
/Desafío

Consulta ciudadana Futuro de las capacitaciones

En medio de un contexto de pandemia, y posterior a una crisis social,  personas y organizaciones han 
empezado a repensar el trabajo e intercambio de servicios, ¿Cuáles son las necesidades en el área de 
formación de trabajadores de Chile? ¿Cómo se deben entender las capacitaciones y llevarlas a cabo? 
y ¿Cómo innovar en un área tan relevante como la capacitación? 

Bajo estas interrogantes, y la premisa de que todas las personas deberían contar con las herramientas 
que les permitan enfrentarse de mejor forma a sus desafíos laborales, el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE), el Otic de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) junto a 
Socialab trabajaron en conjunto para reconocer y premiar a ciudadanos innovadores, que con sus 
ideas, encontraran soluciones para reinventar las capacitaciones de Chile a través de la Consulta 
Ciudadana Yo Soy Buen@. 

Esta Consulta Ciudadana de capacitación quiso identificar actuales y futuras necesidades de 
formación de los trabajadores de Chile para innovar en el ecosistema de la capacitación, continuando 
con la construcción de una oferta que les permitiera a los trabajadores del país a mejorar su 
empleabilidad y potenciar su trayectoria en el marco de los cambios del mercado laboral. Abriendo un 
espacio de escucha para los trabajadores, donde participaron casi dos mil personas.
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Capacitación 

ORGANIZAN APOYA

Consulta ciudadana de capacitación: Yo Soy Buen@

https://cl.socialab.com/challenges/yosoybueno


/Proceso

/Impacto

20 mentorías
a proyectos. de política pública

 en tres clusters: nuevas 
temáticas de capacitación,

 nuevos mecanismos de 
aprendizaje, segmentos

 de usuarios.

1933 ideas recibidas
provenientes de todas 
las regiones de Chile. 

1 2 3 4
Levantamiento y definición 
de principales desafíos a través 
de mesas de co-creación con 
actores relevantes del mundo de 
las capacitaciones y el empleo 
en Chile.

Definición y ejecución de 
estrategia comunicacional y 
metodología de búsqueda de 
soluciones e inicio de la 
recepción de postulaciones en 
la plataforma de innovación 
abierta de Socialab.

Proceso de profundización 
e incubación de las 
mejores 20 ideas de 
capacitación y premiación 
de las mejores tres 
propuestas.

Análisis de datos con 
inteligencia artificial (IBM 
Watson) para obtener los 
principales insight a partir de 
análisis de texto no estructurado 
de todas las propuestas recibidas 
y diseño de propuestas de  
políticas públicas para mejorar el 
futuro de la capacitación en Chile.

9 propuestas 



visitas a la
convocatoria.

18.586
comentarios

recibidos.

1.107
de convocatoria.

1 mes

Postulaciones 
según sexo: 

educación superior (53,8%),
educación media (43,6%),
educación básica (2,6%). 

Postulaciones 
según nivel 
educacional:

18 a 29 años (42,4%),
30 a 39 años (34,6%). 

Rango etáreo 
con mayor número
de postulaciones:

femenino (61,7%),
masculino (37,8%),

prefiere no especificar (0,5%). 

/Alcance

Región Metropolitana (36,4%), 
Región de Valparaíso (12,3%) 

y Región del Biobío (8,9%). 

Lugares con 
mayor número de 

postulaciones:

Mayor número 
de postulaciones 
según situación 

laboral:
desempleado (33,1%),

empleado (26,3%),
estudiante (5,4%). 



/Ganadores

/Jurado

María José Zaldívar, Ministra del Trabajo y Previsión

Social, Presidente CCU

Juan Manuel Santa Cruz, Director Nacional

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence)

Tadashi Takaoka, Gerente General Socialab ChileJosé Garay Anex-dit-Chenaud, Gerente General 

Corporación de Capacitación de la Construcción (OTIC CCC)

Maximiliano Guerra 
“Mi Pyme un documental” 

1º lugar 2º lugar 3º lugar

Valentina Núñez
“Tú, con tu actitud”

Patricio Lavín
“Cognitum”



¿Quieres resolver un desafío 
de tu industria?
En Socialab solucionamos problemas a través de la 
innovación social empresarial. Únete a las más de 200 
empresas que han logrado generar innovación abierta
junto a nosotros en Latinoamérica.

www.socialab.com

contáctanos

""Juan Manuel Santa Cruz, Director Nacional de Sence""Este proceso de co creación desarrollado ha demostrado ser útil y 
efectivo para conectar organizaciones con usuarios finales. Una 
iniciativa que viene a demostrar la importancia de ser personas y 
organizaciones activas, que piensan en colectivo los desafíos que 
nos presenta el futuro.


