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Presentación 
El presente  taller tiene un enfoque teórico y 
práctico para que profesionales del área de 
RRHH sean capaces de conocer y  optimizar el 
uso de los beneficios de la Franquicia 
Tributaria SENCE. 
Se conocerán los alcances de la Franquicia 
Tributaria Sence y se realizaran ejercicios 
prácticos que permitan optimizar el uso de 
este beneficio de capacitación en los planes y 
programas gestionados por las Empresas.   

 
Objetivos 

Al finalizar el curso los participantes serán 
capaces de: 
• Identificar a  los distintos  actores de la 

Franquicia Tributaria. 
• Aplicar la normativa legal vigente sobre 

Franquicia Tributaria SENCE. 
• Optimizar el uso de los beneficios de la 

Franquicia Tributaria SENCE en la 
elaboración de los planes y presupuestos de 
Capacitación y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 

 
Metodología 

• Exposición resumida y sistemática del 
Beneficio de la Franquicia Tributaria de 
Capacitación. 

• Ejercicios de aplicación, análisis de casos y 
discusión interactiva de los diferentes temas 
asociados al curso y orientación práctica a 
las situaciones planteadas por los 
participantes. 

 

Nuestra Relatora 
Claudia Arellano Elorrieta 

 

 

 

 

 

Profesional senior de RRHH: Administrador 
Público con Máster en Dirección de 
Recursos Humanos y 19 años de experiencia 
en grandes empresas del sector industrial y 
retail, tales como Empresas CMPC - Papeles 
Cordillera, Construmart y Abc-Din. 
Experiencia laboral en Otic de la Cámara 
Chilena de la Construcción y en Sence. 

Auditor interno y responsable en recursos 
humanos de los procesos de certificación de 
competencias bajo las normas ISO 9001 de 
Calidad, Iso 14001 de Medio Ambiente, 
Oshas 18001 de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Cadena de Custodia FSC. 

Asesor de empresas en gestión de 
capacitación y desarrollo optimizando los 
beneficios de la Franquicia Sence.  

Sólidos conocimientos del uso de la 
franquicia tributaria SENCE, del mercado de 
los OTICs y OTECs. 
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Dirigido A  

 

Analistas, Ejecutivos, Administradores y profesionales interesados en capacitar, motivar y desarrollar 
a sus recursos humanos, sean del área de RRHH y Capacitación o que provengan de cargos de línea 
con desafíos similares, tales como desarrollar los conocimientos y habilidades de sus colaboradores, 
aplicando y maximizando el uso del beneficio de la Franquicia Tributaria SENCE para Capacitación. 

 
 

 

 

Temas Claves a Tratar 
1. Conceptos básicos y beneficios de la Franquicia Tributaria SENCE: Actores, tramos, topes, valor hora. 

2. Vías de Ejecución de las Actividades de Capacitación: Otec, Interno, Interempresa. 

3. Categorías de Capacitación: Contrato, Pre Contrato, Post Contrato. 

4. Tipos de Cursos: Presencial, A distancia, E-learning. 

5. Comunicación, Ejecución y Liquidación de Cursos. 

6. Comité Bipartito de Capacitación. 

7. Otros ítems a imputar por la Franquicia Tributaria: Nivelación de Escolaridad, Viáticos, Traslados, 
Certificación de Competencias, Detección de Necesidades de Capacitación, etc. 
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Programa 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA FRANQUICIA 
TRIBUTARIA 

 Qué es la Franquicia Tributaria de 
capacitación. 

 Actores de la Franquicia Tributaria 
(Empresa, Otec, Otic, Relatores, Sence). 

 Topes de la franquicia tributaria. 

 Valores hora Sence. 

 Tramos en relación al valor hora 
participante. 

 Duración mínima de una actividad de 
capacitación. 

 Duración jornada diaria de capacitación. 

 Asistencia y excepciones al requisito de 
asistencia. 

2. VÍAS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DE CAPACITACIÓN 

 Organismos Técnicos de Capacitación 
(OTEC). 

 Curso Interno Empresa. 

 Curso Inter Empresa. 

3. CATEGORÍAS DE CAPACITACIÓN 
 Actividad Tipo Contrato. 

 Pre Contrato. 

 Post Contrato. 

 
4. TIPOS DE CURSOS 

 Presencial 
 A distancia 
 E- learning 

5. COMUNICACIÓN, EJECUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE CURSOS 

6. COMITÉ BIPARTITO DE CAPACITACIÓN 

7. OTROS ÍTEMS A IMPUTAR POR LA 
FRANQUICIA TRIBUTARIA 

 Gastos por concepto de viáticos y traslados. 
 Gastos por realización del estudio de 

detección de necesidades de capacitación. 
 Gastos por concepto de dirección y 

administración de la Unidad de 
Capacitación. 

 Gastos de administración del OTIC. 
 Plan de Capacitación con beneficio 

adicional del 20% del monto del gasto 
imputable con acuerdo del Comité 
Bipartito.  

 Acciones de capacitación para trabajadores 
de otras Empresas. 

 Becas Laborales de Capacitación. 
 Nivelación de estudios básicos y medios. 
 Módulos de formación en competencias 

laborales conducentes a títulos técnicos de 
nivel superior, impartidos por Centros de 
Formación Técnica (CFT) acreditados. 

 Evaluación y certificación de unidades de 
competencias laborales. 

8. EJERCICIOS. 
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Información general 
 

 

 
Lugar - Santiago                   Duración         Fecha 
Consultar lugar específico  al                  8 Horas         23 de Enero 2017 
T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl 

 

Nombre: Optimización, Uso y Beneficio de la Franquicia Tributaria 

Código Sence:  12-37-9533-46 
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

Horario:  8:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 horas 

Org. Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.     Rut: 77.334.850-2   T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl  
 

 
 
 
 
 

  Precio Normal  Temporada Verano 
  $180.000 p/p  $90.000 p/p 
 

Valor incluye:  Almuerzo, coffee-breaks, material del curso y Diploma 

  
 
  

 
 

 
 

 
 

Franquicia Tributaria SENCE 
 

1. CIDES se reserva el derecho de suspender la realización de 
este seminario en la eventualidad que haya menos de 10 
inscritos en el mismo. 

2. Apenas se alcance el quórum mínimo necesario o, en su 
defecto, cuando CIDES Corpotraining considere posible 
efectuar el seminario, se enviará mail de confirmación de su 
realización a los inscritos y/o a los responsables de inscripción. 

3. Por otra parte, si se decidiera suspender el seminario, se 
comunicará esto por e-mail a los respectivos responsables de 
inscripción, con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio 
del mismo, salvo fuerza mayor de último momento. 

4. Si un participante inscrito no pudiera participar en el 
seminario, podrá ser reemplazado por otro participante de su 
misma empresa. Si esto no fuera posible, el responsable de 
inscripción deberá comunicarnos este hecho por escrito (e-mail) 
con al menos 3 días hábiles antes de su inicio. 

Precio Promocional por TEMPORADA DE VERANO (Enero, Febrero y Marzo 2017) 
 

Inscripciones Notas 

Deben realizarse por medio de nuestra FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. Obténgala en www.cides.cl en el botón 
"Inscríbase" del curso correspondiente, o solicítela a 
cides@cides.cl o al (562)23730170. 

Comunicación Sence: La comunicación de la inscripción 
a Sence la debe realizar la empresa participante a más 
tardar 2 días hábiles antes del inicio del curso: hasta el 
19 de enero 2017. 
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