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Somos un organismo técnico de capacitación que inicia 

sus servicios en el año 2009 en la ciudad de Calama 

entregando soluciones capacitación a cada cliente, esto 

a través de sus fundadores Marcela y Santiago, ambos 

insertos en los procesos industriales de operaciones y 

gestión del conocimiento, con el objetivo de aumentar 

las habilidades y productividad de las personas. 

QUIÉNES SOMOS
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capacitaciones de software 
de gestión sap para Codelco.

Nueva Casa Matriz: Inicia Cursos en 
el Área de seguridad, Operación de 
Maquinaria, Mecánica, electricidad 
y ofimática.

Ampliaciones Casa Matriz 2015, 5 
Salas de Clases acondicionadas 
para el efectivo aprendizaje de los 
participantes.

2009 2013 2015
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Antofagasta.

10° Aniversario Insecap.

2017 2018

Área exclusiva de Diseño y 
Desarrollo de Cursos.

2016



Inicio de Insecap E-learning.

Nueva plataforma online 
de autoservicio para el 
cliente (TMS) Training 
Management System)

Implementación de nueva 
metodología de enseñanza 
Insecap 3.0.

2020 2021 2022
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Desde hace mucho tiempo que la capacitación se ha convertido en 

una pieza fundamental para el desarrollo de las personas y las 

empresas. Sin embargo, hoy se ha transformado también en una 

estrategia y factor diferencial.

En 2021, distintas encuestas demostraron la falta de postulantes para 

satisfacer la demanda por trabajadores de las empresas.

Los actuales cursos de formación de Insecap Capacitación, se 

enfocan en grupos de interés, especialmente en aquellos oficios que 

por largo tiempo están siendo demandados por la industria.

La Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel 2021) publicada 

por el Observatorio Laboral del Sence en 2021, evidenció la falta de 

postulantes para cubrir puestos de trabajo, con cerca de un 83% de 

las empresas que aseguró tener dificultades para llenar algunas de 

las vacantes que generaron durante los últimos 12 meses.

CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO EN CHILE
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¿Por qué las empresas optan por las nuevas capacitaciones?

Durante los últimos años, la visión de las empresas respecto de la 

capacitación laboral ha tomado un giro diferente a lo que 

tradicionalmente se pensaba, considerándola, más que un gasto, 

una inversión. Entre las ventajas que el mercado visualiza, se 

encuentran mayor productividad, incrementar la rentabilidad de la 

empresa, disminuir la necesidad de supervisión de trabajadores, un 

mayor compromiso de los trabajadores, y por consiguiente, 

estabilidad de la compañía.



Entregamos soluciones de capacitación y entrenamientos a la 

medida. Interactuamos con partes interesadas y usuarios finales 

para que la solución sea la que requiere cada cliente.

QUÉ HACEMOS

Asincrónico: a través de plataforma moodle, 

entrenamiento de autoinstrucción, conteni-

dos completos dispuestos para el aprendizaje 

a la medida, evaluaciones diagnosticas, inter-

medias y finales.

Estas soluciones las entregamos en formatos:

Presencial: en nuestras instalaciones o donde 

el cliente disponga.

Sincrónico: a través de plataforma electrónicas 

tales como:  moodle, teams, meet, zoom, o 

donde nuestro cliente disponga, clases en vivo 

vía streaming



Área comercial y ventas, dispuestos a 

entregar la o las soluciones para una 

determinada necesidad. Tiempos de 

respuesta los mejores de la industria.

Soporte 24/7/365

Toda la gestión de un usuario entrenado en 

Insecap, solo a un par de clicks.

Estamos certificados bajo norma nch 

2728 requisito mínimo, no obstante, el 

objetivo nuestro es superior, por ello  

además estamos certificados bajo norma 

iso 9001:2015.

¡La cadena de valor de Insecap se potencia con cada eslabón!

Diseño y desarrollo: equipo técnico para diseño instruccional, 

metodología probada 4mat, 4 verbos.

CADENA DE VALOR

Equipo Tica, tecnologías de la información,  

comunicación y automatización de los  

procesos de Insecap.

Software desarrollado a la medida tms, 

entrega información requerida por cada 

cliente en tiempo y en forma.

Facilitadores con vivencias y experiencias 

en cada área formativa, acreditados por 

Chile valora, normas internacionales.



24.704
AÑO 2021 AÑO 2022

31.623

USUARIOS CAPACITADOS

247.964
AÑO 2021 AÑO 2022

334.965

HORAS DE CAPACITACIÓN

225
AÑO 2021 AÑO 2022

270

FACILITADORES

872
AÑO 2021 AÑO 2022

1.292

CURSOS DISEÑADOS

2021/2022
TENDENCIAS



LAS SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O 
ENTRENAMIENTO QUE ENTREGA INSECAP A 
TRAVÉS DE:

Otra solución que entrega Insecap, te ayudamos a 
gestionar tus excedentes, estos deben ser 
pertinente a la actividad comercial de cada cliente. 
Cómo lo hacemos:  

Tenemos soluciones probadas y aprobadas por 
sence, o la diseñamos a la medida.

Costo empresa

O mix de ambas

Franquicia Tributaria



Santiago - Talca
Concepción

Sedes Virtuales
Casa Matriz
La Cascada 1513, Calama

Sedes Físicas

Sede Antofagasta
Copiapó 956, Antofagasta

Arica y 
Parinacota

Tarapacá

Arica - Iquique

Sedes Virtuales

Atacama

Antofagasta
Metropolitana

Maule

Bío-Bío

Copiapó - El Salvador

Sedes Virtuales

Coquimbo

Salamanca

Sedes Virtuales



Clientes que confían en nosotros



Claudio Hervera Rojas

Ingeniero de Desarrollo de Mercado

+56 9 3429 4840

chervera@insecap.cl

Copiapó 956, Antofagasta



Silvia Barraza Linares

Líder Comercial Antofagasta

+56 9 4006 9592

sbarraza@insecap.cl

Copiapó 956, Antofagasta



Karen Riquelme Robles

Líder Comercial Calama

+56 9 7887 6152

kriquelme@insecap.cl

La Cascada 1513, Calama



Sebastián Riquelme González

Ejecutivo Comercial Calama

+56 9 6125 2832

sriquelme@insecap.cl

La Cascada 1513, Calama



DIRECCIÓN: LA CASCADA 1513, CALAMA. / 
COPIAPÓ 956, ANTOFAGASTA.

TELÉFONO: 55 2 926431 / 55 2 948575

WEB: WWW.INSECAP.CL

CORREO: CONTACTO@INSECAP.CL


