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Presentación del estudio

Objetivo general

Caracterizar las necesidades de capacitación en temáticas de transformación digital de las

micro y pequeñas empresas de la región.

Objetivos específicos 

1. Identificar las herramientas digitales que actualmente utilizan las micro y pequeñas

empresas de la región.

2. Identificar las brechas existentes en los procesos de digitalización de las micro y

pequeñas empresas.

3. Describir las necesidades actuales y futuras de capacitación en el uso e incorporación

de herramientas digitales.

4. Identificar las proyecciones de la empresa en cuanto a procesos de transformación

digital.

El presente estudio de carácter cualitativo, se

realiza en el marco de la aplicación de la

Encuesta de Necesidades de Capacitación

en Micro y Pequeñas empresas (ENECAP)

2022, que tiene por objetivo identificar

necesidades de capacitación en el segmento

de micro y pequeñas empresas, para efectos

de diseñar una oferta de capacitación que

sea pertinente a los desafíos de

productividad de las empresas.

De este modo, a través de la profundización

en temáticas asociadas al uso de

herramientas digitales con requerimientos de

capacitación manifestada por empresas

encuestadas, se buscó abordar los procesos

de transformación digital de las Mipes de la

región y sus necesidades de formación en

este ámbito.



El levantamiento de

información se realizó entre los

meses de septiembre y octubre

del 2022. A nivel regional, se

levantaron un total de 10

entrevistas. Los informantes

idóneos correspondieron a

dueños, socios o

representantes legales de

micro y pequeñas empresas de

la región, pertenecientes a

sectores productivos como:

Educación; Comercio;

Información y

comunicaciones; Industria

manufacturera; Gastronomía,

Hotelería y turismo.

El estudio fue de tipo

cualitativo, exploratorio y

descriptivo. Se aplicaron

entrevistas semi

estructuradas, bajo la

modalidad de aplicación de

carácter virtual (plataforma

Teams) y presencial, según la

preferencia y disponibilidad del

informante.

El mecanismo de contacto, fue

vía agendamiento telefónico, a

través del contacto entregado

por las empresas durante la

aplicación de la encuesta.

Muestra

Las empresas que conformaron la muestra

son aquellas que contestaron la Encuesta de

Necesidades de Capacitación en Micro y

Pequeñas empresas (ENECAP) del año

2022, y que señalaron preferencia de

capacitación en la temática de

transformación digital, ya sea como primera

opción (pregunta 43) o segunda opción

(pregunta 58). Para definir el total de

entrevistas a realizar por cada región, se

consideraron los siguientes criterios:

1. El número de empresas por región que

mencionaron tener requerimientos de

capacitación en transformación digital.

2. Empresas que aceptaron responder la

entrevista para profundizar en su

respuesta.

3. El presupuesto disponible, de cada

observatorio, contemplado por concepto

de transcripción de entrevistas

(considerando un total estimado de 7 a

10 empresas a entrevistar).

El análisis de información se realizó

mediante el uso de planillas de vaciado con

campos estandarizados a nivel nacional,

destacando los principales elementos de la

información levantada.

Metodología



ENECAP 2022: Transformación 
digital

En la Encuesta de Necesidades de Capacitación de Micro y Pequeñas Empresas, ENECAP

2022, se encuestaron 121 Mipes en la región, las cuales representan una población de

15.560 micros y pequeñas empresas. De este total de empresas, un 84% de las empresas,

equivalentes a 10.200 Mipes, mencionó tener interés en capacitar dueños, socios o

trabajadores.

A las empresas interesadas en capacitar se les consultó en primera instancia por su área de

interés, en donde podían elegir hasta dos áreas. Estas preferencias se muestran en el Gráfico

1. Se puede observar que el área de Transformación digital fue mencionada por 894

Mipes, equivalente a un 21% de las Mipes interesadas en capacitar, siendo la tercera área

más votada.

De las empresas que seleccionaron el área de Transformación digital, se les consultó en que

temas específicos tenían interés en capacitar, en donde podían seleccionar todos los temas

que estimaran. El Gráfico 2 presenta el número de menciones de empresas y el porcentaje

respecto al total de empresas que seleccionaron el área de Transformación digital.

Gráfico 1:Concentración de empresas según áreas 

de interés en capacitar
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Gráfico 2: Concentración de empresas según temas de 

interés de en capacitar en Transformación Digital.

ENECAP 2022: Transformación 
digital

Se puede observar que la Facturación electrónica fue el tema más mencionado, por un 57%

de las empresas de las empresas interesas en Transformación digital. En segundo lugar

aparece Comercio electrónico y marketing digital (29%), y en un tercer orden, en torno a un

10%, fueron mencionados: Sistemas de información para la gestión interna y,

Administración y gestión de redes sociales. En ultimo lugar, con un 2% de las Mipes, se

posicionan temáticas asociadas a: Herramientas computacionales básicas y

Administración de página web.
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Beneficios y Dificultades

En relación a los beneficios obtenidos, las

micro y pequeñas empresas, de manera

transversal, han experimentado nuevas

estrategias de masificación de clientes;

nuevos métodos y modalidades de

aprendizaje; facilidades en el sistema de

pago de las ventas que se realizan; y

aceleración de diferentes procesos

(administrativos y productivos) al interior de

la empresa.

En términos de dificultades y/u obstáculos,

las micro y pequeñas empresas destacan

aspectos, tales como: fallos en la logística

(por ejemplo, dificultad para acceder a

capacitaciones); problemas de conectividad

a la red 4G (por ejemplo, para la maquina

redcompra); alto costo de softwares y

herramientas tecnológicas asociadas a los

requerimientos del negocio; brechas de

alfabetización digital en la mano de obra (sin

importar la edad de la persona trabajadora),

problemas para adquirir determinados

softwares, dado al alto costo del arriendo y

siendo la única forma de obtener.

Herramientas digitales 
utilizadas actualmente

Como beneficio, “facilita el pago 

de ventas que se realizan”. En 

contraste, existe “problemas de 

conectividad a red 4G en la 

maquina redcompra”.

ENECAP002

Motivos y procesos en la

implementación de

herramientas digitales.

En la región de Atacama, las principales

incorporaciones tecnológicas y/o digitales

informadas por las micro y pequeñas

empresas (MIPES) entrevistadas, fueron: las

ventas por redes sociales (Instagram,

Facebook, WhatsApp); creación de página

web; boletas electrónicas; pago por red

compra (Transbank, Sumup, compraaqui,

getnet); y, por último, el uso de software de

negocios, administrativo y financiero

contable, a través de diferentes procesos de

implementación, requiriendo capacitaciones

grupales o individuales, dependiendo de la

incorporación tecnológica.

Respecto a los motivos de incorporación, los

informantes convergen en la influencia de

la pandemia del COVID-19, que impulsó la

aceleración de herramientas digitales y/o

tecnológicas. No obstante, las empresas

destacan, entre otros motivos, aspectos

como incorporación estratégica para la

masificación de ventas (buscando ampliarse

a otras regiones); facilitar en las formas de

pago a través de la maquina redcompra

(producto del alto monto de las ventas); y

aceleración de procesos administrativos o

productivos.

. “tenemos la incorporación de 

herramientas digitales [] softwares 

específicos relacionados con nuestros 

servicios [y]  programación radial y 

televisiva.” 

ENECAP005



En relación a la influencia de la pandemia en

el uso de herramientas digitales y

tecnológicas, se identifica que las micro y

pequeñas empresas de manufactura y

alimentación ya contaban con sistemas de

pago por redcompra, implementados desde

el inicio del negocio como un método de

pago relevante y necesario para la

masificación de clientes, previo a la

pandemia.

En tanto, para las empresas de comercio

entrevistadas, la pandemia fue visualizada

como un impulso para implementar

diferentes procesos digitales. Sin embargo,

resalta que, a pesar de la oferta que existe,

muchas herramientas tecnológicas no

pueden ser incorporadas debido a las

dificultades de conectividad y logística que

se presentan en la región. A su vez, los

aportes y ayudas que entregan algunas

instituciones estatales, se declaran como

deficientes por algunas empresas del sector.

Por otra parte, micro y pequeñas empresas

ligadas al sector de información y

comunicaciones, si bien identifican que

algunos sistemas de administración estaban

previamente instalados, la pandemia les

obligó a incorporar herramientas digitales

para trabajar de forma virtual, lo que significó

inversión y movilización de equipos.

“[la pandemia] te obligo a desarrollar 

las herramientas digitales y dada la 

necesidad se abrió mucho la oferta [de 

capacitación], Pyme en línea, Corfo, 

[etc.], entonces, desde ese punto de 

vista, estuvieron buenos”.

ENECAP001

“La economía, en realidad, no están 

los tiempos como para invertir, eso es 

más o menos”.

ENECAP006

Razones para no 

Incorporar Herramientas 

Digitales

Respecto a las micro y pequeñas empresas

que no han podido incorporar herramientas

digitales y tecnológicas, destacan razones

asociadas al alto costo del software de

negocios que se requiere para el sector

comercio y turístico; la poca disponibilidad de

recursos económicos para acceder a nuevas

herramientas y capacitaciones vinculadas al

sector; mala experiencia con proveedores de

software y herramientas digitales; y, por

último, la poca disponibilidad de tiempo y

restricciones sanitarias, obstaculizando o

ralentizando los procesos para la

implementación de nuevas herramientas

tecnológica o digitales.

En complemento, las empresas enfatizan

en la importancia que tienen las

tecnologías para la digitalización de sus

procesos productivos o administrativos,

identificando a esta herramienta como una

necesidad para poder exhibir y ofertar sus

productos y/o servicios a su público objetivo.

En referencia a lo anterior, de manera

transversal, las empresas convergen que

existe una poca oferta de proveedores y

capacitaciones asociados a las

transformaciones digitales y tecnológicas que

se requieren en la región de Atacama,

dificultando la rápida y confiable

accesibilidad de los productos y servicios

demandados por las empresas.

Impacto de la Pandemia



Conocimiento de la oferta 

formativa

A partir de los relatos de las y los

participantes, se identifica que una gran

mayoría no tiene conocimiento o tiene

poco conocimiento sobre la oferta

regional de capacitación en materia de

cursos sobre el uso de herramientas

digitales, asimismo, convergen que este

desconocimiento se atribuye al medio de

difusión en el que se promociona la oferta

regional, enfatizando en que se debería

ampliar, y no solo hacer difusión a través de

medios de contactos personales y

profesionales del dueño(a) o socio(a), sino

que proporcionar la información en las redes

de contacto ligadas a la empresa.

No obstante, al indagar por otros factores, las

y los participantes destacan la motivación e

interés de las propias empresas por los

cursos de capacitación que se imparten en la

oferta regional, la cual muchas veces se

encuentra desactualizada o no cuentan con

los requerimientos de las micro y pequeñas

empresas.

En añadidura, las micro y pequeñas

empresas, de manera transversal,

establecen que las principales instituciones

que con mayor frecuencia visualizan en la

promoción de la oferta de capacitación son

SERCOTEC SENAMEG, PRODEMU y

CORFO, los cuales logran llegar al público

objetivo en la difusión de la oferta de

capacitación que entregan.

Participación en 

capacitaciones

En relación a la participación de las micro y

pequeñas empresas en capacitaciones sobre

el uso de herramientas digitales, la mitad de

los entrevistados no ha accedido

directamente a cursos formativos en los

últimos 12 meses, debido, principalmente,

por la desactualización de los planes

formativos respecto al requerimiento de las

micro y pequeñas empresas, lo que se

traduce un desinterés para acceder a ellos.

Brechas y necesidades de 
capacitación

“Nunca pudimos acceder a estas 

herramientas [] mejoramiento de 

gestión; [] bonos de empleo; bono a la 

contratación de aprendices [etc.], 

porque el sistema de acceso es difícil”

ENECAP007

Por otra parte, quienes conocen la oferta de

capacitación disponible, declaran que, si bien

han realizado gestiones para vincular

programas de capacitación y subsidios para

su personal y unidades de negocios, han

enfrentado dificultades administrativas de

acceso al momento de inscribirse,

asegurando que falta asesoramiento en los

diferentes proceso de postulación e

inscripción.



sostenido, con una mirada conjunta, entre la

empresa, la persona trabajadora y el sector

público - privado que está promocionando

herramientas de capacitación

Requerimientos de 

capacitación

Respecto a los requerimientos de

capacitación, las micro y pequeñas

empresas entrevistadas, identifican

requerimientos en áreas más específicas

vinculadas con las diferentes actividades

productivas. Destacando requerimientos

directamente relacionados con los métodos y

medios en que se oferta y adquieren las

capacitaciones, más que los contenidos de

capacitación que se imparten.

Para ello, de manera transversal, las

empresas sugieren mejoras en aspectos,

tales como: asesoría personalizada para

procesos de inscripción y desarrollo de

los cursos de capacitación que se ofertan;

fortalecer el vínculo entre el organismo de

capacitación con instituciones de educación

(con el objetivo que los estudiantes puedan

insertarse al mundo laboral con

capacitaciones y certificaciones pertinentes);

y, por último, potenciar los medios de

aprendizaje hibrido, promoviendo que las y

los usuarios de capacitaciones tengan

mayores posibilidades de aprendizaje.

Sumado a lo anterior, la falta de tiempo u

organización de la jornada de trabajo para

compatibilizar los horarios en que se

imparten los cursos, se ha presentado como

otro de los factores influyentes para que

dueños(as) y personas trabajadoras no

puedan beneficiarse de los cursos de

capacitación, producto de las múltiples

actividades que deben cumplir para el

correcto funcionamiento del negocio y poca

dotación de este segmento de empresa, lo

que condiciona su participación en las

capacitaciones que se imparten.

Por otro lado, las empresas que indicaron

haber participado en capacitaciones,

destacan que requieren una mayor

coordinación logística para optar por los

curso. Sin embargo, se recalca que, a pesar

de lo bien que se evalúan los contenidos que

se entregan, la falta de pedagogía de

algunos instructores, así como la escasez de

tiempo para profundizar en problemáticas y

dudas que surgen en el desarrollo de la

capacitación, son identificados como

aspectos negativos y de mejora para los

cursos de capacitación.

Por último, desde la perspectiva de las micro

y pequeñas empresas entrevistadas, y de

forma transversal, consideran que es

necesario que haya una actualización

permanente, con el propósito que la

capacitación proporcione apoyo, tanto a

empresas como a trabajadores. En estos

términos, cabe la disposición de un esfuerzo

“Lograr que el usuario pueda ver 

esa información de manera fácil y 

que pueda entender cómo 

manejar esta información”.

ENECAP008

“es más interesante ir al hueso, 

primero; aplicar, aprender a usar 

herramientas [p.e., Excel, Big 

Data] y segundo, sacarle 

provecho”.

ENECAP001



Tema 1: 
Comercio electrónico y 

el marketing digital.

Tema 2:
Administración y 

contabilidad.

Tema 3: 
Herramientas de 

ofimática a nivel básico 

e intermedio. 

Identificando brechas asociadas a:

• Dificultades respecto al horario y modalidad en que se realizan las capacitaciones,

incompatible con las jornadas de trabajo en la mayoría de las micro y pequeñas empresas.

• Dificultades económicas para acceder y/o desarrollar las capacitaciones que necesitan,

asociados al costo de los cursos y herramientas requeridas para el buen desarrollo de la

capacitación.

Dueños(as), socios(as) 

y representantes 

legales.

A partir de la ENECAP 2022, se levantaron necesidades de uso de herramientas digitales y

preferencias de capacitaciones, vinculado con ciertas temáticas y áreas de capacitación, así

como contenidos específicos, el público objetivo de la capacitación en la empresa y las

principales brechas de implementación. Todos estos requerimientos se organizan en las

siguientes áreas: (ver Diagrama 1)

Requerimientos de capacitación

Tanto dueños(as), 

socios(as) y 

representantes legales, 

como trabajadores(as). 

Trabajadores(as).

Contenidos 

requeridos: 

Manejo básico a

intermedio de Microsoft

Office (planilla Excel y

documentos Word).

 Conocimientos sobre el

uso de softwares básicos

de contabilidad e

inventario.

 Saber leer y crear

manuales e informes

básicos.

Contenidos 

requeridos: 

 Conocimientos sobre el 

uso y manejo de redes 

sociales (Facebook e 

Instagram) .

 Creación y manejo de 

página web (control de 

stock, relación clientes).

 Conocimientos sobre 

actualización, reparación 

y mantención de página 

web.

Contenidos 

requeridos: 

 Profundizar en temas

de logística (cómo hacer

llegar el producto).

 Conocimientos en

marketing digital los

(cómo ofertar los

productos y servicios).

 Conocimientos sobre la

relación con los clientes.

(cómo relacionarse con

el cliente).



En relación con el impacto de la

incorporación de nuevas tecnologías, las

empresas, en su mayoría, tendrán que

invertir para alfabetizar digitalmente a su

capital humano. Ello implica dedicar tiempo

y recursos financieros para el diseño,

capacitación, certificación y reconversión de

las personas que trabajan.

Por otra parte, a causa de la incorporación

de nuevas tecnologías y la dotación de

personas trabajadoras del segmento de

micro y pequeñas empresas, se visualiza

una demanda de nuevos puestos de trabajo

asociados a la mantención y manejo de

herramientas digitales, enfatizando en el uso

de plataformas y equipos que requerirán

nuevos conocimientos digitales. No obstante,

esta implementación dependerá del contexto

económico actual y futuro.

Respecto a los impactos en las micro y pequeñas empresas entrevistadas, los y las participantes

convergen en que requerirán mayores conocimientos para las personas que ya se encuentran

trabajando en las empresas. Asimismo, se enfatiza en los efectos asociados que traerá para la

inserción laboral de jóvenes, la cual se observa como un aspecto positivo para este grupo

prioritario, ya que consideran una ventaja generacional la incorporación, manejo y uso de

herramientas digitales.

Incorporación futura de 
herramientas digitales

Impacto en la dotación de 

capital humano y puestos 

de trabajo.

Para los próximos 12 meses, las micro y pequeñas empresas ligadas a publicidad, señalan que

incorporarán herramientas digitales y/o tecnológicas en sus procesos administrativos y

productivos, tales como: incorporación de publicidad digital a través de pantallas LED; uso de

drones para la visualización de las actividades productivas. Mientras que las empresas ligadas al

rubro gastronómico, tienen la intención de implementar software para el control de inventarios y/o

softwares para el control de mesa y atención en línea. Por ultimo, una empresa de actividades de

servicios implementará herramienta tecnológica como microscopios digitales, con el fin de

ejecutar la reparación, mantención y soporte técnico de equipos inteligentes.

PRINCIPALES IMPACTOS

Mayores conocimientos en 

herramientas y plataformas digitales.

Mayor inserción de jóvenes en el 

mercado laboral.

Mayor productividad para las micro y 

pequeñas empresas.

“incorporar gente joven, que ya 

viene con un bagaje intelectual 

orientado al uso de herramientas 

tecnológicas”.

ENECAP005



Deben manejar el uso de las cajas

registradoras, escáneres de lectura de precios y

cobrar pagos por la venta de producto. Además,

con la incorporación de nuevos procesos o

herramientas tecnológicas/digitales, se requerirá

además, saber manejar máquinas de pago con

tarjeta y pago a través de aplicaciones

telefónica.

Cajero(a) de 

comercio/ 

tienda

Puestos de trabajo que podrían 
ser impactados

Venden y muestran los diversos productos

directamente al público. A partir de la

incorporación de herramientas tecnológicas/

digitales, se requerirá conocimientos para

ventas en línea y manejo de páginas web.

Garzón(a) de 

mesa

Sirven alimentos y bebidas en las mesas de

restaurantes. Y atienden los pedidos de los

clientes. Con la incorporación de nuevas

tecnologías requerirán conocimientos en el

uso del código QR, manejo de Tablet para

toma de pedidos.

Vendedores de 

tiendas y 

almacenes

Realizan tareas técnicas para contribuir a la

mantenimiento y reparación de equipos

electrónicos. Asimismo, con la incorporación

de herramientas tecnológicas/digitales, se

requerirán conocimientos en aparatos

inteligentes y manejo de herramientas

tecnológicas para la reparación de aparatos

electrónicos.

Técnico en 

electrónica

Cod. CIOU 3114

Cod. CIOU 5223

Cod. CIOU 5131

Cod. CIOU 5230



En torno al uso de herramientas digitales en

la región de Atacama, de manera

transversal, se subraya la influencia de la

pandemia del SAR-COV-19, la cual impulsó

la aceleración de herramientas digitales y/o

tecnológicas en distintos procesos ligados a

la adaptación de actividades del sector

comercio, industria manufacturera e

información y comunicación, para poder

ofrecer sus servicios y productos. En

correspondencia, destacan estrategias de

mercadeo y ventas en línea para la

masificación de ventas, con el objetivo de

ampliarse a otras comunas o regiones.

También se destaca la importancia de

facilitar la relación con los clientes mediante

canales de pago en linea (Transbank); y, por

último, la optimización de procesos

administrativos, productivos y logísticos.

En tanto, se identificaron necesidades de

capacitación, grupal o individual, en torno al

manejo y uso de herramientas

tecnológicas/digitales en diferentes procesos

de implementación, dependiendo del tipo de

tecnología que necesitará la empresa, desde

equipamiento hasta softwares.

Entre las temáticas generales de

capacitación, resalta la alfabetización digital

y manejo básico a intermedio de ofimática.

De manera específica, las temáticas más

relevantes y transversales de capacitación,

destacan el comercio electrónico, marketing

digital, administración (de páginas web,

contable, inventarios, logística). En menor

medida, se requieren competencias técnicas

especializadas para la instalación,

mantención y reparación de redes y equipos.

Reflexiones finales y 

recomendaciones

Reflexiones

Ahora bien, para responder a estas

necesidades de capacitación, se analiza

relevante fortalecer la oferta formativa

disponible en la región, específicamente en

torno a los planes o programas ligados a las

temáticas y áreas de interés presentadas en

términos de difusión/promoción de esta

oferta, los costos de la misma, hasta la

modalidad y metodología bajo la cual se

implementa e imparte. Siendo una

observación generalizada, la falta de acceso

y conocimiento de una oferta de capacitación

pertinente, lo que impulsa desafíos para los

organismos técnicos y servicios públicos que

ofrecen capacitaciones, certificaciones y

subsidios para la capacitación. Mientras que,

desde la vereda de las empresas, destaca el

reconocimiento a la falta de tiempo y

asignación de recursos, tanto para la

búsqueda y gestión de cursos de

capacitación, como la dedicación que se

puede/quiere destinar a la capacitación.

Por lo anterior, estrechar la brecha entre

necesidades y acceso a capacitación

asociada con herramientas digitales, supone

un desafío de coordinación, flexibilidad y

difusión entre los servicios públicos que

otorgan beneficios para la capacitación, los

organismos técnicos que la imparten y las

empresas que la necesitan, asegurando la

accesibilidad, pertinencia formativa y

seguimiento, con arreglo a identificar si la

oferta es atractiva y si esta constituye un

valor agregado a la productividad de la

empresa.
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ENFATIZAR EN LA RELEVANCIA DE LAS HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES.

ROBUSTECER Y AMPLIAR LOS CANALES DE 

PROMOCIÓN.

De manera transversal, se resalta la importancia de las

competencias socioemocionales, las cuales se identifican como

complementarias a las competencias técnicas, razón por la que

deberían incluirse transversalmente en toda la oferta formativa. De

esta manera, se sugiere trabajar, de forma paralela, temáticas

asociadas a: trabajo en equipo; liderazgo; comunicación asertiva;

servicio al cliente; capacidad de resolución de problemas; deseos

de aprender; adaptabilidad; saber priorizar y manejar tareas

múltiples; todo ello con el objetivo de generar un desarrollo

integral en cada una de las personas que trabajan.

MASIFICAR LA OFERTA DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN. 

Recomendaciones

Entre los relatos de las y los participantes, destacan que la oferta

de capacitación y formación en la región de Atacama debe ser

pertinente con las necesidades específicas que requieren las micro

y pequeñas empresas, sugiriendo mayor precisión en la oferta de

capacitación y ligándolas directamente con las actividades

económicas en las que se desarrollan. En esta misma línea,

identifican requerimientos en la difusión oportuna de la oferta de

capacitación, con la finalidad de que micro y pequeñas empresas

puedan acceder a capacitaciones a nivel nacional y de manera

asincrónica, proveyendo una mayor acceso a la oferta que les

interesa y, que muchas veces, está disponible en otras regiones.

Se converge en lo ambiguo que se presenta la promoción,

difusión e inscripción de los cursos de capacitación, además de

los subsidios y bonos estales asociados al empleo. Es por ello,

que se identifican necesidades de mejorar la difusión,

orientación, asesoría y soporte que tienen los servicios y

organismos ligados a la capacitación. A partir de ello, se busca

mejorar la accesibilidad a la oferta formativa regional y nacional

disponible - o por iniciar-. Con ello, se sugiere avanzar en una

alianza público - privada que permita llevar a cabo estos

procesos, los que se visualizan como fundamentales para

mejorar las políticas de formación y capacitación en este

segmento de empresas.




