
Programa 
Franquicia Tributaria

Impulsando Personas



La importancia de Capacitarse

*Incrementa la rentabilidad de la 
empresa

*Aumenta su productividad y la 
calidad del trabajo

*Mejora la imagen de la empresa



Objetivos a lograr

● ¿Que es el SENCE y qué programas de capacitación ofrece?
● ¿Que es “Franquicia Tributaria”?
● ¿Puede mi empresa optar a la franquicia? ¿Cuales son los topes?
● Organismos que componen el programa
● ¿Cuánto dinero cubre mi franquicia?
● Comité Bipartito
● ¿Cómo determinar el pago?
● Normativas Sence
● Tramite en 4 pasos
● Empresas que han trabajado con nosotros



SENCE o Servicio nacional de capacitación y 
Empleo

Es un organismo técnico descentralizado del estado que se relaciona con el 
ministerio de trabajo y la previsión social. Su principal objetivo es mejorar 
la empleabilidad de las personas y aumentar la competitividad de las 
empresas por medio de aplicación de políticas públicas.



MITOS SENCE
● 1) REALIZA LA CAPACITACIÓN

● 2) FINANCIA 100% EL CURSO

● 3) CUALQUIER PERSONA CALIFICA PARA 
LOS PROGRAMAS



Algunos de los Programas Ofrecidos en 2019



Cada programa tiene un distinto 
perfil para la calificar



MITO SENCE #3
● CUALQUIER PERSONA CALIFICA PARA LOS 

PROGRAMAS
FALSO



¿Qué es el programa de SENCE “Franquicia 
Tributaria”?

Incentivo tributario que permite a las empresas contribuyentes clasificadas 
en la Primera Categoría, descontar del pago de impuestos, los gastos 
relacionados con capacitación.



Empresa primera categoría es 
aquella que paga sus 
impuestos ante el SII



Dicha empresa obtiene un cupo 
dependiendo de la planilla anual 
de su remuneración imponible del 
año anterior



¿Que es la remuneración imponible?

Es el total del sueldo sobre el cual al 
empleado se le realizan los 
descuentos previsionales y salud.

Ejemplo: 

Sueldo Base  $ 533.000.-

Gratificación  $  57.000.-

Horas Extras     $  73.340 (20 horas extras 

(valor $ 3.667)

Total:           $ 663.340 (Sueldo Imponible)



La planilla anual sería la suma 
del año de todos los 
empleados de una empresa



Ejemplo de 3 Empleados con 
su sueldo Imponible:

Pedro: Gana $400.000 x mes
Ana: Gana $450.000 x mes
Isabel: Gana $500.000 x mes



Calculamos planilla anual:
Pedro: $400.000 x 12 = $4.800.000
Ana: $450.000 x 12 = $5.400.000
Isabel: 500.000 x 12 = $6.000.000

Planilla Anual de la Empresa $16.200.000 
= 326UTM



Mayor a 35UTM
Debe ser la planilla para optar por un cupo en Franquicia Tributaria

Siendo 35 UTM = $1.738.555

● Valor UTM $49.673 Enero 2020



¿Cuales son los topes?

El monto disponible para utilizar en Franquicia Tributaria de acuerdo a los 
siguientes tramos:   

                                                                              Planilla Anual de 
Remuneraciones

Monto a Imputar

De 35 a 44,99 
UTM

7 UTM

De 45 a 900 UTM 9 UTM

Mayor a 900 UTM 1% Planilla anual

Planilla Anual de 
Remuneraciones

Monto a Imputar

De 1.738.555 a 
2.234.788

347.711

De 2.235.285 a 
44.705.700

447.057

Mayor a 900 UTM 1% Planilla anual

● Valor UTM $49.673 Enero 2020



EMPRESA 
Primera Categoria

OTIC
Intermediario

SENCE
Regulador

OTEC
Organismo 
capacitador

SII

Organismos que 
participan en el 
programa

Pueden llegar a ser hasta 5 agentes 
durante todo el proceso



¿Que es una 
OTIC?

Son actores que a través de 
Franquicia Tributaria otorgan 
apoyo a sus empresas 
adherentes en la promoción y 
supervisión de programas de 
capacitación.Organismo Técnico Intermedio 

de Capacitación 

EM
PR

ES
A

OTIC

OTEC

SENCE



Lista de OTIC



¿Qué es una 
OTEC? Son instituciones autorizadas 

por SENCE para dar servicios de 
capacitación.Organismo Técnico de Capacitación



MITO SENCE #1
● REALIZA LA CAPACITACIÓN FALSO



3127 OTEC’s
VIGENTES  AL 6 DE ENERO 2020

● Cifra segun SENCE



Algunas OTEC

● Ingles Siempre Capacitaciones 
Idiomas 

● SGC Capacitaciones 
Prevención de Riesgos

● APSA Capacitaciones 
Desarrollo de Habilidades

● Capacitas Innovaciones 
Administración

● PROTEUCH Computación 
Excel, MS Word



La Empresa puede elegir entre:

Administrar su propio cupo                  
de franquicia donde ella tendrá que 
realizar la comunicación de la 
capacitación ante el SENCE como 
también notificar alguna 
rectificación, cambio de horas o 
fechas.

Utilizar una OTIC de su preferencia 
para que administre su cupo, donde 
ella se encargará de realizar la 
comunicación y ser de contacto con 
la OTEC y SENCE.

Las OTIC tomará aproximadamente 
un 10% del cupo de la empresa por 
temas administrativos.



Te Ayuda en el proceso de la 
comunicación del curso como 
también ofreciendo asesoría



¿Cuánto dinero cubre la franquicia?

Modalidad de curso

● En caso de comite Bipartito, se aumenta 20% el monto que la franquicia 
cubre.

E-Learning

$4.000 Máximo                             x 
Hora y Participante

Presencial

$5.000 Máximo                             
x Hora y Participante



Comité Bipartito
Es obligatorio para las empresas que tengan una dotación igual o superior a 15 
trabajadores, constituir un comité bipartito de capacitación, el cual tendrá por 
funciones acordar y evaluar el o los programas de capacitación de la empresa. Una 
empresa con un comité bipartito constituido puede obtener hasta un 20% extra en la 
cobertura de la hora por persona.



¿Cómo determinar el pago?

Considerar valor UTM actual y Remuneración Bruta del mes anterior al inicio de la 
capacitación. Para el cálculo de la Franquicia Tributaria de cada participante. 

● UTM 49.673 Enero 2020
● Los valores son por Hora y Participante

Curso Presencial

Hasta 25UTM 1.241.825 100% $5.000 x Hora

+25UTM - 50UTM 1.241.825 - 
2.483.650 

50% $2.500 x Hora

+50UTM 2.483.650 15% $750 x Hora



Ejemplo Franquicia Tributaria

Se solicita un curso para 2 personas donde SIMÓN gana $500.000  y MARIA gana $1.500.000

● Valor del Curso presencial de 36 horas por participante: $300.000

● Valor Imputable por participante  SIMON $5000 x 36= $180.000 

    MARIA $2500 x 36= $90.000

Costo total curso: $600.000   Costo Sence: $270.000 Costo Empresa: $330.000



MITO SENCE#2
● FINANCIA 100% EL CURSO FALSO



Costos de Franquicia Tributaria

● Costo Empresa: Es el monto a pagar de la empresa por la capacitación

● Costo SENCE: El valor de cobertura que se descuenta por la Franquicia 
Tributaria

 Cabe destacar que cada OTEC presenta sus formas de pago



Normativas Clases SENCE

● Se deben respetar horarios y días de clases para cumplir los 
requerimientos de asistencia

● Para asegurar la cobertura de la Franquicia Tributaria, el/los 
participante(s) deben cumplir con el 75% de las asistencias

● Cualquier modificación a los días/horas de clases, se debe 
notificar con al menos 48 hrs. Hábiles de anticipación para 
solicitar la autorización a SENCE



TRAMITE



1) Comunicar

● En caso de hacerlo directamente: Informar a SENCE, la actividad de 
capacitación, con sus participantes, fecha de ejecución, entre otros.

Se realiza por medio de plataforma Web, en las siguientes URL: 
http://www2.sence.cl/empresas.htm

● En caso de Utilizar OTIC contactarla para adherirse a ella,  la OTIC 
procederá hacer la comunicación. Ejemplo OTIC Sofofa

http://www2.sence.cl/empresas.htm








LOS CURSOS TIENEN CÓDIGOS



2) Rectificar

● Las actividades de capacitación que se encuentran en ejecución es 
posible realizar rectificaciones a lo informado a SENCE. Se debe hacer a 
través del siguiente correo: rectificacionmetropolitana@sence.cl

● Si Utilizas una OTIC, Comunicarle a ella cualquier rectificación

mailto:rectificacionmetropolitana@sence.cl


3) Liquidar

Proceso de acreditación y pago de la actividad de capacitación, se debe 
presentar a SENCE o al OTIC la documentación que respalda la ejecución y 
el respectivo pago dentro del plazo de 60 días corridos desde la fecha de 
término de la actividad de capacitación.

Se envía un certificado de asistencia generada por la OTEC y la factura 
pagada.



4) Certificar gasto de Capacitación

Al año siguiente la empresa deberá presentar a SENCE, una declaración 
jurada anual de retención y pago de cotizaciones previsionales (notarial), 
una vez emitido el Certificado la empresa podrá declarar en el formulario N°
22 de la Declaración de Impuesto a la Renta.
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Smooth Talkers y su 
OTEC English Always

Clases a tu medida
English for Everyone

El instituto de idiomas Smooth Talkers SpA 

con 8 años de experiencia especialista en 

materias de Idiomas siendo su fuerte clases 

personalizadas.

Fundo la OTEC English Always en el año 

2014 para así dar su participación en los 

programas del SENCE de la misma calidad 

que el instituto.



Lista de cursos acreditados por SENCE

Curso Código Tipo Horas

Ingles General
Inglés General Nivel Principiante A1 1237989031 Presencial 36

Inglés General Nivel Principiante A2 1237995312 Presencial 36

Aplicar técnicas de inglés básico A2 1237989029 Presencial 36

Inglés General Nivel Pre-Intermedio B1 1237989055 Presencial 36

Inglés General Nivel Intermedio B1 1237989034 Presencial 36

Inglés General Nivel Intermedio B1-2 1237996485 Presencial 36

Inglés General Nivel Intermedio Avanzado B2 1237996434 Presencial 36

Herramientas Basicas de Comunicacion en 
Ingles 1238000296 Presencial 80

Manejo del idioma ingles nivel basico 1238005178 E-Learning 100



Lista de cursos acreditados por SENCE

Curso Código Horas

Español

Español General Nivel Principiante 1237952331 60

Español General Nivel Básico 1237952358 60

Español General Nivel Pre-intermedio 1237952359 60

Español General Nivel Intermedio 1237952360 60

Portugues

Portugués General Básico 1237974362 36



Empresas con las cuales hemos trabajado



Capacitaciones



Capacitaciones



Ofertas para inicio del 
año





LA CAPACITACIÓN ES SIEMPRE LA MEJOR 
OPCIÓN



“La prueba del líder es la 
capacidad de reconocer un 
problema antes de que se 
convierta en una emergencia”


