
Corfo pone a disposición 215 Becas orientadas al sector turismo  
 

Esta iniciativa busca contribuir al desarrollo del sector del turismo de la Región, a través de la 
generación de competencias en idioma inglés y portugués; capacitación y certificación de 
guías de Turismo para la Biodiversidad y capacitación en marketing digital.   

 

 
Punta Arenas, 15 de marzo de 2015.- Esta nuevo programa liderado por del Ministerio de 
Economía, a través de Corfo y Sernatur, denominado Becas Capital Humano, tiene como 
objetivo contribuir a aumentar, en calidad y/o cantidad, el trabajo calificado de la fuerza 
laboral del país en distintos ámbitos y habilidades. Todo esto con el propósito de mejorar la 
productividad y aportar al crecimiento de Chile. 

Encabezado por el Intendente Regional, junto a autoridades y representantes del sector 
turístico regional, se realizó en dependencias de la Cámara de Turismo Austro Chile A.G, el 
lanzamiento del Programa de Becas de Capital Humano: “Turismo Magallanes”, el que se 
dictará en las provincias de Magallanes y Ultima Esperanza, con el fin de generar 
competencias para las empresas turísticas de la región de Magallanes y Antártica Chilena, 
que permitan obtener ventajas comparativas en relación a otras localidades nacionales e 
internacionales, para  impulsar el desarrollo y la competitividad del sector. 



Son 215 becas disponibles que se dictarán en el marco del Programa: Capacitación en 
idioma Inglés  o Portugués a “personal en contacto” (PEC) del sector turismo, 
(recepcionistas, mucamas, garzones, y otros). Incluyendo contenidos relativos al sector 
turismo y especialmente a la experiencia de atención al cliente; Fortalecer competencias en 
estos idiomas a pequeños y medianos empresarios y empleados de empresas turísticas de la 
zona; Las Becas también están orientadas a estudiantes de último año, pertenecientes a 
carreras de turismo y próximos a ingresar al mercado laboral; Capacitación y certificación de 
Guías de Turismo para la Biodiversidad y por último, Capacitar a pequeños y medianos 
empresarios y empleados de empresas turísticas de la región en Estrategia de ventas 
turísticas y uso de herramientas de marketing virtual.  

En la oportunidad el Intendente Regional, Jorge Flies, destacó la importancia del nuevo 
programa de Becas de Capital Humano. “El turismo es uno de los pilares productivos más 
importante y con el mayor  crecimiento en la región. Por lo mismo hay que  mejorar, 
diversificar  los relatos y experiencias de los visitantes”. 

Por su parte el Director de Corfo, Roberto Vargas señaló la relevancia del Programa para el 
Turismo en la Región. “Nos estamos enfocando en resolver la necesidad de capital humano 
calificado que tiene el sector productivo del turismo en la Región y que es muy  relevante 
para nuestra economía regional. En este contexto, están disponibles 215 becas para 
certificar y capacitar en idioma inglés y portugués, en marketing digital y capacitación y 
certificación de guías de turismo en Biodiversidad”. Todos los esfuerzos no pueden ser solo 
del sector público sino también del sector privado  porque esa es la forma de crecer como 
Región y comuna; trabajando mancomunadamente, fortaleciendo las competencias de las 
personas  que trabajan en el sector del turismo.” 

Sernatur, a través de la directora regional (s) de la entidad, Carolina Vidal, destacó la 
importancia de contar con mayor especialización en el rubro. “Este tipo de programas nos 
ayuda a aumentar la oferta de nuestros servicios turísticos que es o  que buscamos. El turista 
de hoy nos visita, es  más exigente y  busca calidad de los servicios, donde haya un personal 
más calificado. Agregó que los cursos se dictarán en temporada baja”. 

Por último, para María José Benavides, presidenta de la Cámara de Turismo Austro 
Chile AG, “Se agradece que las becas se adapten a la realidad regional, en cuanto al tipo de 
becas que se entregan y en los meses en que se dictarán. Agregó, “Existe un aumento 
significativo de la llegada de visitantes brasileros a la región, por lo que es muy importante el 
idioma portugués para contar con guías y personal capacitado en portugués 

Corfo cofinanciará el 90% del costo del programa con un aporte de $200 millones, mientras 
que el plazo de postulación a estas becas rige hasta el próximo viernes 18 de marzo a las 15 
horas. 



Alcances del Programa  

 Los cursos que se impartirán  en Punta Arenas y Puerto Natales. 
(Inglés/Portugués; Guías para la Biodiversidad; Venta turística y mktg. Digital)  

 Las capacitaciones se realizarán durante el período de temporada baja (mayo- 
septiembre). 

 Máximo 15 alumnos por curso. 

 Horas a impartir por curso (Inglés/Portugués 100 hrs.;  Guías para la 
Biodiversidad 200 hrs; Venta turística y mktg. Digital, 40 hrs.) 

 Aporte monetario del alumno en cada curso. (Inglés/Portugués $112.500; Guías 
para la Biodiversidad $80.000; Venta turística y mktg. Digital $66.667).  

 


