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A N T EQ U E R A |  Grupo Audio-

lis, a través de su marca Ada-

lid Inmark Chile, ha sido se-

leccionada por el Servicio

Nacional de Capacitación y

Empleo (SENCE) del Gobier-

no chileno para formar a

1.700 personas desemplea-

das del país americano. 

La adjudicación afronta

tres líneas principales de ac-

ción: la capacitación laboral

a través de cursos de capaci-

tación en oficios (su equiva-

lente español son los certifi-

cados de profesionalidad),

la intermediación laboral y

la certificación de compe-

tencias laborales. 

Esta actividad se concreta-

rá en la puesta en marcha de

13 programas formativos que

se desarrollarán en diez re-

giones diferentes a través

del Programa +Capaz y cuyo

objetivo es mejorar el acceso

al mercado laboral de muje-

res, jóvenes y personas con

discapacidad. 

Para lograrlo, se realiza-

rán un total de 68 cursos, de

entre 188 y 300 horas, cada

uno de ellos con 25 partici-

pantes hasta alcanzar la for-

mación de los 1.700 usuarios

previstos. 

Adalid Inmark, consultora

de formación para empre-

sas, entidades intermedias y

administraciones públicas,

comenzó su implantación en

Latinoamérica el pasado

mes de marzo con la apertu-

ra de una delegación en Co-

lombia y otra en Chile. 

En este último país, ha fir-

mado además un acuerdo

La empresa Audiolis,
seleccionada por el
Gobierno chileno para
formar a desempleados

marco con la Universidad

chilena de Aconcagua para

llevar a cabo varios proyec-

tos de colaboración relacio-

nados con el desarrollo de

productos tecnológicos y

con la investigación en ma-

teria educativa. 

La elección de Chile y Co-

lombia como destino para el

inicio de su expansión inter-

nacional no ha sido casual,

ya que "sus modelos educa-

tivos y de formación son bas-

tante similares a los españo-

les", señaló José Antonio

Sánchez Cózar, responsable

de Adalid-Inmark América. 

Según Sánchez Cózar,

"Chile y Colombia son el pri-

mer paso en el desarrollo del

proyecto de implantación de

Adalid-Inmark en Latinoa-

mérica, ya que está previsto

que en el segundo semestre

de 2015 se establezca nueva

oficina en Perú". 

Audiolis es una de las

compañías líderes en el sec-

tor de la formación en Espa-

ña con tres décadas de expe-

riencia, más de 300 emplea-

dos y una amplia red de pro-

fesionales distribuidos por

toda la geografía nacional. 

La entidadasesora y ges-

tiona todo lo relacionado

con la formación de trabaja-

dores y abarca todo el proce-

so, desde la impartición de

enseñanza hasta la consul-

toría de formación, pasando

por el diseño de las acciones

formativas, la elaboración

de los materiales didácticos

y la asesoría a empresas de

múltiples sectores.
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