CURSOS ONLINE

Entidad Capacitadora (pincha el enlace, para mas información)
Centro Ideactiva
http://centroideactiva.cl/sitio/capacitacion
WhatsApp: +569 89029353
Claro - Fundación Carlos Slim
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=ONL-19-01-130138&origenLlamada=Ejecutor
Persona a Cargo: SENCECallCenter - Teléfono: 800801030
Claro - Fundación Carlos Slim
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=ONL-19-01-130133&origenLlamada=Ejecutor
Persona a Cargo: SENCECallCenter - Teléfono: 800801030
Claro - Fundación Carlos Slim
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoEspecial/DetalleCursoDcp?curso=ONL-19-01-130003&origenLlamada=Defecto&campaign=min_mujer
Persona a Cargo: Erik Pineda y Priscila Ortega Email: erik.pineda@capacitateparaelempleo.org
priscila.ortega@capacitateparaelempleo.org fono: 800801030

Nombre Curso
Excel Básico
Excel Intermedio
Gestión y Programación en Planilla de Datos
Modalidad: on line

Visualizador De Datos
Modalidad: E-Learning
Facilitador De Aprendizaje Digital
Modalidad: E-Learning
Marketing Digital

Persona a Cargo: Jonathan Orellana mail: jonathan.orellana@forpe.cl fono: 226962003
Fundación De Capacitación Filadelfia
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCurso/DetalleCursoDcp?curso=CAP-20-01-06-0226
Persona a Cargo: KATHERINE GALVEZ Email: FUNDACIONFILADELFIAFOTRAB@GMAIL.COM fono:722713224
Fundación Forpe Chile
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCurso/DetalleCursoDcp?curso=CAP-20-03-13-0213
Persona a Cargo: Jonathan Orellana mail: jonathan.orellana@forpe.cl fono: 226962003

En este curso aprenderás el manejo de planilla de datos Excel, podrás mejorar tus
competencias para el mundo laboral y descubrir lo útil que es esta herramienta.
En esta capacitación aprenderás los principios de la teoría de la visualización de
datos que te permitirán aplicarlos en una herramienta especializada en la creación
de reportes al realizar las actividades de limpieza de datos, elección de las
características de elementos visuales, y el manejo software.
Conviértete en un experto de la comunicación y la didáctica, ayuda a todos los
miembros del equipo a alcanzar sus objetivos dentro del espacio y tiempo dedicado
a un curso o experiencia de aprendizaje.
La capacitación en mercadotecnia digital es una herramienta que ayuda al usuario a
llevar sus habilidades de venta a medios digitales en conjunto con su creatividad
para: Promover un negocio o marca en la red, llegar a clientes potenciales de una

Duración
6 sesiones
7 sesiones
8 sesiones

43 hrs.

75 hrs

44 hrs

Modalidad: E-Learning

Fundación Forpe Chile
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCurso/DetalleCursoDcp?curso=CAP-20-03-13-0199

Objetivo

Diseñó Y Desarrollo Web Mención Redes Sociales

Modalidad: E-Learning

Asistente De Logística Administrativa
Modalidad: E-Learning

Ventas Mención Comercio Electrónico
Modalidad: E-Learning

Desarrollar páginas o aplicaciones web de baja o mediana complejidad, utilizando
uno o varios lenguajes de programación y diseño gráfico, realizar actividades de
diseño, modelamiento y manipulación de bases de datos. A su vez aplicar los
conceptos de Marketing digital de redes sociales y administrar una comunidad
virtual para planificar una base sólida en el desarrollo comercial de un producto o
servicio, de acuerdo al público objetivo definido.
Organizar, dirigir, supervisar y coordinar el trabajo del personal a su cargo. Ejecutar y
controlar la adquisición de repuestos e insumos que necesita la empresa para así
funcionamiento. Coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de materias primas
con proveedores locales.
Realizar venta y las operaciones que se derivan de ella, aplicando estrategias de
acuerdo a los protocolos de servicio al cliente, de exhibición de productos y normas
establecidas por la empresa, potenciando el desarrollo del comercio electrónico.

504 hrs

366 hrs

444 hrs

Claro - Fundación Carlos Slim
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=ONL-19-01-130002&origenLlamada=Ejecutor

Computación Básica

Persona a Cargo: Erik Pineda y Priscila Ortega Email: erik.pineda@capacitateparaelempleo.org
priscila.ortega@capacitateparaelempleo.org fono: 800801030
Modalidad: E-Learning

Los principales aprendizajes consisten en: Identificar los componentes internos y
externos del hardware de una computadora, Identificar los principales elementos
del entorno gráfico, Identificar las características de los sistemas operativos más
populares, Crear documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones digitales,
Acceder a herramientas como el motor de búsquedas y el correo electrónico a
través de un navegador, Prevenir riesgos derivados del uso de internet, realizar el
mantenimiento preventivo del equipo.

18 hrs

Claro - Fundación Carlos Slim
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=ONL-19-01-130035&origenLlamada=Ejecutor
Persona a Cargo: Erik Pineda y Priscila Ortega Email: erik.pineda@capacitateparaelempleo.org
priscila.ortega@capacitateparaelempleo.org fono: 800801030

Comercialización Y Distribución

Modalidad: E-Learning

Claro - Fundación Carlos Slim
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=ONL-19-01-130072&origenLlamada=Ejecutor

Agente De Venta Digital

Persona a Cargo: Erik Pineda y Priscila Ortega Email: erik.pineda@capacitateparaelempleo.org
priscila.ortega@capacitateparaelempleo.org fono: 800801030

Modalidad: E-Learning

Movistar - Fundación Telefónica
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoEspecial/DetalleCursoDcp?curso=ONL-21-01-130257&origenLlamada=Defecto&campaign=EMPRENDEDORA
Persona a Cargo: SENCE
Persona a Cargo: SENCE fono: 800801030
FUNDACION CADEL
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=CAP-20-03-130132&origenLlamada=Defecto#IndicadorEmpleabilidad
Persona a Cargo: Deisy Ibarra Núñez / Email: d.ibarra@fundacioncadel.cl / fono: 22665 219
Instituto Profesional Latinoamericano De Comercio Exterior

Permite distinguir los tipos de publicidad y los medios de difusión que, por sus
características, se ajusten más a las necesidades de cada cliente; verificar los
materiales, documentos e información necesaria que debes preparar e integrar, de
acuerdo a cada una de las etapas del proceso de venta consultiva, para lograr los
objetivos de venta. También permite conocer las ventajas de la publicidad en redes
sociales y cómo operarla para lograr posicionar los productos o servicios de los
clientes.

Growth Hacking: Como Atraer Y Retener Usuarios Ed 8 Un Growth Hacker cree que todo producto puede ser siempre mejor y que nunca
está completo; por eso su Camino ha de tener un enfoque de desarrollo de Producto
Digital que implica la mejora constante mediante la iteración.
Modalidad: E-Learning

Enfierradura Y Albañilería

El enfierrador y albañil arma obras de enfierradura para montaje industrial bajo
supervisión, respetando normas de seguridad y calidad en las operaciones. Como
también, realizar trabajos básicos de construcción, como alzado de muros, paredes,

46 hrs

39 hrs

30 hrs

458 HRS

Modalidad: E-Learning
Supervisión De Operaciones Logísticas(Elearning)

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=RLAB-19-02-13-00202&origenLlamada=Defecto
Persona a Cargo: JAIME RIFFO / Email: jriffo@iplacex.cl/ fono: 99292922

Este curso consiste en cómo diseñar estrategias para promover la distribución y
colocación de los productos de acuerdo con un plan de negocios. Adicionalmente en
cómo garantizar que la logística para el manejo y manipulación de sus productos se
realice con los más altos estándares de seguridad e higiene

Modalidad: E-Learning

El campo laboral está orientado a supervisar operaciones logísticas operativas y
administrativas en centros de distribución. El ámbito ocupacional se encuentra en
empresas proveedoras de servicios logísticos, empresas de transporte, empresas
manufactureras e industriales, depósitos de contenedores, almacenes
extraportuarios y empresas de retail.(CURSO TRASPASADO A MODALIDAD
ELEARNING)

200 HRS

Claro - Fundación Carlos Slim
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoEspecial/DetalleCursoDcp?curso=ONL-19-01-130132&origenLlamada=Defecto&campaign=EMPRENDEDORA
Persona a Cargo: SENCE fono: 800801030
Organismo Tec. Cap. Otec Inspira Capacitación Spa
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=DIS-19-01-13-00462&origenLlamada=Defecto
Persona a Cargo: Francisca Gálvez / Email: fgalvez@inspiracapacitacion.cl / Fono: 228356061

Adalid Inmark Servicios De Capacitación Limitada

Desarrollador De Contenidos De Aprendizaje

60 hrs

Modalidad: E-Learning
Fuerza De Ventas

Modalidad: E-Learning

Auxiliar De Bodega En Tiendas Por Departamento

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=BOTIC-SOFOF-19-32-130006&origenLlamada=Defecto
Dirección: Apolo 4454 (ex Andrómeda) comuna Conchalí, antesAVIADOR ZAÑARTU 2124 CONCHALI

En este curso aprenderás a diseñar y desarrollar contenido didáctico y multimedia
que contribuya al aprendizaje en plataformas E-Learning de forma significativa.

Modalidad: E-Learning

Realiza la captación de nuevos clientes bancarios y venta de productos a fines para
la organización. Su campo ocupacional es en instituciones financieras tanto privadas
como públicas que ofrezcan productos bancarios y/o colocaciones en el mercado de
valores a sus clientes.

Distribuir la mercadería a bodega y sala de venta de acuerdo a políticas de control
de pérdidas. Su campo ocupacional es en grandes tiendas por departamento.
Distribuir la mercadería a bodega y sala de venta de acuerdo a políticas de control
de pérdidas. Su campo ocupacional es en grandes tiendas por departamento. Para el
desempeño laboral, el trabajador podrá requerir de la licencia de conducir clase D,
posterior a esta capacitación.

218 HRS

122 hrs

Centro De Servicios De Capacitación

Contabilidad Financiera
Persona que gestiona los procedimientos de contabilidad y finanzas de acuerdo a los
objetivos estratégicos, recursos disponibles, necesidades y requerimientos de una
MYPE y otros negocios. Trabaja de manera autónoma y sin supervisión.

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=DMIPE-21-01-13-00341&origenLlamada=Defecto
Persona a Cargo: JUAN ARCOS HENRIQUEZ / Email: CORENTRAINING@COREN.CL / fono: 982938001

Summa Capacitación Limitada
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=DMIPE-21-01-13-00211&origenLlamada=Defecto
Persona a Cargo: SEBASTIAN PERALTA / Email: speralta@summacapacita.cl / fono: 992203357

Academia Innova Spa
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=RLAB-20-01-13-00511&origenLlamada=Defecto

Persona a Cargo: MARIA EUGENIA RUIZ / Email: contacto@academiainnova.cl/ fono: 569908152
Fundación Forpe Chile
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=CAP-20-03-130211&origenLlamada=Defecto
Persona a Cargo: Jonathan Orellana / Email: jonathan.orellana@forpe.cl / fono: 226962003

140 hrs

Modalidad: E-Learning
La ocupación está enfocada en que los participantes puedan hacer uso del idioma
inglés a nivel a1 en distintas situaciones de su vida diaria tanto en ocio como en el
ámbito laboral, logrando con ello que los participantes puedan comunicarse con
Ingles Nivel A1, Con Referencia Al Marco Común
clientes y entender solicitudes a través de frases de expresiones cotidianas. Con lo
Europeo Para Las Lenguas
cual permitirá a los participantes poder desempeñarse en empresas públicas como
privadas en los sectores de entretención, gastronomía, hotelería y atención de
Modalidad: E-Learning
clientes.
Se encarga de atender e informar a los clientes de los diferentes productos en stock,
Servicio Multicanal De Atención A Clientes(Elearning)
realizando diferentes procesos de gesti½n de pedidos, resolviendo problemas de
acuerdo a la normativa establecida por la empresa. El campo laboral se asocia a
empresas de servicios bÿsicos, comunicacionales, de seguro, supermercado o con
fuerte acento de servicio a clientes. (CURSO TRASPASADO A E-LEARNING)

130 hrs

252 hrs

Modalidad: E-Learning
Ventas Mención Comercio Electrónico

Modalidad: E-Learning

Realizar venta y las operaciones que se derivan de ella, aplicando estrategias de
acuerdo a los protocolos de servicio al cliente, de exhibición de productos y normas
establecidas por la empresa, potenciando el desarrollo del comercio electrónico.

444 hrs

