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Audiolis Servicios de Formación, seleccionado por el 
gobierno chileno para formar a 1.700 desempleados 
El programa +Capaz está promovido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo del 
gobierno de Chile

Grupo Audiolis, a través de su marca Adalid Inmark Chile, ha sido seleccionado por el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) del gobierno chileno para formar a 1.700 personas 
desempleadas del país americano. 

La adjudicación afronta tres líneas principales de acción: la capacitación laboral a través de cursos 
de capacitación en oficios (su equivalente español son los certificados de profesionalidad); la 
intermediación laboral y la certificación de competencias laborales. 

Esta actividad se concretará en la puesta en marcha de 13 programas formativos que se 
desarrollarán en diez regiones diferentes a través del Programa +Capaz. El objetivo de la iniciativa es 
mejorar el acceso al mercado laboral de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Para ello se 
realizarán 68 cursos, de entre 188 y 300 horas, cada uno de ellos con 25 participantes hasta alcanzar 
la formación de los 1.700 usuarios previstos. 

Adalid Inmark, consultora de formación para empresas, entidades intermedias y administraciones 
públicas, comenzó su implantación en Latinoamérica el pasado mes de marzo con la apertura de 
una delegación en Colombia y otra en Chile. En este último país ha firmado además un acuerdo 
marco con la Universidad chilena de Aconcagua para llevar a cabo varios proyectos de colaboración 
relacionados con el desarrollo de productos tecnológicos y con la investigación en materia educativa.

La elección de Chile y Colombia como destino para el inicio de su expansión internacional no ha 
sido casual, ya que “sus modelos educativos y de formación son bastante similares a los españoles”, 
señala José Antonio Sánchez Cózar, responsable de Adalid-Inmark América. De hecho, en los últimos 
años tanto Chile como Colombia están desarrollando un sistema de formación profesional en la 
línea de los certificados de profesionalidad españoles.

Según Sánchez Cózar, “Chile y Colombia son el primer paso en el desarrollo del proyecto de  
implantación de Adalid-Inmark en Latinoamérica, ya que está previsto que en el segundo semestre 
de 2015 establezcamos nueva oficina en Perú”.

Sobre Audiolis

Audiolis es una de las compañías líderes en el sector de la formación en España. Con tres décadas 
de experiencia, más de 300 empleados y una amplia red de profesionales distribuidos por toda la 
geografía nacional, Audiolis ofrece un servicio integral de formación que incluye asesoramiento y 
consultoría a las empresas. 

Audiolis forma, asesora y gestiona todo lo relacionado con la formación de trabajadores. El Grupo 
abarca todo el proceso, desde la impartición de enseñanza hasta la consultoría de formación, 
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pasando por el diseño de las acciones formativas, la elaboración de los materiales didácticos y la 
asesoría a empresas. 

La tutorización personalizada es su principal aval. Audiolis cuenta con un equipo de docentes 
que poseen titulación superior y experiencia no sólo laboral sino también pedagógica, tal y como 
requiere la normativa para los certificados de profesionalidad. Importantes compañías en toda 
España confían en Audiolis para gestionar sus planes formativos anuales.
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