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OTEC
RESUMEN

Una oportunidad para la creación
de competencias laborales que
contribuyan al desarrollo sostenible
del país.

ACCIÓN SOSTENIBLE: ¿QUIÉNES SOMOS?
Acción Sostenible es un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) acreditado por el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) en diciembre de 2019, que busca
aportar en la construcción de una sociedad más justa, democrática, equitativa e
inclusiva a través de la generación de actividades de capacitación que contribuyan al
desarrollo sostenible del país.

VISIÓN
Inspirar a personas, empresas, organismos públicos y privados para ser agentes de
progreso económico, social y ambiental a través del fortalecimiento de competencias
laborales que propicien conductas socialmente responsables que contribuyan a que el
desarrollo del país sea sostenible, integral y equitativo para que nadie quede atrás.

MISIÓN
Aportar al desarrollo sostenible del país y a la creación de competencias laborales
para la empleabilidad a través de procesos de capacitación innovadores y de calidad
que contribuyan al fortalecimiento de una gestión económica, social y ambiental
responsable en organismos públicos y privados, empresas y sociedad en general.

VALORES
Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible.

Aspiramos a que las organizaciones no sólo busquen la eficiencia
económica, sino que también el progreso social y ambiental.

Creemos que las crisis constituyen oportunidades para avanzar hacia el
desarrollo sostenible.

Queremos ser reconocidos como un organismo conectado con
las necesidades de la sociedad.

Valoramos y respetamos la dignidad de las personas.

Valoramos la flexibilidad, no así la improvisación.

1.

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Nos alineamos con el cumplimiento de estrategias de
desarrollo sostenible nacionales e internacionales.
Apoyamos el cumplimiento de la legislación y políticas
nacionales vigentes, así como, normas y compromisos
internacionales suscritos por Chile para contribuir al
desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo del país.

Contribuimos al desarrollo sostenible. Diseñamos e
implementamos
actividades de capacitación que
contribuyan a que las organizaciones respeten y valoren
al ser humano, protejan el medio ambiente y entiendan
el desarrollo económico como el bienestar de todos los
ciudadanos.
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2. ACCIÓN SOSTENIBLE: NUESTRAS LÍNEAS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN
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3.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN

Nos adaptamos a las necesidades de capacitación de las empresas. Para ello,
desarrollamos programas flexibles que contemplan entre otros, los siguientes aspectos:



Análisis de los objetivos y resultados que cada empresa espera alcanzar con
el programa de capacitación.







Perfil de los participantes.
Contenido conceptual y práctico.
Fechas y horarios adaptados a las necesidades de las empresas.
Desarrollamos cursos en las modalidades presencial y on line (i.e.
plataforma Zoom, Webinar, Streaming) según los requerimientos del
cliente.

METODOLOGÍA DE TRABAJO



Nuestros relatores. Contamos con relatores expertos en políticas, planes, normas,
estándares nacionales e internacionales y buenas prácticas en ámbitos vinculados
al desarrollo sostenible en los sectores público y privado.



Módulos teóricos. Análisis de contenidos sobre conceptos, normas, políticas,
estrategias y buenas prácticas nacionales e internacionales sobre las materias a
abordar.

Módulos prácticos.

•

Generación de espacios orientados a propiciar intercambios de experiencias
y desarrollo de pensamiento colectivo.

•

Análisis y reflexión de casos y desarrollo de trabajos (grupales e
individuales) para la aplicación práctica de los contenidos aprendidos
durante las clases en sus propias organizaciones.

•

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES
DE CAPACITACIÓN

Nuestros servicios de capacitación contemplan procesos de seguimiento y
evaluación del desempeño de nuestros alumnos durante el inicio y
desarrollo de los cursos a través de una evaluación diagnóstica de
conocimientos ex- ante y una vez finalizados evaluación ex – post.

Metodología de mayor efectividad para los resultados previstos.

4.



5.

Las actividades de capacitación prácticas contemplan presentaciones,
material audiovisual, dinámicas grupales, análisis de casos.

Al finalizar las actividades de capacitación, Acción Sostenible hará entrega de
un Informe de Resultados de las mismas.
Para asegurar el adecuado seguimiento y evaluación de las acciones de
capacitación implementadas nuestro sitio Web cuenta con una plataforma
Aula Virtual a través de la cual los alumnos podrán acceder a material de los
cursos, foros, calendarización de actividades, tareas, pruebas, informes de
resultados de los cursos,
archivos de seguimiento de asistencia,
calificaciones obtenidas, entre otros.

6. ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA FLEXIBLE
Los cursos pueden realizarse indistintamente en la sede de las empresas y/u
organizaciones requirentes o en salones de capacitación gestionados por
Acción Sostenible.
Acción sostenible gestionará los servicios de alimentación requeridos
durante el desarrollo del curso tales como: servicios de coffee break,
almuerzo y cocktail de cierre.
Cuando sea requerido apoyaremos la tramitación de la Franquicia Tributaria
del SENCE.

Se contempla la entrega de los elementos de apoyo necesarios para
el óptimo funcionamiento de las actividades de capacitación.
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OTEC
Acción Sostenible Servicios de
Capacitación Limitada
accionsostenible.cl
Contacto: Jaime Acevedo, Socio Fundador, área
Comercial y Marketing,
Correo electrónico: contacto@accionsostenible.cl

Teléfono: +(569) 8200 3396

Dirección: General del Canto N°488, Providencia,
Santiago
Web: https://www.accionsostenible.cl/

