
 
 

Diálogo de Participación Ciudadana Sence Región del Maule 

Tema: Difusión Subsidio al Empleo y beneficios SENCE. 

Organización: Sindicato de Floristas de Linares, Región del Maule. 

Fecha: 24 de Junio de 2021. 

Horario de inicio: 16:30 horas. 

Horario de término: 18:00 horas. 

 

Inició la actividad la directora regional de Sence Maule, Alejandra Harrison, con un 

saludo e introducción al tema, ante una asistencia de 6 personas (por aforo), 

pertenecientes a la directiva de la agrupación denominada Sindicato de Floristas de 

Linares. 

En cuanto a equidad de género asistió un 50 por ciento de damas y el otro 50 por 

ciento de hombres, todos dirigentes de la agrupación antes nombrada, lo que quedó 

plasmado en la lista de asistencia. 

Primero la directora de Sence explicó el motivo y objetivos de esta nueva política 

pública de Subsidio al Empleo en todas sus líneas, que se implementó como una 

forma de sostener y reactivar la economía en tiempos de Pandemia, recordando los 

graves efectos económicos que vinieron a causa de los numerosos contagios y cierres 

de muchos negocios por bastante tiempo, para evitar la propagación del virus.   

Junto con ello, les dio a conocer todos los requisitos para acceder a este beneficio e 

hizo una asistencia técnica mostrándoles cómo postular a través de la página web 

de Sence. 

Acto seguido se llevaron a cabo las preguntas por parte de los asistentes, 

principalmente enfocadas en temas técnicos, como, por ejemplo, qué requisitos se 

deben tener para ser empresa de primera categoría, plazo para postular una vez 

realizados los contratos, cuántos meses durará el beneficio, qué pasaría si la persona 

contratada renuncia al empleo, entre otras consultas. 

Otro aspecto también abordado en la reunión tuvo que ver con la presentación de 

la oferta de capacitación de cursos on line, que principalmente apuntan a este 



 
 

público objetivo y dicen relación con temas como emprendimiento, marketing 

digital, ideas de negocios, por nombrar algunos. 

Aquí se les instó a todos a obtener su clave única para acceder a la plataforma virtual 

de Sence y postular a los cursos. Asimismo, se les instruyó paso a paso cómo ingresar 

a la página, revisar los cursos y finalmente cómo postular. 

La retroalimentación por parte de los asistentes al diálogo también sirvió para que 

la autoridad regional recogiera varias inquietudes para ser planteadas al nivel central 

respecto de los subsidios y de los temas de capacitación. 

Entre las conclusiones que se llegó al final del diálogo, éstas apuntaron a que el 

Subsidio al Empleo ha sido una buena y positiva medida para apoyar a las pymes, 

mipes y empresas que otorgan empleo en el país, pero que se debe facilitar más aún 

el acceso para que las personas puedan postular por internet. 

  

 


