://talentodigitalparachile.cl/
http://talentodigitalparachile.cl/


A través de un Consejo de Competencias 

multisectorial, dependiente de CPC, se buscan 

establecer Marcos de Cualificación (que buscan una 

estandarización entre el sector productivo y el 

mundo de la formación) para enfrentar los desafíos 

de capital humano en el área de Instalación y 

Mantenimiento, con foco transversal en el cambio 

tecnológico.

Gracias al trabajo de este Consejo se ha establecido 

un Marco de Cualificación para seis sectores 

productivos: Construcción, Energía, Forestal, 

Manufactura, Metalmecánica y Minería.

MANTENIMIENTO 4.0

https://ccmantenimiento.cl/estandares-sectoriales/
https://ccmantenimiento.cl/estandares-sectoriales/


OTIC SOFOFA y la consultora Almabrands

desarrollaron el ICREO organizacional, una 

herramienta que permite medir el desarrollo de 

la confianza al interior de las empresas, 

identificando variables y/o dimensiones que 

permitan gestionarla.

ICREO ORGANIZACIONES

https://cdn.oticsofofa.cl/Marketing/Proyecto/ICREO2020_Hablemos-de-Confianza.pdf
https://cdn.oticsofofa.cl/Marketing/Proyecto/ICREO2020_Hablemos-de-Confianza.pdf


A fin de promover la economía circular y el cuidado del 

medio ambiente, SOFOFA, OTIC SOFOFA, Fundación 

Emplea del Hogar de Cristo y el Movimiento Nacional 

de Recicladores de Base de Chile, además de SENCE, 

trabajan en la capacitación y certificación de 

Recicladores de Base, articulando además iniciativas 

enmarcadas en la Ley REP, además de conectar 

empresas, emprendedores y mundo académico para 

desarrollar y adoptar nuevas tecnologías de alto 

impacto ambiental.

PROYECTO
REPOSICIONANDO

https://youtu.be/qZbQfPS4SRA
https://youtu.be/qZbQfPS4SRA


Corporación SOFOFA administra 5 liceos técnico-profesionales en la 
Región Metropolitana, en los que se desarrolla exitosamente el 

modelo de Formación Dual:

Esto dota a los estudiantes de una preparación integral y de un 
conocimiento más cercano de la experiencia laboral. Asimismo, 

convierte a las empresas en actores importantes en apoyo o alianza 
con nuestra Red de Liceos para la formación o preparación de los 

Técnicos que Chile necesita.

La Red de Liceos SOFOFA se vincula con más de 500 empresas de 
diversos rubros.

La calidad de la enseñanza en estos 5 Liceos SOFOFA ha sido 
reconocida con la certificación internacional ISO 29.990. 

Además, 3 de estos establecimientos recibieron la calificación de 
Liceo Bicentenario.

Kaufmann - Metro  - Nestlé  - Telefónica.

LICEOS SOFOFA

https://www.liceobdl.cl/v.12/
https://www.liceobdl.cl/v.12/
https://www.liceoaer.cl/v.12/
https://www.liceoaer.cl/v.12/
https://www.liceodmp.cl/v.12/
https://www.liceodmp.cl/v.12/
https://www.liceorbl.cl/v.12/
https://www.liceorbl.cl/v.12/
http://www.liceovpr.cl/v.12/
http://www.liceovpr.cl/v.12/
http://www.liceosofofa.cl/
http://www.liceosofofa.cl/


En Chile el 38% de los jóvenes que egresan de la Enseñanza 

Media lo hace de un liceo Técnico Profesional. Como una 

forma de apoyar el desarrollo de esta modalidad de 

formación, poniendo énfasis en la Educación Dual y 

vinculando a los liceos técnicos con las empresas, es que nace 

SOFOFA Formación Técnica Profesional.

¿Cómo podemos vincularnos?

Centro de Práctica -

Consejo Asesor Empresarial -

Pasantías -

Formación Dual -

VINCULACIÓN
EDUCACIÓN - EMPRESA

http://cdn.oticsofofa.cl/Marketing/Presentacion_ATE_SOFOFA.pdf
http://cdn.oticsofofa.cl/Marketing/Presentacion_ATE_SOFOFA.pdf


Fundación es el OTEC de SOFOFA que diseña, 

codifica y ejecuta los cursos internos que 

requieren los clientes de OTIC SOFOFA. Su misión 

consiste en transformar el conocimiento interno 

del cliente en capacitación de calidad.

Está preparada para diseñar, codificar y ejecutar 

los cursos en todas las modalidades de 

capacitación autorizadas por SENCE y formar a 

los facilitadores internos del cliente.

La oferta de valor incluye la gestión de Academias 

Corporativas, modelo que alinea la capacitación a 

la estrategia del negocio del cliente.
FRANQUICIA TRIBUTARIA al servicio de la FORMACION de

CAPITAL HUMANO y la PRODUCTIVIDAD

ACADEMIA DE 
FORMACIÓN DE 
FACILITADORES 

INTERNOS

La academia considera 
acciones formativas tanto 
en modalidad presencial 
como elearning, para el 

desarrollo de facilitadores 
internos y maestros guías.

DISEÑO Y 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN

Diseño de experiencias 
de aprendizajes, para 

modalidad elearning y 
presencial, basado en 
modelo de formación 

por competencias 
laborales.

Gestión curricular, 
logística y  normativa, 
para la ejecución de 

acciones de capacitación 
en modalidad e-learning

y presencial imputables al 
programa de franquicia 

tributaria.

FRANQUICIA 
TRIBUTARIA

OTEC FUNDACIÓN
SOFOFA

https://s3.amazonaws.com/cdn.oticsofofa.cl/Marketing/Videos/2020/Reel_Formacion_y_Diseno.mp4
https://s3.amazonaws.com/cdn.oticsofofa.cl/Marketing/Videos/2020/Reel_Formacion_y_Diseno.mp4


Proyecto público privado desarrollado por SOFOFA, 

SENCE, el BID y OTIC SOFOFA. Consiste en una 

plataforma que, a través de la inteligencia artificial, 

busca orientar y acompañar a las personas, tomando 

en cuenta su historia, potencialidades e intereses, 

guiándolas hacia la reconversión laboral.

RELINK

https://cdn.oticsofofa.cl/Marketing/Proyecto/BrochureRelink.pdf
https://cdn.oticsofofa.cl/Marketing/Proyecto/BrochureRelink.pdf


PROYECTO REDES

https://s3.amazonaws.com/cdn.oticsofofa.cl/Marketing/Proyecto/Presentacion_Redes.pdf
https://s3.amazonaws.com/cdn.oticsofofa.cl/Marketing/Proyecto/Presentacion_Redes.pdf


Movilizados por la vinculación con el medio OTIC 

SOFOFA elaboró y tiene a disposición de sus clientes y 

las distintas organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

una plataforma que busca promover y facilitar el 

acercamiento entre empresas y OSC, generando 

espacios de confluencia entre necesidades y 

oportunidades de voluntariado y desarrollo de capital 

humano.

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

https://www.voluntariadooticsofofa.cl/#/
https://www.voluntariadooticsofofa.cl/#/


Plataforma diseñada para facilitar el encuentro entre nuestras empresas asociadas y diferentes 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en el contexto del mundo laboral. Busca vincular 

necesidades concretas de contratación y personas formadas en diversos conocimientos y 

habilidades.

PLATAFORMA GESTOR
LABORAL

https://gestorlaboral.oticsofofa.cl/#/
https://gestorlaboral.oticsofofa.cl/#/

