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MENSAJE DE APERTURA
Un país desarrollado no es necesariamente
un país más rico, sino que es un país en
que las personas pueden alcanzar su
potencial, en que las personas pueden
desarrollar sus talentos y habilidades, y
perseguir sus sueños.
Buscando esto nuestra Corporación se
embarcó recientemente en un cambio
de marca y este 2016 nos dedicamos a
consolidarla. Lo que estamos haciendo
no es un cambio cosmético, es un cambio
profundo en cómo hacemos las cosas.
Tenemos la fortuna de llevar muchos años en el mercado, nacimos en el año ’78 y, por lo
tanto, tenemos larga experiencias y conocimientos. Sobre esa base estamos construyendo
este enfoque, esta nueva forma de hacer las cosas, este cambio de fondo respecto a cómo
nos entendemos unos con otros, cómo nos organizamos y cómo trabajamos en conjunto.
Esta memoria es un recorrido por ese proceso de cambio que hemos vivido en 2016. El
objetivo de todo este trabajo es transformarnos en una Corporación que agrega valor al
trabajo de las personas, los liceos y las empresas que confían en nosotros.

Cristóbal Philippi, Gerente General
SOFOFA | Capital Humano

ÁREA DESARROLLO
CAPITAL HUMANO

PERFIL ORGANIZACIONAL
OTIC SOFOFA Capital Humano es una organización de derecho privado, sin fines de
lucro, creada en1978, que nace de la necesidad de ayudar a las empresas a gestionar la
normativa vigente que regula la franquicia tributaria para las empresas plasmada en la
ley N° 19.518.
Durante casi cuatro décadas, OTIC SOFOFA ha entregado un aporte trascendental al
mundo de la capacitación y con ello, ha permitido a nuestras empresas afiliadas
maximizar y aprovechar íntegramente todos los beneficios que otorga la Franquicia
Tributaria. Junto con ello trabaja arduamente en ser un aporte al desarrol lo del capital
humano del país.

DÉJANOS SER TU

ALIADO ESTRATÉGICO

EN EL DESARROLLO DE TU
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GESTIÓN EN CAPACITACIÓN
Franquicia Tributaria

Año a año OTIC SOFOFA Capital Humano ha mantenido un liderazgo reconocido y
acreditado en el mercado de los OTIC, brindando en la actualidad servicios a 1.709
empresas clientes, siendo referente en temas de Capacitación y Desarrollo del Capital
Humano a nivel nacional.
Para mantener este liderazgo trabaja permanentemente en garantizar la calidad de
nuestros servicios. En ese contexto, es que hemos trabajado de forma de establecer
procesos de mejora continua y mantener la Certificación ISO 9001:2008 en los procesos
de “Inscripción, Comunicación, Rectificación y Liquidación de cursos de capacitación
solicitados por los clientes, realizados por el Departamento de Operaciones de Casa
Matriz”.

2016 se capacitaron 298.913 trabajadores/as intermediando sus
capacitaciones a través de OTIC SOFOFA Capital Humano totalizando 7.268.011
horas de capacitación distribuidos en 37.931 cursos a nivel nacional.
Durante el año

Eficiencia

transparencia
confianza

GESTIÓN EN CAPACITACIÓN
Franquicia Tributaria

Agencia
Iquique
Calama
Antofagasta
Copiapó
Viña del Mar
Concepción
Temuco
Puerto Montt
Punta Arenas
Metropolitana
Total General

Horas Capacitación
55.409
77.129
96.387
36.640
956.159
620.149
225.324
259.799
49.452
4.891.563
7.268.011

N° Participantes
1.956
1.826
3.765
1.262
35.500
29.635
12.339
14.415
1.557
196.658
298.913

Cantidad Cursos
150
147
547
151
4.742
5.697
1.428
1.685
255
23.129
37.931

Durante el año 2016, las áreas de cursos intermediados por el OTIC SOFOFA más
demandados fueron:

- Administración con un 29,3%
- Ciencias y Técnicas Aplicadas 14,3%
- Servicios a las Personas 11,7%
- Idioma y Comunicación con un 6,9%
- Educación y Capacitación 5,7%

GESTIÓN EN CAPACITACIÓN
Programa Becas Laborales
Dentro del foco principal de OTIC SOFOFA
está seguir trabajando por ser un aporte
al desarrollo del capital humano, de las
empresas y del país. A raíz de ello, el
Departamento de Becas Laborales
trabaja para articular las competencias
que generen oportunidades reales de
empleabilidad.
En primer lugar, vinculándolas con las
necesidades de las empresas en sus
cargos de ingreso y, segundo, poniendo
el foco en el mundo social, a través de la
formación de oficios en el desarrollo de
emprendimientos paraacceder al mundo
laboral:
Infractores de Ley; Personas en Situación
de Discapacidad; Vínculo Comunidad
Empresa, entre otros.

Agosto 2016. Ceremonia de certificación del curso
“Formación de Gestores para el desarrollo Comercial
de Instituciones sin Fines de Lucro” en Punta Arenas.

Solamente el año 2016 la cantidad de
personas beneficiadas con Becas Laborales
fueron 29.312, siendo 9.513 que corresponden
a excedentes y 19.799 a remanentes.
Del total de cursos licitados las áreas que
prevalecieron en el uso del programa de
Becas Laborales fueron Transporte,
Gastronomía y Otros Servicios.

Presentación del Taller de Orfebrería de la Fundación
UPLA en la V Región.

VÍNCULO CON
NUESTROS CLIENTES
Desarrollo Organizacional
En OTIC SOFOFA existe una búsqueda
permanente por otorgar valor adicional
a nuestra gestión.
Para ello el Departamento Desarrollo
Organizacional (DO) ha trabajado
detalladamente en entregar servicios
que dan un apoyo constante a nuestros
clientes, prestando solo en

2016 ,

asesoría a 87 empresas afiliadas al OTIC,

con un total de 153 servicios brindados.
Servicios como Detección de Necesidades
de Capacitación (DNC), Comité Bipartito
de Capacitación y Estudios de Clima
Laboral, son altamente valorados por
nuestros asociados, ya que son procesos
que les permiten ordenar y optimizar sus
recursos.
En el caso particular de Detección de
Necesidades de Capacitación (DNC),
se entrega a las empresas la claridad
necesaria para elaborar un plan de
capacitación anual.

VÍNCULO CON
NUESTROS CLIENTES
Área de Estudios
El objetivo de nuestra Área de Estudios es
generar e impulsar conocimiento relativo
a la formación y capacitación, y de su
impacto en el mundo del trabajo, a través
de estudios enmarcados en los lineamientos
del artículo 11 del Decreto Supremo 122,
particularmente en su rol como articulador
entre el mundo privado y público.
Es así como en

2016 se desarrollaron

12 estudios sumando una inversión de
$1.318.240.034.

Agosto 2016. OTIC SOFOFA junto a Universidad del
Bio-Bío firman acuerdo de colaboración para contribuir
en la instalación del Observatorio Laboral en la Región
de Ñuble.

Entre los estudios realizados en este
período destacan los que dieron vida a los
Observatorios Regionales, proyecto llevado
a cabo en alianza con el Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo SENCE, con el
objeto de levantar, sistematizar y poner a
disposición del público (mundo privado y
público), información relativa a las brechas
laborales de cada sector industrial y en
cada una de las regiones del país.
Asimismo, resaltó el trabajo hecho en Diseño
de Planes de Formación para Emprendedores
en distintas etapas de desarrollo de su
negocio, con un especial énfasis en el
desarrollo de herramientas de accesibilidad
para personas con discapacidad en el
transcurso de los cursos.

www.oticsofofa.cl

VÍNCULO CON
NUESTROS CLIENTES
Área de Estudios

LOS ESTUDIOS REALIZADOS DURANTE 2016 FUERON:
1.- Diseño e Instalación del Observatorio Laboral para la Región del Maule.
2.- Diseño e Instalación del Observatorio Laboral para la Región de Ñuble.
3.- Segunda Experiencia del Piloto de Implementación Metodología de Capacitación Neozelandesa en aprendices
de Subsectores Frutícola y Lechero.
4.- Evaluación de Metodología para la enseñanza de competencias funcionales de lector escritura y matemáticas
en adultos.
5.- Diseño y Desarrollo Programa de Formación para Emprendedores.
6.- Proyecto Desarrollo de Competencias Conductuales de Jefaturas en el Contexto de Aplicación de la
Metodología de Capacitación Neozelandesa en empresas piloto, de subsectores Frutícola y Lechero y difusión.
7.- Proyecto Seminario Usos de Instrumentos para la Capacitación.
8.- Diseño e Instalación del Observatorio Laboral para la Región de Valparaíso.
9.- Diseño e Instalación del Observatorio Laboral para la Región de Aysén.
10.- Estudio sobre el proceso de transformación de 5 liceos técnicos-profesionales en centros de excelencia.
11.- Proyecto Diseño de Planes Formativos para los Sectores Manufactura no Metálica, Construcción y Servicios.
12.- Diseño e instalación del Observatorio Laboral de la región de Tarapacá.

www.oticsofofa.cl

VÍNCULO CON
NUESTROS CLIENTES
Área de Estudios

LÍNEA DE TRABAJO

TOTAL POR LÍNEA

Cooperación NZ & Chile
Creando Ciudadanía
Difusión Instrumentos Franquicia Tributaria
Fomento Productivo
Fortalecimiento Educación Técnica
Observatorio Laboral
Plan Formativo
TOTAL AÑO 2016

$185.628.074
$206.858.241
$52.137.470
$127.500.000
$150.000.000
$590.116.249
$6.000.000
$1.318.240.034

Junio 2016. Conformación del Comité
Estratégico de la segunda experiencia
piloto “Implementación de la metodología
de capacitación neozelandesa en aprendices
de subsectores frutícola y lechero 2016”.

www.oticsofofa.cl

VÍNCULO CON
NUESTROS CLIENTES
Eventos y Ceremonias de Certificaciones

Durante el año 2016 OTIC SOFOFA Capital Humano, a través, del Departamento de
Marketing realizó a lo largo del país, 41 eventos Charlas, Talleres y Seminarios, los cuales
buscaban destacar, difundir y fomentar temas de gran interés y contingencia para las
empresas y sus colaboradores.
Por otra parte, nuestro OTIC participó en numerosas ceremonias de Cierre y Certificación
de Programas Becas Laborales, que diversas instituciones realizaron a nivel nacional.

www.oticsofofa.cl

VÍNCULO CON
NUESTROS CLIENTES
Eventos y Ceremonias de Certificaciones
Algunos eventos realizados por OTIC SOFOFA en el año 2016

OTIC SOFOFA Agencia Viña del Mar abordó
temas de “Outplacement”
OTIC SOFOFA en conjunto a DUOC UC,
dictan charla “Outplacement, Procesos de
desvinculación, retiros y jubilaciones” en la
ciudad Jardín con la participación de Julio
Rueda Bono, Ingeniero Comercial y Pablo
Olivares Zulueta, Contador Auditor como
expositores.

Agencia de Concepción del OTIC realizó
Seminario de Facturación Electrónica y 14 TER
El evento fue organizado de manera conjunta
con el Servicio de Impuestos Internos,
Ecertchile y OTEC CPCC. Durante la jornada
expusieron Isabel Sepúlveda, Abogada de
Oficina Jurídica Dirección Regional SII,
Margarita Villarroel, Fiscalizador Tributario
Departamento de Asistencia al Contribuyente
Dirección Regional SII y Gastón Varas,
Supervisor Comercial Ecertchile de la
Cámara de Comercio Santiago.

www.oticsofofa.cl

VÍNCULO CON
NUESTROS CLIENTES
Eventos y Ceremonias de Certificaciones
REFORMA TRIBUTARIA
OTIC SOFOFA Capital Humano en conjunto
a Universidad de Chile, Centro de Desarrollo
Gerencial UNegocios, realizaron charla
“Reforma Laboral” para aclarar los cambios
en la legislación.
El encuentro estuvo dirigido por José Luis
Benítez, Contador Público y Auditor de la
Universidad Tecnológica Metropolitana y
Magister en Derecho Tributario de Facultad
de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.

OTIC SOFOFA y SENCE
realizaron “Seminario de
Desarrollo de Capital Humano”
Evento realizado en Santiago congregó a
más de un centenar de representantes de
empresas quienes disfrutaron la exitosa
jornada y donde, además, hubo espacio
para que los expositores pudieran exhibir
su oferta de Capacitación.
El seminario contó con la participación de
Pedro Goic Boroevic, Director Nacional del
SENCE, Cristóbal Philippi, Gerente General
de OTIC SOFOFA y Rafael Echeverría, Creador
del Coaching Ontológico y Socio Fundador
de Newfield Consulting, quien expuso:
“Hacia una Nueva Mirada del Quehacer
Empresarial”.

www.oticsofofa.cl

ÁREA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN EN
EDUCACIÓN
SOFOFA Capital Humano refuerza su
compromiso con la formación de técnicos
para el país. Para ello pone todo su esfuerzo
en la articulación efectiva de esta modalidad
de educación, acercando al mundo empresarial
con los jóvenes y sus expectativas, brindando
oportunidades reales de empleabilidad y
desarrollo profesional para sus estudiantes.
En este ámbito, SOFOFA Capital Humano
administra cinco liceos de Educación Media
Técnica Profesional, los que en el año 2016
atendieron a 3.553 alumnos provenientes
de sectores de alto riesgo psicosocial. De esta
manera, se constituye para estos jóvenes en
una opción válida para el acceso a la actividad
laboral y empresaria, de progresión en el
sistema educativo y de movilidad social.

Visita de la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón,
y del Director Nacional de SENCE, Pedro Goic, al
Liceo Vicente Pérez Rosales de Quinta Normal.

El 89% de los egresados de 2015 ya obtuvo
su título de técnico después de haber realizado
su práctica en empresas seleccionadas, los
que fueron supervisados por profesionales del
respectivo establecimiento educacional.

Cada liceo cuenta con un Consejo Asesor

Los cinco liceos se encuentran en la Región
Metropolitana e imparten especialidades de:
Construcciones Metálicas, Mecánica Industrial,
Electricidad, Telecomunicaciones, Electrónica,
Mecánica Automotriz, Operación de Planta
Química y Laboratorio Químico.

lograr conexión entre la enseñanza ofrecida

Empresarial, integrado por personas que
representan, en su mayoría, a empresas del
sector industrial, de acuerdo a las especialidades
impartidas. Su gestión es fundamental para
y las demandas del entorno productivo,
además de facilitar las prácticas profesionales
y la relación entre las organizaciones
empresariales y los establecimientos
educacionales.

www.oticsofofa.cl

GESTIÓN EN
EDUCACIÓN
Desde 1991, SOFOFA Capital Humano ha
incorporado la alternativa Curricular de
Enseñanza Dual en sus liceos, como un
medio para mejorar la formación profesional
de sus alumnos y generar un mayor
acercamiento entre el establecimiento
educacional y la empresa, de manera que
ambas participen activamente. Al liceo le
corresponde la formación general y la
entrega teórica de conocimientos tecnológicos
y en la empresa se desarrollan competencias
técnicas específicas y las destrezas y
habilidades básicas que se requieren para
un técnico, como son el trabajo en equipo
y los primeros pasos en la ambientación
al mundo laboral. El año 2015 nuestros liceos
logran incorporar la modalidad dual en todas
las especialidades impartidas.

MATRÍCULA TOTAL
2016 POR GÉNERO

Hombres
Mujeres
TOTAL

ESPECIALIDADES

Formación General 1° y 2°

Electricidad
Electrónica
Mecánica Industrial
Construcciones Metálicas
Telecomunicaciones
Mecánica Automotriz
Laboratorio Químico
Operación de Planta
Química

COMUNA

LICEO INDUSTRIAL

N° DE ALUMNOS

2.954
599
3.553

N° DE ALUMNOS

1.888
335
223
229
222
253
170
139
94

MATRÍCULA 2016

Liceo Industrial Vicente Pérez Rosales

Quinta Normal

683

Liceo Industrial Agustín Edwards Ross

San Miguel

733

Liceo Industrial Benjamín Dávila
Liceo Industrial Ramón Barros Luco
Liceo Industrial Domingo Matte Pérez

Renca

820

La Cisterna

757

Maipú

560

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS

www.oticsofofa.cl

3.553

HITOS
Como todos los años, durante el 2016
se realizaron diferentes cursos, capacitaciones
y certificaciones para los alumnos egresados
de las diferentes especialidades de la Red
de Liceos. Entre ellas podemos mencionar:
Soldador Calificado, Instalador de redes
informáticas domiciliarias, Instalador
Eléctrico, Licencia de conducir clase B y
manejo de software AutoCad y AutoDesk.

Además, este año se implementó por primera vez el Programa + Capaz, a través de
los cursos, Técnicas de muestreo en laboratorio y Mecánica básica, desabolladora y
pintura en los Liceos de Renca y Maipú respectivamente. Todas estas actividades tienen
como objetivo entregar la mayor cantidad de competencias a nuestros alumnos para
mejorar su inserción laboral.
En su afán por formar de técnicos calificados y altamente empleables en los distintos
sectores productivos, SOFOFA ha implementado un programa de alianzas con grandes
empresas a nivel nacional, con las cuales se han articulado un conjunto de actividades
para ir mejorando los contenidos, habilidades y perfiles de egreso de los Planes Duales.
Dentro de las 300 empresas que colaboran estrechamente con los Liceos, cabe destacar
la alianza con Telefónica, con quienes se diseñó en conjunto una nueva malla para la
industria de las telecomunicaciones. Asimismo, durante el 2016, comenzó el trabajo
con Metro S.A. y Nestlé implementando la formación dual y revisando el currículo de
la especialidad de Mecánica Industrial.

HITOS
SOFOFA Capital Humano y la Cámara Chileno Alemana (CAMCHAL) durante el 2016
realizaron un trabajo colaborativo que culminó con la creación y lanzamiento del Manual
Dual, cuyo objetivo es orientar a los Establecimientos Educacionales y a la industria
en cómo implementar la Formación Dual dentro de su Comunidad. Además, en 2016
se firmó la segunda etapa del proyecto que permitirá a los Liceos Técnico Profesionales
de la SOFOFA contar con certificación ISO29990 en Chile.
Este año se implementó el Departamento de Orientación y Empleo, el cual tiene por
objetivo contribuir al desarrollo integral de la formación de los alumnos. Una de las
primeras acciones que se llevó a cabo fue la firma del convenio con Fundación Forge,
a través del cual se realizó el “Programa Formación y Trabajo” que busca desarrollar
habilidades socioemocionales indispensables para una buena inserción laboral. Este
Programa se realizó en las dependencias del Liceo Ramón Barros Luco y tuvo una
participaron de más 300 alumnos provenientes de diferentes liceos del sector sur de
la capital.
Dentro de las actividades extracurriculares que se desarrollan en los Liceos, debemos
mencionar las ya tradicionales olimpíadas deportivas y culturales interliceos. La
actividad contó con la entusiasta participación de las comunidades educativas en
competencias de básquetbol, futbolito, baby fútbol, vóleibol, handball, tenis de mesa,
debate argumentativo, oratoria en inglés, matemática y ajedrez. En los liceos de Renca
y San Miguel se llevó a cabo el taller de reciclaje Kyklos el cual se pretende ampliar
a toda la red educacional. En el ámbito tecnológico, este año se realizó la segunda
versión del Taller de Robótica Educativa, actividad que permite acercar a los alumnos
al mundo de la programación y la robótica. Como todos los años, tanto el Taller de
reforzamiento de Matemáticas como el de Inglés, dan apoyo a nuestros estudiantes
para disminuir la brecha con que ingresan a la educación media. Por último, este año
se desarrollaron las Primeras Jornadas Musicales, actividad donde los estudiantes
demostraron sus habilidades musicales ya sea en el género folclórico o internacional.
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