ANUALMENTE,
MILLONES DE
PESOS EN
RECURSOS PARA
CAPACITACIÓN,
SE PIERDEN.
En un mercado con tan grandes brechas de
capacitación, ¿Cómo es esto posible?

El desconocimiento del
beneficio SENCE o malas
experiencias anteriores,
son las principales razones
para no capacitar.
Las brechas de competencias al interior de las
empresas, permanecen en el tiempo y generan
frustración en empleadores y empleados.

BS Consulting Group, su
Partner en Capacitación.
Usamos las herramientas de la franquicias tributaria que permiten a nuestros
clientes utilizar sus recursos de la forma más eficiente posible.

QUE ES EL BENEFICIO SENCE Y QUIEN SE
BENEFICIA DE ÉL.

La Ley N° 19.518 otorga a las empresas
la posibilidad de descontar
íntegramente del impuesto a la renta a
pagar anualmente, aquellos gastos en
los que haya incurrido por la realización
de actividades de capacitación.

Este beneficio se otorga hasta la
concurrencia del 1% de la planilla anual
de remuneraciones imponibles del
conjunto de trabajadores contratados.
Cuando una empresa no capacita
durante un año, el monto disponible
para este propósito se acumula para el
año siguiente, transformándose
en Excedentes de Capacitación por un
período de vigencia de sólo un año
adicional.

¿QUIENES SE PUEDEN CAPACITAR?
- Los Trabajadores de la Empresa
- Eventuales Trabajadores Pre Contrato

- Trabajadores Desvinculados Post Contrato
- Trabajadores de Empresas
Colaboradoras: Cuentas de Reparto
- Socios o Propietarios que Trabajen en
la Empresa
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BS CONSULTING GROUP | CONSULTORÍA DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL Y OTEC.

En nuestra función de
Consultoría, nos presentamos
como una “extensión” del área
de Personas o RRHH, ayudándola
y apoyándola en su función de
DO. Estructura Organizacional,
Descriptores de Cargo,
Evaluaciones de Desempeño,
Detección de Necesidades de
Capacitación, Brechas de
Competencias.

Capacitamos a nuestros clientes
en la franquicia SENCE, en el
cálculo de sus recursos
disponibles, en las coberturas de
los colaboradores según su
tramos desueldo y los
acopañamos en todo el proceso
de la inscripción de sus recursos
de capacitación.

Ejecutamos los cursos según los
planes de capacitación
desarrollados en conjunto con el
Área de Personas de manera
flexible en tiempo, lugar y forma
(Presencial, E-Learning,
Sincrónico, asincrónico etc.
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LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

• En muchas compañías hay quienes consideran la
capacitación como un gasto innecesario; sin
embargo, se trata de una de las grandes inversiones
que una empresa puede hacer para potenciar el
desarrollo de su personal y lograr los objetivos de la
organización.
• Cuanto mayor sea el grado de formación y
preparación del personal, más alto será su nivel de
productividad, tanto cualitativa como
cuantitativamente. En este sentido, los programas de
formación profesional o consultoría empresarial
constituyen una de las inversiones más rentables,
pues si una organización no avanza de forma pareja
sufrirá consecuencias como estancamiento, retroceso
o imposibilidad para competir en el mercado.
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ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

La capacitación continua de personal permite a los empleados planear, mejorar y realizar de manera más eficiente sus
actividades, en colaboración con los demás integrantes de la organización; por lo tanto, es relevante constituir un
equipo de trabajo de alto rendimiento y realizar una labor profesional con los mejores estándares de calidad.
En general, los principales beneficios que una organización obtiene de la capacitación son los siguientes:
• Aumentar la productividad y la calidad del trabajo.

• Incrementar la rentabilidad.
• Disminuir la rotación de personal.
• Mejorar los estándares de reclutamiento y selección de personal.
• Levantar la moral de los trabajadores.
• Ayudar a resolver problemas concretos en el día a día.
• Disminuir la necesidad de supervisión.
• Prevenir accidentes de trabajo.
• Mejorar la estabilidad de la organización y su flexibilidad.
• Lograr que el personal se sienta identificado con la empresa..
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EL PODER DE LA FLEXIBILIDAD EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN.

• Como OTEC contamos con 18 códigos SENCE de Autoinstrucción, con lo cual podemos garantizar a
nuestros clientes que la capacitación es a CERO costo empresa.
• Contamos con cerca de 4.000 cursos de E-Learnig a disposición de nuestros clientes para ejecutar
vía SENCE o de Forma Privada para satisfacer cualquier necesidad de capacitación por esta vía.
• Como consultora desarrollamos programas de Desarrollo Organizacional y Capacitación a medida,
en base a la detección de necesidades de capacitación (DNC).

• Adaptandonos a los tiempos actuales y a la flexibilidad que nuestros clientes requieren, contamos
con los medio para entregar nuestros cursos y asesorías de manera presencial, E-Learning
(Sincrónico y Asincrónico), en Modo Auto instrucción e incluso en Jornadas Outdoor.
• Con nuestra Plataforma de E-Learning LMS-V, nuestros clientes pueden tener su propia “Escuela
Corporativa” con nuestros cursos y los desarrollados por ellos mismos.
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CURSOS DE AUTOINSTRUCCIÓN CODIFICADOS ANTE SENCE
Título

Título

Título

Técnicas De Comunicación Efectiva Y Resolución
De Conflictos

Excel Intermedio a aplicado a la Gestión Laboral

Técnica de RRHH en la Empresa

Técnica de Comunicación y Resolución de
Conflicto

Excel Avanzado a aplicado a la Gestión Laboral

Técnica de Gestión de RRHH en las Empresas

Técnicas de Liderazgo Aplicada a la Gestión del
Líder y su Equipo

Técnica de Ventas

Servicio al Cliente y Atención al Cliente

Técnica de Liderazgo y Trabajo en Equipo

Técnica actualizada de Ventas

Herramientas 5S para la gestión de los espacios
de trabajo

Trabajo en Equipo y Liderazgo

Uso de Herramienta en la Gestión del Área de
Finanzas en la Empresa

Herramientas 5S para la mejora continua laboral

Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral

Herramientas para la Gestión de la Área
Finanzas de la empresa

Herramientas para la Gestión del Tiempo y
Eficacia Laboral
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MÁS DE 4.000 CURSOS EN FORMATO E-LEARNIG EN LA SIGUIENTES ÁREAS
Título

Título

Título

Administración y Gestión

Idiomas

Servicios Socio-Culturales y a la Comunidad

Administración y Gestión par Hotelería y
Turismo

Imagen Personal

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Agraria, Agricultura y Agroturismo

Informática y Comunicaciones

Artes Gráficas

Comercio y Marketing

Instalación y Mantenimiento

Fabricación Mecánica

Edificación y Obras Civiles

Prevención de Riesgos Laborales

Industria Alimentaría

Energía y Agua

Soft Skills

Sanidad, etc…
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PROGRAMAS A LA MEDIDA DESARROLLADOS CON NUESTROS CLIENTES
Consultoría en Gestión
de Desempeño
•

Calidad de Vida
•

Finanzas Personales y
Familiares

•

Descriptores de Cargo y
Diccionario de competencias
Evaluación de Desempeño

•
•
•
•

Estructura Organizacional
Flujo de Procesos
Escalas de Renta y Beneficios
Selección y Desvinculación

•

Manejo de Stress y
Técnicas de Relajación

•
•

Planes de Formación
Campus Corporativo On-Line

•

Ergonomía Labora

•
•

Evaluación de Desempeño (Web)
Medición de Clima Laboral (Web)

•

Comunicación y
Relaciones Humanas

•

Comunicación PadreHijo

•

Bienestar Personal y
Pensamiento Positivo

Herramientas Comerciales
Servicio al Cliente:
•
Técnicas y Herramientas para el Servicio ya
Atención al Cliente
•
Técnicas de Atención al Cliente
•
Técnicas de Atención Telefónica al cliente
•
Servicio al Cliente
•
Manejo de Quejas y Reclamos

Ventas y Negociación:
•
Ventas
•
Herramientas para la excelencia en el proceso de
ventas.
•
Desarrollo de Técnicas de Venta
•
Desarrollo de Estrategias Comerciales
•
Venta Consultiva
•
Negociación Estratégica
•
Herramientas y Técnicas de Negociación Efectiva

Habilidades Blandas
Trabajo en Equipo y Liderazgo:
•
Desarrollo de habilidades de liderazgo,
trabajo en equipo y comunicación (Clásica
o Outdoors)
•
Herramientas para la integración
colaborativa de equipos de trabajo
•
Empoderamiento y liderazgo
•
Gestión de Jefaturas
•
Competencias para jefaturas
Comunicación:
•
Herramientas para el desarrollo de una
comunicación efectiva.
•
Comunicación Efectiva
•
Manejo de Conflictos
•
Comunicación y Relaciones Efectivas
Otros:
•
Gestión del Tiempo
•
Formación de Formadores
•
Cultura Económica Empresarial
•
Motivación, Autogestión y
Empoderamiento
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