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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN  
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (PFC) i 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES. 

TÍTULO 

Nombre del Programa: 
PROGRAMA DE FORMACION EN PORTUGUES EN LAS COMUNAS DE VIÑA DEL MAR, 
VALPARAÌSO Y CASABLANCA 

 

DATOS GENERALES 
Alcance del PFC: Regional   

Responsable: DR CORFO Valparaíso 

Sector productivo: Turismo Sustentable 

Programa Estratégico 
Vinculado: 

Programa Mesoregional de Enoturismo. 
Programa Nacional de Turismo Sustentable 

Comunas o Localidades 
de Ejecución: 

Provincia: Valparaíso 
Comunas: Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca. 

Administración: Entidad Gestora. 

Fuente de 
Financiamiento:  

FIC Competitividad. 

Ejecutivo(a) 
Responsable: 

María Loreto Jimenez. 

Fecha de Inicio 
Estimada: 

Mayo 2017 
Fecha de Término 
Estimada: 

Marzo 2018 
Duración Total 
Estimada: 

10 meses  

 

RESUMEN DEL PROYECTO 
El destino Valparaíso – Valle de Casablanca se encuentran dentro de las GREAT WINE CAPITALS, que es una red mundial de ocho 
ciudades situadas en ambos hemisferios, que comparten valores económicos y culturales, es decir, son regiones vitivinícolas 
internacionalmente reconocidas. Esta, es la única red que incluye los llamados “Viejo” y “Nuevo” Mundo del Vino, y su objetivo es 
promover el turismo, la cultura y el intercambio comercial entre las internacionalmente reconocidas ciudades y regiones de Bilbao - 
Rioja, Burdeos, Ciudad del Cabo - Cape Winelads, Mainz - Rheinhessen, Mendoza, Oporto, San Francisco - Napa Valley, y 
Valparaíso - Casablanca Valley. 
 
No obstante, los trabajadores de las viñas y empresas turísticas de la zona, no cuentan con las competencias laborales necesarias 
para atender a los turistas, y una de las principales carencias está relacionada con el manejo de los idiomas, lo cual se refleja en el 
“Estudio de tipificación de la demanda Turística Real de Chile 2011”, en donde el atributo de Chile con menor satisfacción por parte 
de los turistas es el manejo de idiomas. Adicionalmente, el informe del Diagnóstico del Enoturismo en Chile 2013, señala que de las 
viñas nacionales, solo un 17%  de los trabajadores sabe portugués, siendo esto una falencia importante, ya que un 80% de los 
turistas extranjeros son brasileños. Es por esta razón, que el programa busca cofinanciar cursos de formación en portugués, 
orientados a pequeños y medianos empresarios y empleados de empresas ligadas al Enoturismo y Turismo Sustentable de la región 
de Valparaíso, con el objetivo de mejorar su dominio en el idioma portugués, y así aumentar su calificación laboral, entregar un 
servicio turístico de calidad que cumpla con los estándares internacionales y posicionar a la región como polo del Enoturismo. Lo 
anterior también se alinea con el diagnóstico y hoja de ruta del programa Mesoregional de Enoturismo, en donde uno de los pilares 
a trabajar es el capital humano, en temas de entrega del servicio y manejo de idiomas. 
 

El grupo objetivo  de este programa se encuentra compuesto por 70 estudiantes, trabajadores y/o empresarios relacionados con 
prestación de servicios turísticos que se vinculen con la industria del Enoturismo, en las empresas y viñas de las comunas de 
Casablanca y Viña del Mar-Valparaíso, quienes en su mayoría aprobaron la primera versión de las becas de portugues del año 2016 
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Cuenta Financiable Aporte CORFO Aporte Regional Aporte Beneficiario TOTAL

Gastos de Capacitación $ 61.110.000 $ 0 $ 6.790.000 $ 67.900.000

% 90,00% 0,00% 10,00% 100,00%

Gastos de Operación $ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 2.000.000

Overhead (OH) Max. 15% $ 8.000.000 $ 0 - $ 8.000.000

TOTAL (Excluye OH) $ 63.110.000 $ 0 $ 6.790.000 $ 69.900.000  

 

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 

DIAGNÓSTICO Y LINEA BASEii 

Se debe entregar toda la información que permita justificar la necesidad de realizar el desarrollo de competencias. Se debe describir 
claramente el problema que enfrenta el territorio/sector/participantes, y como el programa logrará satisfacer la necesidad 
identificada. Puede incluir antecedentes obtenidos de fuentes de datos secundarios, estudios, resultados de proyectos, entre otros. 

 
Según el Barómetro de Turismo Chileno de Fedetur, Brasil es uno de los países que ha sido motor del turismo emisor mundial en 
los últimos años, ocupando el décimo lugar de los países con mayor gasto turístico. En total a septiembre del 2015, llegaron 348 mil 
brasileños, posicionándose en el 2° lugar de los mercados emisores hacia Chile y representando el 11% del total de llegadas 
internacionales. Adicionalmente Brasil, representó el año 2015 el 42,8% de los visitantes extranjeros a las viñas nacionales (en donde 
el 80% son turistas extranjeros). 
 
Para la región de Valparaíso, según información de la subsecretaria de turismo el 57,3% de los turistas brasileños visitan Viña del 
Mar y Valparaíso, son además quienes tienen un mayor gasto promedio diario (hasta el año 2015), esta es la razón por la cual Brasil 
se enmarca hoy como uno de los mercados priorizados en el Programa de Difusión Turística de Valparaíso. En el gráfico a 
continuación se presenta la evolución de los últimos años del gasto diario promedio individual, según su país de procedencia:  
 

 
FUENTE:  Subsecretaria de turismo 

 
En los destinos turísticos de Viña del Mar y Valparaíso cuentan con amplia gama de prestadores de servicios turísticos entre los que 
se encuentran establecimientos de hospedaje, alimentación, agencias de viajes, tour operadores entre otros.  Ambas comunas en 
total suman 454 empresas que prestan servicios turísticos para el año 2014 (Plan de Acción Región de Valparaíso- Sector Turismo- 
2014-2018). Este número de prestadores de servicios turísticos son aquellos registrados en Sernatur, pudiendo aumentar la oferta 
considerando que existe un número de establecimientos que aún no inicia el proceso de registro.  Estas comunas constituyen además 
un punto de llegada o de salida de turistas interesados en el Enoturismo de la zona central del país, pudiendo encadenarse a la 
oferta existente en la comuna de Casablanca. 
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Por otro lado, en el Valle de Casablanca existe un total de 21 viñas,  que producen vinos asociados a climas más bien fríos, tales 
como, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Syrah, Cabernet Franc, Malbec y Espumantes. De estas Viñas, actualmente 13 
reciben turistas y poseen restaurantes, salas de ventas y bodegas abiertas, permitiendo ofrecer productos de mayor valor agregado 
y por ende de un mayor valor. De esta manera existe el potencial de desarrollar más y mejores productos turísticos.  
 
En relación a las visitas de enoturistas a la comuna de Casablanca se registran un número de 206.533 para el año 2015. En este 
caso, influye fuerte la temporada de cruceros, así como su ubicación estratégica entre Santiago y Valparaíso, ruta muy transitada 
por los TT.OO. que organizan tour de extranjeros, y los viajes particulares de chilenos. Ubicándose así en el segundo destino de 
Enoturismo del país. 
 

 

 
FUENTE: Informe Estadísticas Regiones +M Consultores. 

 

Para el Valle de Casablanca, se presentan los siguientes antecedentes que propician el desarrollo del Enoturismo en la zona: 

• Casablanca posee una zona rural con destacados recursos o atractivos naturales y/o culturales, siendo hitos de alto 
potencial turístico. 

• Como oportunidad se presenta  tener la posibilidad de que el campo abastezca activamente los restaurantes con 
productos sanos al hombre y al ambiente, y por lo que es posible ampliar las visitas a la Ruta del Vino al campo, donde 
los turistas verán donde y quién produce los ingredientes de su comida. Esto es la vivencia de la trazabilidad, concepto y 
práctica altamente respetado en el extranjero. 

• Casablanca se encuentra cerca de otros puntos de interés turístico de alta demanda tales como Santiago, Centros de Ski, 
Valparaíso. 

 
Es importante destacar que el destino Valparaíso – Valle de Casablanca se encuentran dentro de las GREAT WINE CAPITALS que 
es una red mundial de ocho ciudades situadas en ambos hemisferios, que comparten valores económicos y culturales: ser regiones 
vitivinícolas internacionalmente reconocidas. Esta, es la única red que incluye los llamados “Viejo” y “Nuevo” mundo del vino, y su 
objetivo es promover el turismo, la cultura y el intercambio comercial entre las internacionalmente reconocidas ciudades y regiones  
de Bilbao - Rioja, Burdeos, Ciudad del Cabo - Cape Winelads, Mainz - Rheinhessen, Mendoza, Oporto, San Francisco - Napa Valley, 
y Valparaíso - Casablanca Valley. 
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No obstante, los trabajadores de las viñas y empresas turísticas de la zona, no cuentan con las competencias laborales necesarias 
para atender a los turistas, y una de las principales carencias está relacionada con el manejo de los idiomas, lo cual se refleja en el 
“Estudio de tipificación de la demanda Turística Real de Chile 2011”, en donde el atributo de Chile con menor satisfacción por parte 
de los turistas es el manejo de idiomas. Adicionalmente, el informe del Diagnóstico del Enoturismo en Chile 2013, señala que de las 
viñas nacionales, solo un 17%  de los trabajadores sabe portugués.  Por otro lado, el informe de Hoja de Ruta del Programa 
Mesoregional de Enoturismo, releva como brecha prioritaria a trabajar la falta de capital humano calificado y certificado, tanto en 
idiomas, como en temas específicos asociados al enoturismo. Es por esta razón, que el programa busca cofinanciar cursos de 
formación en portugués, orientados a estudiantes,  pequeños y medianos empresarios y empleados de empresas ligadas al 
Enoturismo de la región de Valparaíso, con el objetivo de mejorar su dominio en el idioma portugués, y así aumentar su calificación 
laboral, entregar un servicio turístico de calidad que cumpla con los estándares internacionales y posicionar a la región como polo 
del Enoturismo. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Fortalecer  el sector turístico de las comunas de Casablanca y Viña del Mar - Valparaíso, a través de cursos de desarrollo de 
competencias en portugués nivel intermedio orientado a estudiantes, trabajadores y empresarios relacionados con prestación de 
servicios turísticos que se vinculen con la industria del Turismo sustentable y Enoturismo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

1. Capacitar a estudiantes, trabajadores y empresarios de empresas y/o viñas de la región de Valparaíso que estén 
vinculados al Enoturismo y Turismo Sustentable. Potenciar a las empresas asociadas al Turismo Sustentable, la industria 
de Enoturismo y viñas que prestan servicios turísticos en la región de Valparaíso. 

2. Impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas y viñas ligada al sector turístico de la región de Valparaíso, a 
través del fortalecimiento del idioma portugués nivel intermedio. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA Y SOLUCIÓN A LA NECESIDAD IDENTIFICADA 

Describa cómo la actividad de Desarrollo de Competencias propuesta contribuirá a la solución de la necesidad identificada en el 
apartado de “diagnóstico y línea base” y el valor que representará para la población objetivo que será capacitada. Compleméntelo 
con la descripción que realizará del proceso de desarrollo de competencias propuesto en el apartado “actividad de desarrollo de 
competencias” que se presenta más adelante. 

El programa busca realizar cursos de formación en portugués de nivel intermedio que estén disponibles para atender  a la mayor 
parte de estudiantes, trabajadores y empresarios relacionados con prestación de servicios turísticos que se vinculen con el Turismo 
Sustentable y Enoturismo, en las empresas y viñas del valle de Casablanca y las comunas de Viña del Mar – Valparaíso. 

Para lograr el objetivo, y de acuerdo a la experiencia obtenida por la Gerencia de Desarrollo Competitivo durante los años 2009 y 
2010 en que realizó programas semejantes, se consideran fundamentales los siguientes aspectos: 

• Dictar clases en las comunas de Viña del Mar-Valparaíso y Casablanca, donde no existe oferta de capacitación en 
portugués instalada (la oferta actual la constituyen clases particulares). 

• Dictar clases después de la jornada laboral, idealmente a partir de las 18.30 horas, permitiendo a los trabajadores y 
empresarios del sector asistir a clases. Es importante considerar que para la comuna de Casablanca estos provienen en 
su mayoría de las viñas y restaurantes. 

• Dictar cursos intensivos, orientados al dominio oral del idioma, permitiendo mejorar la calidad del servicio en la atención 
a los turistas internacionales. 

• Ofrecer cursos cuyo cofinanciamiento represente el menor costo posible para los beneficiarios por tratarse éstos de 
trabajadores de un sector cuyo nivel de remuneraciones no es alto. 
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BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS ESPERADOS 

Describa la potencial contribución que significará el desarrollo de competencias propuesto al crecimiento y a la competitividad del 
sector económico y/o territorio. 

• Mejoramiento de la competitividad de las empresas del sector turístico vinculado al Turismo Sustentable y Enoturismo de 
las comunas de Casablanca y Viña del Mar-Valparaíso 

• Contribución al desarrollo del turismo de las comunas de Casablanca y Viña del Mar-Valparaíso a través del mejoramiento 
de la calificación de estudiantes, trabajadores y empresarios locales ligados a la cadena de valor de turismo en función 
del requerimiento del mercado creciente de turistas extranjeros que desarrollan el Turismo Sustentable y Enoturismo en 
la región. 

• Mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos entregados en las comunas de Casablanca y Viña del Mar - 
Valparaíso. 

 
 

 

III. DETALLE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD. 

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
Describa con la mayor precisión posible la actividad de desarrollo de competencias que se propone a nivel técnico, identificando las 
características del curso que se desea realizar (puede incluir los contenidos), la metodología de enseñanza o modalidad (presencial, 
e-learning, etc.), días y horarios en los cuales se desea dictar las clases, el número de horas pedagógicas del programa, la población 
objetivo, entre otros. (Repetir cuadro en caso que el programa contemple más de un curso). 

Descripción del Curso: 

• Dictar cursos de portugués en la Región de Valparaíso, estos se deberán desarrollar entre los meses de Junio del 2017 
y Octubre del 2017 (100 horas) idealmente dos veces a la semana, con un máximo de 3 horas diarias. 

• Cursos de portugués de 100 horas, con vocabulario focalizado en el sector turismo, orientados a desarrollar 
fundamentalmente la habilidad oral y auditiva. 

• Cursos presenciales para un máximo de 15 alumnos por grupo. Puede utilizarse laboratorio de idiomas. 
• Se requerirá evaluar el nivel de portugués de los becados antes de iniciar el curso y al finalizarlo, con el objeto de medir 

los resultados 

Contenidos: 

• Se le solicitará una propuesta a la Entidad Experta que considere los elementos definidos en el punto anterior, pero con 
la libertad de que proponga elementos que en su opinión técnica parezcan más recomendables en este caso. 

• Se solicitará que se incorporen contenidos asociados al Enoturismo del Valle Casablanca y de Turismo Sustentable para 
las Comunas de Viña del Mar y Valparaíso. 

Metodología o Modalidad del Curso (Presencial, E-learning, Clases prácticas, entre otros): 

• Se deberá aplicar un test de inicio y test de egreso, para evaluar el nivel de ingreso al curso de portugués y posteriormente 
para mediar el avance en la competencia idiomática.  

• Las clases deben impartirse en idioma portugués, para grupos cursos de un máximo de 15 alumnos y el entorno en el 
cual las mismas se desarrollen deberá promover la interacción de los alumnos en ese idioma. Se recomienda considerar 
la evaluación de ingreso para la conformación de los grupos. 

• Realizar el 100% de las horas de clases en forma presencial, pueden ser en clases presenciales o a través de laboratorio 
de idioma. Para el cálculo de este tope se sumarán las horas de clases ordinarias y las de recuperación. 

• El organismo capacitador deberá proveer de al menos un mecanismo de recuperación de clases. Las clases de 
recuperación presenciales no poseen límite de horas totales. No se aceptarán como evidencia de recuperación de horas 
de clases, la descarga de archivos, correos electrónicos que confirmen haber efectuado una actividad, ni documentos o 
ejercicios firmados por alumnos. Se valorará las propuestas que consideren la posibilidad de recuperar la mayor cantidad 
de horas cronológicas para cada programa. 
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• La metodología a utilizar en las clases, deberá considerar procesos de conversación entre los alumnos y el profesor, para 
potenciar la adquisición de competencias orales y auditivas. Asimismo, todo equipamiento tecnológico ofertado deberá 
ser considerado y utilizado en el desarrollo de los cursos, fomentando la interacción de los becarios con éstos. 

• Las clases deben contar con un texto guía (de preferencia digital en Tablet) el cual cumplirá el rol de organizador de las 
actividades. Este texto deberá ser entregado durante la primera semana de clases. Los oferentes podrán entregar 
material educativo adicional, sin costo para los alumnos.  

• Los textos utilizados en clases o los ejemplos deben estar relacionados o asimilados a las actividades de turismo 
sustentable y Enoturismo. 

• Las clases deberán impartirse en horario flexible, con el objeto de atender a las necesidades de los trabajadores de la 
industria turística, por lo tanto, obtendrán un puntaje mayor, aquellas propuestas que incluyan flexibilidad horaria.  

• Se debe incorporar contenidos asociados al sector  de turismo sustentable y Enoturismo de la zona.  
• Las sedes deberán contar con un sistema de registro de asistencia y a cuya información sea de fácil reporte y acceso 

por parte de la Entidad Gestora y Corfo. 

• Se deberá contar con disponibilidad de apoyo tecnológico para entrega y/o revisión de manuales 
• Disponibilidad de Coffe Break en cada uno de los Cursos, todos los días en que se realizaran las clases. 

Número de Horas del Programa: 100 hrs 

Días y Horarios de Clases: 
El horario será vespertino desde las 18:00 a las 21.30 horas, dependiendo de la 
fecha de inicio se definirán el número de días de clases semanales 

Población Objetivo (A quién estará dirigido): 
El grupo objetivo  de este programa se encuentra compuesto por 70 estudiantes, trabajadores y/o empresarios relacionados con 
prestación de servicios turísticos que se vinculen con la industria del Enoturismo, en las empresas y viñas de las comunas de 
Casablanca y Viña del Mar-Valparaíso y/o que hayan aprobado la primera versión del programa de formación en portugués  
cofinanciado por Corfo. 

De esta manera, este programa trabaja directamente con los estudiantes, trabajadores y con los empresarios (en su mayoría 
pequeños) que prestan servicios asociados, tales como guiado, alimentación, alojamiento, transporte y artesanía, a las Viñas de la 
Comuna de Casablanca y que se ubican en también en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso. 

Requisitos de Postulación: 

• Ser mayor de 18 años, chileno o extranjeros con residencia definitiva en Chile. 
• Estar trabajando en una empresa o instituciones asociadas a la cadena de valor de la industria de turismo vinculado al 

Enoturismo. También pueden ser en este mismo sentido: profesionales, técnicos o estudiantes de carreras  vinculadas al 
turismo sustentable y Enoturismo, empresarios, emprendedores, trabajadores independientes o propietarios de empresas 
asociadas al turismos sustentable/ Enoturismo. 

• Residentes de la región. 
• El nivel educacional exigido: Educación media completa, técnico y/o profesional. 

Documentos de Postulación: 

• Copia del Carnet de Identidad 
• CV actualizado. 
• Trabajador del sector turismo y/o servicios complementarios. 

Trabajador dependiente: Declaración jurada simple que especifique nombre de la empresa del sector turístico 
en que trabaja y las labores que realiza. La declaración jurada debe venir firmada por el trabajador y empleador.  
Trabajador independiente y/o prestador de servicios turísticos: Declaración jurada simple que especifique 
la prestación del servicio en el sector turismo. Se debe adjuntar también carpeta tributaria electrónica 
(descargable en www.sii.cl , opción situación tributaria/ consultar y revisar situación tributaria/carpeta tributaria 
electrónica/ generar carpeta electrónica/ opción solicitar créditos) 

• Empresario. (dueño/a o socio/a de empresa del rubro turístico): Formulario 29 de Servicio Impuestos Internos de 
últimos 3 meses; Documento de acreditación como dueño o socio de la empresa. (descargable en www.sii.cl  , opción 
situación tributaria/ consultar y revisar situación tributaria/carpeta tributaria electrónica/ generar carpeta electrónica/ 
opción solicitar créditos”). 

• Estudiantes de carreras del Sector Turismo. ( futuros trabajadores del sector turismo) Presentar certificado de 
alumno regular. 
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Criterios de Priorización: 
1. Postulantes que sean propietarios de empresas turísticas vinculadas a la industria de Enoturismo de las comunas de 

Casablanca y Viña del Mar – Valparaíso y que hayan aprobado la primera versión del programa de portugués.* 
2. Postulantes que sean trabajadores de empresas turísticas vinculadas a la industria de Enoturismo delas comunas de 

Casablanca y Viña del Mar – Valparaíso y que hayan aprobado la primera versión del programa de portugués.*  
3. Postulantes que sean profesionales, técnicos o estudiantes de carreras vinculadas al turismo sustentable o Enoturismo 

de las comunas de Casablanca y Viña del Mar – Valparaíso y que hayan aprobado la primera versión del programa de 
portugués.* 

4. Postulantes que sean profesionales, técnicos o estudiantes de carreras vinculadas al turismo sustentable o Enoturismo;   
propietarios y trabajadores de empresas turísticas vinculadas a la industria de Enoturismo de las comunas de Casablanca 
y Viña del Mar – Valparaíso. 

*se validará la aprobación del Curso según los listados que posee la DR de Corfo Valparaíso de los alumnos que aprobaron la 
primera versión del programa de portugués.  
 

Requisitos de Aprobación del curso: 

Haber asistido al menos al 80% de las clases, y haber aprobado la evaluación final realizada por la entidad experta que acredita un 
dominio del idioma, oral y escrito. 

Número Total de Cupos: 70 

Mínimo de Matriculados para Dictar el Curso: 50 

Costo Total del Curso: $ 67.900.000.- 

Aporte CORFO1 por Persona: $ 873.000.- Cofinanciamiento CORFO Total2: $61.110.000.-  (90%) 

Aporte Individual por Persona (Matrícula): $ 97.000.- Cofinanciamiento Privado Total: $6.790.000.-  (10%) 
 

RELACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y DE COMPETENCIAS LABORALES, O CON EL SISTEMA 
EDUCACIONAL 

Indique si la iniciativa está dirigida al nivel de oficios, o a nivel de educación técnica o profesional. 
Si es del nivel de oficios: ¿Ha sido socializada, comentada con SENCE?, ¿Cómo será derivada a SENCE en el futuro?, etc. Si se 
trata de diagnóstico que incluya levantamiento de competencias o perfiles ocupacionales a nivel de oficios, indique si ha iniciado 
alguna coordinación con la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales- ChileValora. 
Si es del nivel técnico o profesional, indique con qué organismos ha conversado para diagnosticar la necesidad de intervenir en el 
tema, ¿Existe oferta educacional para la necesidad que desea abordar?, etc. 
 
La iniciativa ha sido validada por la Asociación Vitivinícola de Casablanca y por Sernatur Regional,  se presenta además como uno 
de los frutos tempranos del programa Mesoregional de Enoturismo y el Programa Nacional de Turismo Sustentable. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD EXPERTA 
Indique los criterios de selección para determinar la entidad experta que podrá realizar el desarrollo de competencias.  
Ej: Persona natural o jurídica con las siguientes condiciones… 

La o las entidades expertas deben contar con el reconocimiento oficial del Estado como Instituciones de Educación Superior 
(Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica), aquellas universidades creadas por Ley y Organismos 
Técnicos de Capacitación (OTEC) que cuenten con la autorización para impartir capacitación de acuerdo a la normativa que rige el 
Sistema de Capacitación y Empleo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE. 

Que posean los profesionales con las competencias y habilidades para enseñar portugués como segunda lengua. 
 

 

                                                           
1 CORFO pagará este monto por persona que materialice su participación en el programa, sin perjuicio de las demás condiciones que cada programa pueda 

establecer. Dicho monto no podrá exceder del 90% del costo total del programa por persona, y su tope será el cofinanciamiento total CORFO presupuestado. 
2 El cofinanciamiento total CORFO considera el total de cupos estipulado en el programa. No obstante, la formación se podrá llevar a cabo con el número 

mínimo de matriculados estipulado, en cuyo caso CORFO financiará el aporte individual por cada persona establecido. 
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INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA 

Indique el detalle de informes que se solicitará en el marco del diagnóstico. Considere el mes en el cual se espera la entrega del 
informe. Considere como inicio de las actividades la fecha en la cual la entidad gestora contrata los servicios de la entidad experta. 

N° DE INFORME DESCRIPCIÓN CONTENIDOS DEL INFORME MES DE CORTE MES DE ENTREGA 

INFORME DE AVANCE 1 Informe con antecedentes de alumnos elegibles y 
matriculados, nivel de portugués inicial de los 
matriculados 

Mes 2 Mes 3 

INFORME DE AVANCE 2 Informe con información de ejecución y asistencia de 
las clases e incorporar encuesta de satisfacción de los 
alumnos 

Mes 5 Mes 6 

INFORME FINAL 

Informe con información de ejecución y asistencia de 
las clases, incorporar encuesta de satisfacción de los 
alumnos, además de evaluación final con el respectivo 
incremento del nivel de portugués de cada uno de los 
alumnos. 

Mes 9 Mes 10 

 

IV. PLAN DE ACTIVIDADES. 

Consideraciones que debe presentar el plan de actividades y la Carta Gantt del Programa: 

• Incluya los plazos necesarios para las asignar el PFC a una Entidad Gestora y para la contratación de la(s) Entidad(es) Experta(s). 

• Considere que usted (GDC o DR) debe entregar a la Entidad Gestora los Términos de Referencia que permitirán la selección y 
contratación del servicio a las Entidades Expertas (encargadas de ejecutar el diagnóstico, desarrollo de competencias y/o 
certificación de competencias). 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ASOCIADO 

N° MES 
INICIO Y 

TÉRMINO 

1 Llamado Entidad Gestora. 
Convocatoria a los AOI para postular como 
Entidades Gestoras. 

1,2 Mes 1 

2 Periodo de Consultas. Cierre del periodo de consultas por parte de los AOI. 1,2 Mes 1 

3 Recepción de Postulaciones. Cierre del periodo de postulación. 1,2 Mes 1 

4 Asignación Entidad Gestora. 
Asignación por medio de resolución del AOI que 
será la Entidad Gestora. Se adjuntará Acta de 
Evaluación. 

1,2 Mes 1 

5 Convocatoria Entidad Experta. 
Entidad Gestora abre la convocatoria a postular a 
las entidades expertas interesadas en ejecutar el 
Programa. 

1,2 Mes 2 

7 
Cierre de Postulaciones de las 
Entidades Expertas. 

Cierre de postulaciones de las entidades expertas. 1,2 Mes 2 

8 
Evaluación de las Propuestas 
recibidas por las Entidades 
Expertas. 

Evaluación de las propuestas recibidas. 1,2 Mes 2 

8 Asignación Entidad Experta 
La Entidad Gestora debe asignar a la Entidad 
Experta que realice los cursos de capacitación.  

1,2 Mes 2 
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9 Difusión de la Convocatoria 

Se da inicio a la Convocatoria de los Postulantes al 
Programa a través de la web de Becas de Capital 
Humano. 

La DR será la encargada de dar inicio al proceso de 
difusión del Programa y de la Convocatoria de los 
Postulantes a través de los medios de 
comunicaciones y redes sociales.  

1,2 Mes 3 

10 Cierre de la Convocatoria. Cierre del proceso de postulaciones al Programa.  1,2 Mes 3 

11 
Selección de los Postulantes 
Seleccionados. 

Se procederá a realizar un análisis de los 
antecedentes presentados por los postulantes y 
serán seleccionados aquellos postulantes que 
cumplan con los requisitos establecidos tanto en el 
Programa como en el Reglamento para el 
Postulante. 

1,2 Mes 3 

12  Proceso de Matricula.  
Los postulantes seleccionados deberán cancelar a 
la entidad experta su matrícula (cofinanciamiento).  

1,2 Mes 3 

13 Inicio de Clases 

Como primera parte del programa se evaluara el 
nivel de portugués por parte de la entidad experta de 
manera de medir el incremento de los becarios al 
finalizar el curso. Luego de la evaluación se procede 
con el inicio de las clases y configuración de los 
grupos de los alumnos. 

1,2 Mes 4 

14 
Finalización del Curso de 
Capacitación.  

Finalización de las clases, realización de la 
Ceremonia de Cierre y entrega del diploma que 
certifica la aprobación del curso.  

1,2 Mes 8 
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V. CARTA GANTT. 

 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

1 
Resolución que Aprueba el PFC y Convoca a las 
Entidades Gestoras a postular. 

X       
   

2 Asignación Entidad Gestora. X          

3 Transferencia de Fondos a la Entidad Gestora.  X         

4 Proceso de Selección de la Entidad Experta.  X         

5 Contratación Entidad Experta.  X         

6 Difusión y Promoción del Programa.   X        

7 Proceso de Postulación para los Beneficiarios.   X        

8 Selección de los Beneficiarios.   X        

9 Inicio del Curso de Capacitación    X X X X X   

14 Término del Curso y Ceremonia de Cierre.        X   

15 Entrega Informe Final.         X  

16 Entrega y Aprobación Rendición Final.          X 

 

 

En el sistema de presentación del PFC, se deberá adjuntar el archivo solicitado con la carta Gantt del Programa. 
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VI. RESULTADOS ESPERADOS. 

Se deberán indicar los resultados esperados al término de cada Actividad del PFC (diagnóstico, desarrollo de competencias y/o 
certificación de competencias), y relacionarlos con su contribución al cumplimiento de los objetivos específicos.  

RESULTADOS ESPERADOS (PRODUCTOS) 

Indique los productos que se espera obtener como resultado de la actividad de diagnóstico. 

N° RESULTADO/PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 
ENTREGA 

N° DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 
CON EL QUE SE RELACIONA 

1 

Empresarios y trabajadores, 
estudiantes, técnicos y 

profesionales, relacionados 
con prestación de servicios 

turísticos de las comunas de 
Casablanca, Viña del Mar y 
Valparaíso, capacitados a 

través de los cursos de 
portugués cofinanciados por 

CORFO. 

Se espera que los empresarios y 
trabajadores se capaciten en los 
cursos de portugués de CORFO. 

Mes 9 1-2 

2 
El 80% de los becarios del 

Programa finalizan el curso. 

Se espera que el 80% de los 
becarios finalicen los cursos de 

portugués. 
Mes 9 1-2 

3 

El 80% de los becarios del 
Programa mejoran su nivel 

de portugués en 
comparación a su nivel de 

ingreso a los cursos. 

Se espera que el 80% de los 
becarios aumentan su nivel de 

portugués. Esto se obtiene de la 
comparación de los resultados 

del examen de egreso en 
relación al examen de ingreso. 

Mes 9 1-2 

 

En el sistema de presentación del PFC, se deberá adjuntar el archivo solicitado con los resultados esperados. 

 

VII. INDICADORES. 

Definir los indicadores de acuerdo a la naturaleza de los resultados esperados (cualitativos y cuantitativos), establecer su meta, su plazo, 
le medio de verificación y el supuesto relacionado.  

INDICADORES 

N° 
NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

1 
Becarios del 
Programa 

Nº de postulantes 
seleccionados matriculados. 

70 Mes 3 

Sistema de 
Postulación. 

Registro del Pago 
de Matricula. 

 

2 Asistencia 

% de becarios con al menos 
80% asistencia 
% de becarios participan en al 
menos el 50% de las clases. 

80% 
 
 
 

100% 

Mes 8 

Sistema de 
Registro de 
Asistencia 

Acceso al Sistema 
de Registro en 

forma oportuna. 
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3 
Aumento en el 

nivel del idioma. 

% de becarios que mejoran 
su nivel de idioma portugués 
en comparación con su nivel 

de inicio del Programa. 

80% Mes 8 

Diploma que 
certifica su nivel 

de idioma. 

 

4 
Becarios que 

finalizan el curso 
% de becarios que finalizan el 

curso 
80% Mes 8 

Sistema de 
registro de 
asistencia. 

 

 

En el sistema de presentación del PFC, se deberá adjuntar el archivo solicitado con los indicadores del Programa. 

 

VIII. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PFC. 

Estas actividades son adicionales a las que realizará la Entidad Gestora. Su objetivo es resguardar un servicio de alta calidad para los 
Beneficiarios, de acuerdo a los mínimos exigidos en el punto 4.4.2 del presente Manual. 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PFC QUE IMPLEMENTARÁ CORFO Se establecen criterios y ejemplos 

para completar este cuadro. 

SEGUIMIENTO CORFO 
N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MES EJECUTIVO(A) A CARGO 

1 
Supervisión de los Cursos de 
Capacitación.  

Un ejecutivo de la DR supervisara en 
terreno el desarrollo de los cursos 

Del mes 4 al 
mes 8 

 Todos los ejecutivos 
técnicos de la DR de 
CORFO. 

SEGUIMIENTO ENTIDAD GESTORA 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MES EJECUTIVO(A) A CARGO 

1 
Selección de los becarios.  Revisión de antecedentes de postulación y 

selección de los beneficiarios. 
Mes 4 Ejecutivo AOI 

2 

Supervisión de los cursos de 
capacitación. 

Seguimiento semanal del avance de las 
clases y calidad de los cursos de 
capacitación. 

Todas las 
semanas 

Ejecutivo AOI 

 

En el sistema de presentación del PFC, se deberá adjuntar el archivo solicitado con las actividades de seguimiento del Programa. 

 

IX. ANTECEDENTES FINANCIEROS DEL PROGRAMA. 

1. GASTO CORFO CUENTA DE CAPAPACITACIÓN 

Ítem Descripción del Gasto Total ($) 

Actividad de Capacitación. Gastos asociados exclusivamente a actividades de capacitación. $61.110.000.- 

TOTAL CUENTA CAPACITACIÓN 90% 

 

2. GASTO PRIVADO CUENTA DE CAPACITACIÓN 

Ítem Descripción del Gasto Total ($) 

Actividad de Capacitación. Gastos asociados exclusivamente a actividades de capacitación. $6.790.000.- 

TOTAL CUENTA CAPACITACIÓN 10% 
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3. GASTO CORFO CUENTA DE OPERACIÓN 

Ítem Descripción del Gasto Total ($) % 

Difusión y Promoción. 
Gastos asociados a la difusión y promoción de la 
convocatoria, tales como la adquisición de planes de medios, 
y compra de material promocional. 

$ 2.000.000.- 3,27% 

TOTAL CUENTA CAPACITACION $ 2.000.000.- 3,27% 

 

4. GASTOS DE OVERHEAD 

Ítem Descripción del Gasto Total ($) % 

Overhead (OH) 
Gastos asociados a promoción, captación de interesados, 
evaluación, supervisión, seguimiento y administración del 
programa. 

$8.000.000.- 12,68% 

TOTAL CUENTA OVERHEAD $8.000.000.- 12,68% 

 

 

5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DETALLADO POR ÍTEM 

En el sistema de presentación del PFC, se deberá adjuntar el archivo solicitado con el presupuesto del Programa. 

 

Cuenta Financiable Aporte CORFO Aporte Beneficiario TOTAL

Gastos de Capacitación

Contratación de Curso $ 61.110.000 $ 6.790.000 $ 67.900.000

% 90,00% 10,00% $ 67.900.000

Gastos de Operación

Difusión y Promoción $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000

TOTAL PROGRAMA $ 63.110.000 $ 6.790.000 $ 69.900.000

Overhead (OH) Max. 15% $ 8.000.000 - -

%  OH 12,68% - -

Total a Transferir $ 71.110.000

 

i En la ejecución de los PFC se distinguen los siguientes participantes: 

Entidad Gestora: Su función será implementar todas las acciones necesarias para cumplir las actividades y objetivos del PFC. 
Podrán actuar como Entidades Gestoras los Agentes Operadores Intermediarios y Entidades Consultoras. 

Entidad Experta: Persona natural o jurídica que cumple con el perfil definido por CORFO, seleccionada conforme los Términos 
de Referencia definidos por CORFO y contratada por la Entidad Gestora, para ejecutar la las actividades de diagnóstico, 
desarrollo de competencias y/o certificación de competencias. 

ii El diagnóstico debe entregar información sobre: quien lo realizó y fecha, e identificación  y dimensión de las brechas  
laborales detectadas. También puede incluir antecedentes obtenidos de fuentes de datos secundarios, estudios, resultados de 
proyectos, entre otros. 

                                                           


