
 

CONSULTAS BECAS 2020 
 
P/ Acorde al contexto país y la dificultad de realizar capacitaciones presenciales, en los 

siguientes códigos PF0760 y 0730, que tiene un cupo máximo de 15 participantes: 
a. ¿Es posible realizar las clases de manera no presencial, la totalidad o 

una parte de ellas? 
b. Nosotros entregaríamos a los participantes, una Tablet y un entorno 

virtual de aprendizaje, con los recursos y herramientas necesarias para 

cumplir los objetivos de cada módulo 
c. Entendemos que la oficina administrativa regional, les permitirá contar 

con un espacio presencial para realizar las consultas para el uso de la 
plataforma y consultas asociados al curso. 

 

R/ Con respecto de la primera consulta, las bases 2020 sólo se refieren a cursos en 
modalidad presencial. Podría ser que, en la eventualidad que la pandemia continúe, la 
autoridad del SENCE dispusiera que los cursos adjudicados este año pudieran hacerse vía 
e-learning, como sucedió con los cursos pendientes de ejecución este año, sin embargo, 
no es algo que puedo asegurar que suceda ni que se pueda ofrecer como posibilidad 
actualmente, pues es una decisión que no depende de la Unidad ni del Departamento a 
los cuales pertenece el programa. 
 
 

P/ En el punto 5.2.1, “Experiencia del Oferente”, se indica que la experiencia del 
oferente será considerada en base a la realización de Programas SENCE (excluido 

Franquicia Tributaria) 
a. 360 GMS Capacitación no cuenta con experiencia en otros programas 

SENCE que no correspondan a Franquicia Tributaria. 
b. Contamos con más de 12 años en el mercado, capacitando el año 2018 

(último ranking OTEC difundido por SENCE) más de 6.000 alumnos bajo 
franquicia tributaria. 

c. Estas capacitaciones han sido realizadas principalmente en las regiones 
a postular. 

d. ¿Es posible demostrar experiencia regional con Clientes bajo Franquicia 
Tributaria? 

 

R/Con respecto de la segunda consulta, no es posible considerar la experiencia con cursos de 
Franquicia Tributaria, pues así lo determinó el Servicio y estableció en las bases para las 
licitaciones del programa durante el año 2020. 
 


