
Conoce todas las 
iniciativas que tenemos 
para apoyarte.

Aumenta tus posibilidades de encontrar trabajo 
y reinvéntate. Mejora tus competencias laborales 
y capacítate en sectores productivos de
alta demanda.

Si trabajas en una Mipe, postula y mejora tu 
productividad. Tenemos una oferta variada de 
capacitaciones para ti.

Especialízate en áreas de tecnología y 
emprendimiento con los cursos en línea 
abiertos a mayores de 18 años.

Cursos y programas

Porque creemos en ti, apoyamos tu esfuerzo.

Haz crecer tus conocimientos 
           y tus posibilidades de trabajo.

Subsidios al empleo

Si estás trabajando y tienes entre 18 y 24 años, 
recibe un aporte monetario que mejore tus ingresos.

Si estás trabajando y tienes entre 25 y 59 años, 
recibe un aporte monetario que mejore tus ingresos.

Personas

Tus desafíos laborales son los nuestros
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Certificación

Apoyamos la certificación 
de tu experiencia.
Certifica tus conocimientos adquiridos
a lo largo de tu trayectoria laboral 
y reconócelos según estándares definidos
por el sector productivo.

Cursos y programas

Aumenta tus posibilidades de insertarte 
laboralmente, a través de formación de
calidad en oficios de alta demanda laboral.

Aumenta tus posibilidades de acceder en 
igualdad de condiciones al mercado del 
trabajo, a través calidad de calidad en oficios 
que te proporcionen competencias y 
habilidades laborales.

Perfecciona tus conocimientos y mejora la
gestión de tu emprendimientos, 
fortaleciendo tu permanencia en el
mercado laboral.

Capacítate en oficios que permitan tu 
continuidad de estudios en carreras 
técnicas profesionales.

Profundiza los conocimiento que te encuentras 
aprendiendo en liceos  técnicos - profesionales. 
(4to medio), a través de capacitación 
complementaria a la especialidad de tu recinto 
educacional.
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https://we.tl/t-nSLbhBuTfo

Te apoyamos con formación de calidad 
y gratuita en empleos de alta demanda.

Si eres beneficiario del Fondo de Cesantía 
Solidario, capacítate y aumenta tus
posibilidades de encontrar un trabajo de calidad.
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Red de apoyo

Conoce las distintas 
maneras para ayudarte a 
encontrar trabajo.

Oficinas móviles que recorren las regiones
para ayudarte a armar tu CV, preparar entrevistas 
y postular a empleos. 

Servicio que busca orientar y apoyar el camino 
laboral de todas las personas y los desafios 
productivos de las empresas.

Intermediario que apoya la búsqueda de 
empleo, asigna cursos de capacitación 
y certifica su derecho al pago de beneficios.

Red multiservicios que busca acercar los 
beneficios y servicios de las instituciones
públicas a las personas, a través de 
distintos canales de atención.

Instancia gratuita que busca informar 
de los programas, subsudios y beneficios de 
capacitación que SENCE tiene.
Además de la intermediación laboral en las 
distintas comunas del país.
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Conoce todas las 
iniciativas que tenemos 
para apoyarte.

Tus desafíos laborales son los nuestros

Empresas

Para mayor información ingresa a sence.cl 

Financia parte de la contratación y capacitación 
de jóvenes trabajadores para tu empresa.
Contribuye a su empleabilidad y a la productividad 
de la organización. 

Financia parte de la contratación y capacitación 
de adultos mayores para tu empresa. Contribuye
a su empleabilidad  y a la productividad de la organización. 

Recibe un aporte monetario del Estado que incentiva
la permanencia laboral de jóvenes trabajadores 
en tu empresa.

Recibe un aporte monetario del Estado que 
incentiva la permanencia laboral de mujeres 
trabajadoras en tu empresa.

Capacita y certifica a tus trabajadores a través de 
financiamiento del Estado para mejorar sus condiciones 
de empleabilidad y la productividad de tu empresa.

Apoyamos a tu empresa 
y a tus trabajadores.
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