
 
 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL      
 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE BECAS  

DE INGLÉS DE CORFO 
 

 

 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE  

MAGISTER EN GESTIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS        
 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA ANGÉLICA BAZAES MERINO 

 

 

 

 

PROFESOR GUIA: 

PATRICIO AGUILERA POBLETE 

 

 

 

 

 

MIEMBROS DE LA COMISION: 

TANIA SUTIN BLEIBERG 

JOSE MARCELO HENRIQUEZ DIAZ 

Este trabajo ha sido financiado por Conicyt 

 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 

ABRIL 2013 
 



 

[i] 
 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio de caso es evaluar los resultados del Programa de Becas de Inglés 

de Corfo a partir de la ejecución de sus 4 primeras convocatorias. El documento incluye 

resultados y conclusiones en base a análisis estadísticos, incorporando recomendaciones para 

versiones futuras. 

 

El Programa de Becas de Inglés de Corfo es una intervención que busca mejorar las competencias 

de dominio del idioma inglés, tanto en profesionales y técnicos a la industria de servicios 

globales como en trabajadores de la industria de turismo. Las dos tipologías de acciones son parte 

de los esfuerzos por avanzar en materia de formación de capital humano, como una forma de 

contribuir a impulsar el desarrollo de ambas industrias en Chile. 

 

En términos generales, la evaluación del programa estuvo orientada al análisis de sus resultados 

directos y al análisis de la situación laboral y eventuales mejoras de empleabilidad de los 

beneficiarios y no beneficiarios del programa, a partir de la aplicación de una encuesta. Con el 

objeto de realizar una evaluación estadísticamente representativa, se utilizaron tres herramientas: 

la matriz de marco lógico, que entrega información directa de los resultados obtenidos a partir de 

los beneficiaros del programa, y dos metodologías estadísticas: propensity score matching y 

regresión continua, ambas comúnmente utilizadas para realizar evaluaciones de programas ya que 

contemplan un grupo contrafactual con el cual es posible comparar el resultado en una situación 

de ausencia del programa. 

 

De los resultados obtenidos, es posible afirmar que el programa constituyó un aporte directo en la 

formación de capital humano de las industrias intervenidas ya que logró mejorar las competencias 

idiomáticas de los beneficiarios. Un balance global, muestra resultados indirectos significativos y 

otros de menor proporción. Entre los primeros, destacan: a) mayor incremento en los  niveles de 

ingresos de las personas beneficiadas; b) permanencia laboral de las personas beneficiarias en las 

industrias intervenidas; c) mayor empleabilidad entre las personas que se encontraban sin fuente 

laboral al momento de postular. Entre los segundos, destacan: a) bajo impacto en términos de 

mejoras laborales entre personas que se encontraban empleadas; b) menor impacto de resultados 

en la industria de turismo en comparación con la de servicios globales c) bajo nivel de 

exportación de servicios en las empresas que tienen personas beneficiarias en la industria de 

servicios globales. 

 

Finalmente, a partir de los resultados, se proponen algunas mejoras para el fortalecimiento del 

programa en términos de diseño, gestión y evaluación. Las recomendaciones tienen directa 

relación con generar acciones complementarias que reúnan al personal capacitado por el 

programa con las empresas que forman parte de las industrias intervenidas; además, se sugiere 

adicionar una medición del aporte directo del programa en los sectores priorizado por dos vías: 

midiendo la contribución real del programa al cierre de las brechas de capital humano necesario 

en las industrias e incorporando a la evaluación del programa a las empresas que emplean a 

personas beneficiarias. En último lugar, resulta importante buscar nuevos mecanismos para 

garantizar un mejor resultado, en términos del aumento del nivel de inglés de los beneficiarios, 

por parte de las instituciones capacitadoras. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

Las cambiantes condiciones económicas y sociales le han dado a los conocimientos y habilidades 

del capital humano, un rol cada vez más importante en el éxito económico de las naciones y las 

personas. La información y las comunicaciones, la globalización de la actividad económica y la 

tendencia hacia una mayor responsabilidad y autonomía personal han cambiado la demanda de 

aprendizaje. El rol clave de la competencia y el conocimiento en estimular el crecimiento 

económico ha sido ampliamente reconocido por los economistas y otros (OECD, The Well-being 

of Nations, 2001). 

 

Chile tiene un impresionante historial de crecimiento económico – el PIB real aumentó un 6% 

por año entre 1985 y 2007. Junto con este crecimiento han llegado mejoras en la participación en 

la educación, con alrededor del 80% de los jóvenes entrando en la educación secundaria, y el 

40% accede a la educación superior. Sin embargo, persisten algunos desafíos importantes para 

que Chile pueda mantener su registro económico. Uno de ellos es hacer un uso efectivo del 

capital humano. Muchos de los nuevos empleos creados tienen una baja productividad, bajos 

salarios y malas condiciones de trabajo. El empleo informal sigue siendo un reto y la 

participación femenina en la fuerza laboral, aunque ha aumentado, sigue estando muy por debajo 

de la media de la OCDE. Estos factores sugieren que la educación inicial y un actualizado 

sistema de formación, junto con otras políticas laborales y sociales tendrán un rol muy importante 

que desempeñar en la movilización de capital humano para apoyar el futuro crecimiento 

económico (OCDE, 2009). 

En su conceptualización más técnica, el capital humano se define como un conjunto intangible de 

habilidades y capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y 

la empleabilidad de una persona o una comunidad; se entiende por empleabilidad la posibilidad 

de las personas para encontrar un empleo que retribuya sus capacidades laborales, por medio de 

diferentes influencias y fuentes, tales como: las actividades de aprendizaje organizado por medio 

de la educación formal e informal, por medio del entrenamiento desarrollado en los diferentes 

puestos de trabajo de las organizaciones, de acuerdo con cada individuo y al contexto de uso. 

(Ramírez, 2007 : 4) 

Una de las habilidades que ha tomado relevancia, en términos de mejorar la empleabilidad de las 

personas hoy en día, es el dominio del inglés. Este idioma es usado en la mayoría de los países 

del mundo y se ha transformado en el idioma universal para comunicarnos con personas de otras 

lenguas. Este idioma no sólo es parte del mundo de los negocios e intercambios internacionales, 

sino mas bien el puente para poder mejorar las expectativas de trabajo y un plus adicional al 

momento de postular a nuevas ofertas de empleo. 

 

Hoy existe un conjunto de esfuerzos realizados por Chile, tanto públicos como privados, para 

mejorar esta habilidad lingüística en estudiantes, trabajadores y personas en general. Uno de ellos 

es el Programa de Becas de Inglés de Corfo, el cual tiene como objetivo mejorar la empleabilidad 

de profesionales y técnicos de industrias focalizadas y con ello, contribuir a mejorar la 

competitividad del país. 

 

Este programa comenzó el año 2008 como piloto en la región metropolitana y en sus siguientes 

versiones, de los años 2009, 2010 y 2011 se amplió al resto del país beneficiando a más de 

10.000 personas en total. Sin embargo, ¿qué resultados ha desembocado esta acción 
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gubernamental? ¿Qué efectos o qué resultados reales ha generado esta política pública?. Con el 

objeto de responder a estas interrogantes y además, respaldar la continuidad de la 

implementación de este programa, el presente estudio de caso pretende realizar una evaluación de 

la contribución real de este programa para elevar la empleabilidad de las personas beneficiadas. 

 

El mecanismo de evaluación del programa se realiza a través de una metodología estadística 

denominada regresión discontinua que consiste básicamente en calcular o medir el impacto de las 

intervenciones sobre algunos resultados de interés. Esta medición se realiza mediante encuestas 

on line a personas beneficiadas y no beneficiadas del programa, con el objeto de contar con un 

grupo de control comparable sobre el cual medir los resultados obtenidos. 

 

Finalmente, y producto de la evaluación realizada, el estudio de caso ofrece conclusiones y 

recomendaciones para mejorar la ejecución del Programa de Becas de Inglés de Corfo. 

 

1. Capital Humano y Competitividad 

 

La competitividad viene determinada por la productividad (valor por unidad de entrada) con la 

que un país, región o grupo utiliza sus recursos humanos, capital y recursos naturales. La 

productividad establece el nivel de vida de una nación o de la región en términos de salarios, 

rendimiento del capital y rendimientos sobre los recursos naturales (Porter M., 2005). 

 

En este sentido, Porter especifica: 

- La productividad depende tanto del valor de los productos y servicios (por ejemplo, la 

singularidad, calidad), así como la eficiencia con que se producen. 

- No es con qué las industrias de un país o región compiten en los asuntos de la 

prosperidad, sino cómo las empresas compiten en esas industrias. 

- La productividad de una nación o región es un reflejo de lo que tanto las empresas 

nacionales como extranjeras optan por hacer en ese lugar. La ubicación de la propiedad es 

secundario para la prosperidad nacional. 

- La productividad de las industrias locales es de fundamental importancia para la 

competitividad, no sólo de las industrias que comercializan. 

- La devaluación y revaluación no hacen a un país más o menos “competitivo”. 

 

Por lo tanto, los países compiten en ofrecer el entorno más productivo para los negocios y tanto 

los sectores públicos como privados, deben desempeñar papeles diferentes pero relacionados 

entre sí para la creación de una economía productiva (Porter M., 2005). 

 

Un desarrollo económico exitoso es un proceso de mejoras económicas sucesivas, en la que el 

ambiente de negocios en un país se desarrolla para apoyar y fomentar maneras cada vez más 

sofisticadas de competencia. Según el autor, las condiciones de los factores de insumo son claves 

a la hora de generar un ambiente de negocios favorable, dentro de las cuales se encuentra el 

capital humano (Imagen N°1).  
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Imagen N° 1: Productividad y Ambiente de Negocios 

 
 

Fuente: M. Porter, “Chile’s Competitiveness: Where Does the Country Stand?”; Junio 2005 

Es por ello que el mejoramiento del clima de inversión va de la mano con la mejora del capital 

humano. Una mano de obra calificada es esencial para que las empresas adopten nuevas 

tecnologías y sean más productivas, y un mejor clima de inversión eleva la rentabilidad de la 

inversión en educación. El apoyo gubernamental a la educación y la capacitación afecta a las 

perspectivas de las personas y a la capacidad de las empresas a buscar nuevas oportunidades 

(Banco Mundial, 2004: 11). 

Otros autores también reafirman esta tesis: el desarrollo de competencias es un elemento 

importante en el desarrollo del capital humano de un país, en el mejoramiento de la 

competitividad y en el crecimiento económico sostenible (Banco Mundial, 2004). Permite a los 

países competir eficazmente en las exportaciones de manufacturas y servicios (Gemmell, 1996; 

Lall, 1999, 2000), y pasar a vías de crecimiento más altas (Kimenyi, Manda, y Mwabu, 2002). 

 

La disponibilidad, adquisición y aplicación de conocimientos y habilidades específicas a las 

actividades de la empresa mejoran la competitividad de las mismas, las industrias, la mano de 

obra y la economía en su conjunto a través de sus efectos sobre la productividad del trabajo (Lall, 

1999; Tilak, 2002). Finalmente, se afirma que la disponibilidad de las competencias que, en 

particular, contribuye a la producción de calidad, alta tecnología y productos baratos, mientras 

que da a la empresa una ventaja competitiva tanto a nivel nacional como internacional (Onsomu, 

E. N., Ngware, M. W., & Manda, D. K. 2010:3). 

 

Evaluación de la Competitividad de Chile: 

 

Al realizar la evaluación de Chile en términos de competitividad, M. Porter señala que ha sido un 

país exitoso por un largo periodo de tiempo debido a las sólidas instituciones y políticas de 

mercado impulsadas, las cuales lo separan de mucho de sus países vecinos.  
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Según el autor, los factores claves de competitividad de Chile se dividen en dos grandes entornos: 

 

a) Contexto macroeconómico, social, político y legal: 

- Las instituciones fuertes tienen el apoyo de políticas macroeconómicas sólidas, un sistema 

legal efectivo, y un sistema político cada vez más estable. 

- Si bien el crecimiento global y los nuevos programas sociales han ayudado a muchos 

chilenos, la desigualdad sigue siendo un tema tratado como social y no económico. 

 

b) Entorno microeconómico de negocios: 

- La fuerza dominante y la rivalidad es el contexto de la estrategia de la empresa. 

- Debilidades claves en el capital humano y la sofisticación tecnológica.    
 

Imagen N° 2: Ambiente de Negocios en Chile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: M. Porter, “Chile’s Competitiveness: Where Does the Country Stand?”; Junio 2005 

 

Dentro de las recomendaciones realizadas al país se destacan las siguientes: 

- Direccionar debilidades en el ambiente de negocios que limitan la productividad, 

especialmente en la base de conocimientos. 

- Perseguir agresivamente el desarrollo de los clusters como una herramienta para permitir 

a las compañías competir con estrategias más sofisticadas. 

- Invertir en la mejora de la capacidad de innovación. 

- Integrar las políticas sociales y económicas para movilizar todo el potencial económico de 

la sociedad chilena. 

- Continuar trabajando para fomentar la coordinación de desarrollo económico regional en 

las áreas que mejoren la competitividad. 

 

Según este diagnóstico, Chile posee una gran debilidad en torno a su sistema educacional y su 

base de competencias, lo cual se ve evidencia en el ítem con menor puntuación de los factores 

Contexto para 
estrategias de 

firmas y 
rivalidad 

Condiciones 
de Factores 

(Insumos) 

Condiciones 

de demanda 

Industrias 
relacionadas 

y de soporte 

+ Marco regulatorio 
relativamente avanzado 

+ Buen desarrollo de la infraestructura 
física en la mayor parte del país. 
+ Los mercados financieros se benefician 
de la reforma de pensiones anticipadas. 
+ Agencias gubernamentales efectivas 
- Débil base de conocimientos y sistema 
educativo 
- Débil actividad innovadora 

+ Posiciones significativas en 
clusters, por ejemplo, minería,  
acuicultura y vinos. 

 
+ Competencia local vigorosa 
+ Mercados muy abiertos a la 
inversión extranjera directa y a la 
competencia de las importaciones 
+Niveles atractivos de impuestos 
-Mayoría de las empresas compite en 
eficacia operativa o costos de insumos. 
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relevantes para la competitividad del país (Imagen N°3). Con ello, se genera un gran desafío de 

direccionar políticas que mejoren este factor para generar un mejor ambiente de negocios. 

 

Imagen N° 3: Debilidades y Fortalezas del Ambiente de Negocios en Chile 

 

Para los países miembros de la OCDE, una mano de obra calificada es uno de los principales 

soportes de la prosperidad y crecimiento. Algunas habilidades provienen de la educación general, 

pero las capacitaciones profesionales específicas también son necesarias. La formación 

profesional y, por lo general, los sistemas de capacitación tienen un papel importante que 

desempeñar en el suministro de estas habilidades en Chile.  

 

2.  Justificación del Estudio de Caso. 

 

Existe un amplio consenso de que el capital humano es un motor del crecimiento de los países y 

que las políticas públicas que se focalizan en la educación inicial y en un sistema actualizado de 

formación, tienen un rol muy importante en su desarrollo. 

 

Sin embargo, si esto no viene acompañado de un sistema de evaluación eficiente que permita 

determinar si un programa produjo los efectos deseados en las personas a las cuales se aplica, no 

es posible determinar la real contribución de la intervención. 

 

Dado que actualmente sólo existen evaluaciones de resultados a nivel de producto y gestión del 

Programa de Becas de Inglés de CORFO, el cual se enmarca dentro del Fondo para el 

Financiamiento del Programa de Formación para la Competitividad (FOCAP), surge la 

necesidad de conocer el resultado final que, como programa y parte de una política pública, este 

fondo genera. Esta inquietud radica principalmente por el interés de CORFO de expandir el 

Programa al cierre de brechas de capital humano en otras competencias laborales específicas para 

próximas versiones.  
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3. Objetivo de Estudio del Caso. 

 

El objetivo del estudio de caso es evaluar los resultados del Programa de Becas de Inglés de 

CORFO para conocer los resultados finales que generó en las personas que han sido beneficiadas 

durante la ejecución del programa entre los años 2008 al 2011. Con ello se pretende tener un 

diagnóstico de la situación de los beneficiarios, contar con información actualizada y pertinente 

que permita decidir acciones de mejora tendientes a aumentar los resultados en cuanto a la 

disminución de brechas específicas de capital humano, y hacer eficiente el apoyo y entrega de 

recursos por parte de CORFO. 

 

- Objetivo General: Evaluar los resultados de la ejecución del “Programas de Becas de 

Inglés” de CORFO en  términos de los objetivos del programa. 

 

- Objetivos Específicos: 

o Describir y analizar las características del programa, en dimensiones tales como 

institucionalidad y procesos de implementación y estadísticas de ejecución. 

o Medir y clasificar los resultados finales de las variables e indicadores definidos en 

la Matriz de Marco Lógico. 

o Formular y sugerir acciones de mejora tanto al instrumento como al monitoreo y 

seguimiento del mismo en función de la evaluación obtenida. 

 

4. Metodología. 

 

La evaluación de resultados del Programa de Becas de Inglés se estructura en cinco fases:  

1. Descripción de antecedentes: Caracterización del programa como instrumento de política 

pública de desarrollo de capital humano y el entorno institucional. 

2. Recopilación de información: Consolidación de información y depuración de las bases de 

datos disponibles en CORFO de todos los participantes de las 4 convocatorias (2008 – 

2011).    

3. Definición de Matriz Marco Lógico: Elaboración de indicadores del programa asociados a 

los objetivos definidos, mediante la herramienta de matriz de marco lógico. 

4. Diseño e implementación de la encuesta: A partir de los indicadores del programa se 

definen las variables relevantes a medir y se elaboran las encuestas estructuradas para 

configurarlas en una plataforma en línea. Posteriormente, se selecciona la muestra de 

personas a quienes se aplicará la encuesta, según la metodología seleccionada, y se envían 

vía correo electrónico.  

5. Análisis de resultados: El análisis de los resultados de las encuestas se realiza a través de 

metodologías estadísticas, las cuales permitirán obtener información producto de una 

intervención a partir de los beneficiarios y su grupo de control. 

5. Estructura del Estudio del Caso. 

 

El eje central del estudio de caso se centra en la evaluación del Programa de Becas de Inglés de 

CORFO para conocer los resultados, asociados al cumplimiento de los objetivos del programa. 

 

En una primera etapa se describe el contexto de la política pública, en términos de desarrollo del 

capital humano para el aumento de la competitividad de la industria de servicios globales, que da 
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inicio a la generación del Programa de Becas de Inglés de CORFO. Posteriormente, se presentan 

las características generales de la aplicación del programa desde el año 2008 al año 2011 y se 

construye una matriz de marco lógico con el objeto de definir un marco de medición de los 

resultados esperables. En base a los objetivos planteados, se definen las variables a medir y se 

diseñan 4 encuestas estructuradas las cuales son aplicadas a muestras de beneficiarios y no 

beneficiarios del programa, a través de 2 metodologías estadísticas. 

  

Finalmente, el presente estudio de caso presenta los resultados de la evaluación del programa, a 

través de análisis estadísticos, que se realizan en base al cumplimiento de los indicadores de la 

matriz de marco lógico definida. Asimismo, ofrece conclusiones de la evaluación y 

recomendaciones de intervención para mejorar la gestión y el diseño del programa, en base al 

análisis de resultados obtenidos. 

 

Capítulo 2. Desarrollo de Capital Humano y Competitividad 

 

1. La importancia del Estado en el desarrollo del capital humano 

 

Es importante señalar que el desarrollo del capital humano para mejorar la competitividad de los 

países no ocurre en niveles óptimos ni de modo automático. La justificación económica de estas 

políticas viene dada principalmente por fallas de mercado que no permiten la consolidación de un 

sistema de aprendizaje a lo largo de la vida que asegure acceso, calidad y pertinencia de la 

formación y que permita a cada individuo trazar sus propios itinerarios formativos en función de 

sus intereses y oportunidades, permitiendo con ello, además de un mayor crecimiento para el 

país, un mejor espacio para la realización personal y profesional (CNIC, 2010: 5). 

 

Es así como la elaboración de políticas que aseguren la articulación nacional del esfuerzo en este 

tipo de actividades constituye una dimensión donde el Estado juega un rol fundamental, 

explicitando el sentido del esfuerzo de desarrollo del capital humano, su pertenencia, 

coordinación, metas y mecanismos de evaluación. 

 

Este es un reto mayor para Chile, porque supone abordar y superar problemas que por años han 

caracterizado al sistema de formación, entre los que destacan la débil conexión con las 

cambiantes exigencias de la sociedad actual y, particularmente, del mundo productivo; y la 

desarticulación entre los distintos niveles formativos nacionales y de éstos con los esfuerzos de 

capacitación. A ello se puede sumar, además, los problemas de acceso a la educación terciaria de 

los estudiantes de los sectores de menores ingresos, tanto por falta de financiamiento como por 

déficit de competencias que tienen su origen en la deficiente e inequitativa calidad del sistema 

escolar y en la baja calidad de la enseñanza, especialmente en áreas fundamentales para el 

desarrollo científico y tecnológico, como ciencias y matemáticas (CNIC, 2010: 5). 

 

A modo de ejemplo, a continuación se realiza un análisis comparativo del nivel de competitividad 

de Chile en términos de capital humano. Se presentan 3 rankings internacionales con sus 

variables educacionales y datos respecto de las matrículas educacionales (Tabla N°1). 
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Tabla N° 1: Rankings de Competitividad de Capital Humano en Chile 

País  

Educación 

Superior y 

Capacitación 

(Total 142 países) 

(1) 

Competencia de los 

estudiantes de 15 años en 3 

áreas: Lectura,  

Matemática y Cs. 

Naturales 

(Total 65 países) (2) 

Tasa bruta de 

matricula 

(3) 

Labor market 

(Total 59 países) 

(4) 

Argentina 54 58 92,0% 50 

Brasil 57 53 85,1% 9 

Chile 43 44 84,7% 20 

Colombia 60 52 85,1% 21 

Corea 17 52 100,3% 34 

España 32 33 100,7% 51 

Finlandia 1 3 99,7% 40 

Grecia 46 32 99,9% 52 

Holanda 8 10 98,7% 16 

Hungría 45 26 89,6% 36 

Irlanda 22 21 101,2% 19 

Tailandia 62 50 71,4% 2 

México 72 48 82,6% 32 

Nueva Zelanda 14 7 111,6% 29 

Portugal 35 27 94,7% 47 

R. Checa 30 34 86,4% 28 
(1) : Secondary and tertiary education enrollment, quality of educational system, quality of math and science education, 

quality of management schools availability of research and training services. The Global Competitiveness Report (2011-

2012). World Economic Forum.  

(2) : Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA: Programme for International 

Student Assessment (2009). 

(3) : Nº de alumnos matriculados en los niveles primarios, secundarios y terciarios de la educación, independientemente de 

su edad, como porcentaje de la población en edad escolar teórica para los tres niveles. Human Development Report 

(2011). UNDP. 

(4) : Cost, Relations, Availability of skills. World Competitiveness Yearbook (2011). IMD. 

 

A pesar de que el informe de competitividad global, del World Economic Forum, sitúa a Chile 

dentro de los mejores 43 países en términos globales de educación superior y capacitación, si se 

realiza un análisis más específico los resultados, éstos no son satisfactorios. Las principales 

críticas al sistema se focalizan en la escasa calidad percibida del sistema educativo general 

(N°87), especialmente de la educación primaria (N°123), junto con los malos resultados en 

matemáticas y ciencias (N°124), lo que obstaculiza la capacidad de la economía para difundir y 

utilizar conocimientos que se pueden poner en el mercado en forma de nuevos productos o 

servicios.  

 

El análisis anterior se ratifica con los resultados comparativos que tiene el país en el informe del 

programa internacional para la evaluación de estudiantes PISA (Columna 2- Tabla N°1). De un 

total de 65 países, Chile se sitúa en el lugar N°44 en términos de desempeño de competencias de 

los estudiantes de 15 años en 3 áreas: Lectura, Matemática y Cs. Naturales, dejando de manifiesto 

la insuficiente calidad educacional.  
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Asimismo, Chile se posiciona con un indicador bajo (84%), en comparación con los otros países, 

en términos de la matrícula total en un nivel de educación dado, independientemente de la edad, 

expresada como porcentaje de la población en edad escolar oficial para ese mismo nivel de 

educación (Columna 3-Tabla N°1). 

 

Los tres informes concluyen que avanzar lo suficiente en este frente es el gran desafío que 

enfrentará Chile en la próxima década. 

 

Finalmente, la última columna de la Tabla N°1 representa la medición de la competitividad del 

capital humano en Chile en términos de costos, relaciones laborales y disponibilidad de 

competencias. El ranking del IMD sitúa a Chile en el lugar N° 20 de 59 países, lo que refleja una 

mejor posición relativa del país comparado con los rankings educacionales, pero relevando 

grandes debilidades en los bajos niveles de entrenamiento de la fuerza laboral.  

 

 

Capítulo 3. Antecedentes 

 

1. Estrategia Nacional de Innovación 

Durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos se crea el Consejo Nacional de Innovación 

en el año 2005, el cual tuvo como objetivo proponer lineamientos para una estrategia nacional de 

innovación para la competitividad a largo plazo y, proponer medidas para fortalecer el sistema 

nacional de innovación y para mejorar la efectividad de las políticas e instrumentos públicos en el 

ámbito de la innovación. 

 

En el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet (2005) se señaló explícitamente la continuidad 

de este Consejo y por lo tanto, de esta política de innovación para el desarrollo del país, mediante 

una Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad. 

 

Esta Estrategia propuso que Chile diversifique su producción y avance hacia la economía del 

conocimiento mediante el potenciamiento de verdaderos clusters a partir de algunos ya 

incipientes (principalmente ligados a recursos naturales) o de sectores de alto potencial de 

desarrollo económico. 

 

Para tener una mirada estratégica y traer el futuro al presente, con el fin de identificar los sectores 

de la economía chilena con más alto potencial de desarrollo, el Consejo Nacional de Innovación 

para la Competitividad desarrolló entre 2006 y 2007, con la ayuda de la consultora 

internacional The Boston Consulting Group (BCG), el "Estudio de Competitividad en Clusters de 

la Economía Chilena". Es así, de entre más de 100 sectores con alto potencial de crecimiento en 

el mundo, se llegó a una lista con los 33 sectores más prometedores para Chile de mediano y 

largo plazo en relación con el esfuerzo requerido para capturar ese potencial. Todos esos sectores 

tienen alto potencial, pero como los recursos no son ilimitados fue necesario identificar y 

priorizar cuáles eran los 11 sectores que estaban en el tope de la lista, tomando en cuenta tanto su 

impacto directo en el crecimiento como su potencial de encadenamientos (o clusters) que pudiera 

tener un efecto más amplio en la economía. 
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De esos 11 sectores que mejor combinan esfuerzo y potencialidad, el Consejo definió los 8 

sectores sobre los que se haría un trabajo más profundo para proponer al Ejecutivo una “apuesta 

selectiva” en el marco de la Estrategia Nacional de Innovación: acuicultura, minería, porcicultura, 

turismo, fruticultura, alimentos procesados, servicios financieros y offshoring o servicios 

globales. Dado que CORFO tiene la representación de las industrias, el Ministro de Economía, 

como presidente del Comité de Ministros, mandató a CORFO la implementación de un Programa 

de Cluster de carácter nacional.   

 

Gradualmente se constituyeron los Consejos Estratégicos de los Clusters, integrados por 

representantes del ámbito público y privado, interesados en el desarrollo de dichas industrias en 

el país, y generaron las agendas de cada uno de los Clusters en base a las recomendaciones 

realizadas por el BCG. 

 

2. Agenda Cluster Offshoring 

 

Producto del estudio solicitado por el CNIC al Boston Consulting Group, se generaron informes 

específicos asociados a cada cluster. Para el caso del estudio de la industria de offshoring o 

servicios globales, las fuentes de información se originaron a partir de entrevistas con actores del 

sector y expertos a nivel mundial, publicaciones especializadas y prensa, congreso de offshoring 

en CORFO, benchmarking con otros países e industrias y un taller de visión a largo plazo. 

  

Según el resumen ejecutivo del cluster de offsoring o servicios globales, el BCG (2007, p 2)
1
 

define el offshoring como “…realizar una actividad en un país en el cual no es consumido el fruto 

de dicha actividad”. Esta industria puede ser aplicada en bienes o servicios, sin embargo el foco 

del informe estuvo puesto en la industria de servicios por ser más recomendable para el país. El 

abanico de servicios que hoy son realizados vía offshoring es amplísimo, e incluye por ejemplo 

desarrollo y mantenimiento de software, servicios de contabilidad y análisis de estudios médicos. 

 

En el caso particular de Chile, se afirma que por ser un país pequeño, enfrenta grandes 

desventajas comparándose con otros países latinoamericanos, por lo tanto, debe establecer una 

estrategia focalizada para generar ventajas competitivas. Uno de los principales problemas 

detectados es el reducido pool laboral y su bajo conocimiento del inglés. Sin embargo, cuenta con 

un marco político y económico estable, bajo nivel de corrupción y alto nivel de calidad de vida. 

 

En el mercado potencial que Chile puede capturar, es de US$1.000 a US$1.600 millones de 

servicios al 2010. Esta estimación estaba basada en el tamaño de los procesos más atractivos para 

el país y en la participación capturable por Latinoamérica y Chile. Para llegar a ese objetivo, 

Chile requería crecer entre 35.000 a 55.000 puestos de trabajos calificados al 2010 (Imagen N°4). 

La comparación se realiza con los US$200 millones en el año 2006. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Estudios de Competitividad en Cluster de la Economía Chilena – Resumen Ejecutivo Offshoring, Mayo 2007 
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Imagen N° 4: Capital humano necesario para la industria de offshoring 

 
Fuente: Estudios de Competitividad en Cluster de la Economía Chilena – The Boston Consulting Group Mayo 2007 

 

Para que Chile sea competitivo en la industria de offshoring, en el estudio se señaló que se 

necesitaba gestionar distintas dimensiones: desarrollo del capital humano, fomento y promoción 

de Chile como plataforma de offshoring, desarrollo de la asociatividad del cluster, adecuación del 

marco regulatorio y legal (Imagen N°5). 

 
Imagen N° 5: Brechas identificadas en el diagnóstico 

 
 

Fuente: Estudios de Competitividad en Cluster de la Economía Chilena – The Boston Consulting Group Mayo 2007 

 

Con el objeto de fortalecer la línea de acción asociada al desarrollo del capital humano, el estudio 

propuso un conjunto de iniciativas, las cuales aportan a la meta de alcanzar el capital humano 

para la industria: 

 

1. Incrementar número de técnicos y graduados universitarios en disciplinas de interés para 

servicios de offshoring  

2. Alinear los programas de estudio a las necesidades del offshoring  
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3. Actualizar conocimientos y habilidades del pool actual 

4. Atraer profesionales internacionales para cubrir brecha de corto plazo 

5. Facilitar acceso a pool de graduados  

6. Mejorar las habilidades de inglés de técnicos y graduados universitarios de disciplinas 

relacionadas al offshoring  

 

Las distintas iniciativas propuestas contribuían en distintas proporciones a cerrar la brecha de 

capital humano para los años 2007-2010, en términos de fuente de crecimiento para la industria 

(Imagen N°6). 

 

Imagen N° 6: Fuentes de crecimiento de capital humano para la industria de offshoring en 

Chile 
 

 
Fuente: Estudios de Competitividad en Cluster de la Economía Chilena – The Boston Consulting Group Mayo 2007 

 

A pesar que las primeras 5 iniciativas contribuye directamente al crecimiento del stock de capital 

humano para la industria, tal como se aprecia en el gráfico, la iniciativa de mejoramiento de las 

habilidades de inglés, en técnicos y graduados de disciplinas asociadas al offshoring, genera un 

alto impacto económico en el cluster, al destrabar la principal barrera al crecimiento del 

offshoring, por lo tanto, sitúa a este plan de acción como uno de los más importantes de la 

agenda.  

 

El estudio además indica que, el pool a capacitar estimado para contar con los 35.363 puestos 

necesarios al 2010 asciende a 23.898 de los cuales se excluyen los profesionales extranjeros y los 

profesionales que ya trabajan en esta industria, ya que se asume que ya cuentan con el nivel de 

inglés necesario (Imagen N°7). 
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Imagen N° 7: Costo para mejorar habilidades de inglés de técnicos y graduados.  

 
Fuente: Estudios de Competitividad en Cluster de la Economía Chilena – The Boston Consulting Group Mayo 2007 

 

Aunque el estudio no explicita las causas de porqué Chile tiene un pool laboral capaz de hablar 

inglés muy limitado – a nivel nacional sólo el 2% de los chilenos lee, escribe, conversa y 

comprende el inglés –, se deduce que es por la falta de una política educacional a largo plazo que 

impulse como obligatoriedad el aprendizaje del inglés, tanto a nivel escolar como universitario. 

Sin embargo, reconoce señales de mejoramiento en éste ámbito como el Programa “Inglés Abre 

Puertas” e iniciativas de planteles de formación técnico y profesional que han definido niveles de 

inglés mínimos para egresar de las carreras universitarias. 

 

3. Rol de CORFO en la Agenda del Cluster de Offshoring 

 

A partir de que el Consejo Nacional de Innovación define la política nacional de desarrollo en 

torno a clusters priorizados, reconoce un rol formal a CORFO en la implementación de 

programas de fortalecimiento de capital humano de corto plazo, destinados a superar déficits 

coyunturales de dotación de recursos humanos (cantidad y calidad) para el desarrollo de los 

clusters priorizados. 

 

Tal como se mencionó, entre los 8 clusters priorizados se incluye el de servicios globales, 

haciendo una apuesta por la oportunidad que el sector representa para Chile. Presidió este consejo 

estratégico el Vicepresidente de CORFO, y la Secretaría Ejecutiva la ejerció el ex Gerente de 

Inversión y Desarrollo, como una consecuencia del trabajo que desde el año 2001 la CORFO 

venía realizando a través del Programa de Promoción y Atracción de Inversiones en Alta 

Tecnología. Este programa nace de uno de los ejes estratégicos de CORFO asociados a la labor 

de promoción y atracción de inversiones de empresas extranjeras a Chile, orientándola en la 

industria de alto valor agregado (servicios globales y cluster productivos), lo que conlleva 

necesariamente a la focalización de esfuerzos en capital humano como factor crítico de éxito para 

la instalación de las empresas.  
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El consejo estratégico del cluster organizó su quehacer en 4 áreas de acción, entre ellas la de 

capital humano (Imagen N°8), desde donde se establecieron metas de trabajo en una “Agenda de 

Capital Humano”. Con esta “ruta de navegación”, a partir del año 2006, la ex Gerencia de 

Inversión y Desarrollo trabajó con una visión más sistémica con varios proyectos en el ámbito del 

capital humano tendientes al desarrollo de una fuerza de trabajo, que en cantidad y calidad, 

cuenten con las habilidades requeridas por una economía global (Anexo A). 

 

Imagen N° 8: Focos Estratégicos Agenda Cluster Offshoring.  

Focos estratégicos

Capital 
Humano

Promoción 
Internacional

Desarrollo de 
industria 

local

Infraestructura 

y Regulación

Desarrollo 
de una 

fuerza de 
trabajo con 
habilidades 

para una 
economía 

global

 

4. Programa de Becas de Inglés de CORFO 

 

En el marco de los esfuerzos por avanzar en materia de formación de capital humano para las 

industrias de servicios globales del país, CORFO, a través de la ex Gerencia de Inversión y 

Desarrollo, y la actual Gerencia de Desarrollo Empresarial, ha implementado desde el año 2008 

programas de perfeccionamiento intensivo en inglés para profesionales y técnicos de nivel 

superior de carreras del área de servicios globales, con el objeto de prepararlos en las 

competencias idiomáticas requeridas para impulsar en el corto plazo el desarrollo de esta 

industria en Chile. 

 

La iniciativa se genera mediante una propuesta y sugerencia técnicas realizadas por Fundación 

Chile en el año 2008, en el marco de un convenio de colaboración suscrito con CORFO. Este 

convenio establecía la entrega de un informe de la industria de offshoring que incluyera un 

estudio del capital humano del sector y recomendaciones para el diseño e implementación de un 

programa piloto de inmersión en inglés para técnicos y profesionales. La propuesta fue realizada 

en base al análisis de la industria a nivel nacional, la caracterización de la oferta formativa de 

inglés en Chile, la experiencia internacionales en políticas y estrategias para superar brechas en 

inglés de otros países, y focus group realizados a perfiles de cargo identificados por empresas de 

la industria (Fundación Chile, 2008). 

 

En términos de experiencias internacionales, existen variadas instancias y esfuerzos a nivel 

internacional para implementar estrategias con el objeto de disminuir la brecha de corto plazo. 

Una de ellas, son las experiencias piloto, ya sea de inmersión o intensivas de enseñanza, que han 

buscado aumentar el nivel de inglés en un breve plazo (sólo algunos meses) de profesionales y 

técnicos. El estudio detalla los casos más parecidos a la realidad chilena: República Dominicana, 

España y Colombia. 

 

Por otra parte, la propuesta final de metodologías para el diseño del programa de becas de inglés 

también fue producto de las recomendaciones realizadas por los miembros del Consejo 

Estratégico de Servicios Globales. Los representantes académicos del consejo aportaron con su 
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experiencia en implementación de programas de cierre de brechas de inglés en alumnos de 

instituciones educacionales, por lo tanto, se dispuso de datos reales de niveles y horas de 

aprendizaje de la realidad académica del país. En términos laborales, los representantes 

empresariales consensuaron que el nivel mínimo requerido para desempeñarse en la industria son 

605 puntos TOEIC o nivel “habilidad laboral intermedia”, según las habilidades descritas por el 

examen internacional TOEIC, el cual certifica las competencias laborales en inglés (Anexo B). 

 

La propuesta final realizada por Fundación Chile para un Programa de Becas de inglés detalla las 

siguientes variables (Anexo C): 

- Perfil de los profesores 

- Sugerencias pedagógicas y metodológicas 

- Régimen formativo sugerido 

- Sistema de calidad 

- Infraestructura y sistemas de apoyo 

- Expectativa de avance de los alumnos 

- Seguimiento y evaluación de resultados del programa 

 

Finalmente, para implementar el Programa de Becas de inglés, se creó el Fondo para el 

Financiamiento para la Competitividad (FOPAC), el cual tiene como objetivo financiar 

Programas de Formación, a través de subvenciones a Organismos de Capacitación (OCAP) para 

que lleven a efecto dichos programas y por otro, a través de subvenciones a Organismos 

Certificadores de Competencias (OCEC) para que establezcan las competencias iniciales y finales 

de la fuerza laboral participante, a fin de facilitar la instalación y materialización de proyectos de 

inversión. 

 

4.1 Objetivos del Programa 

 

El programa de formación en inglés es una intervención que busca mejorar las competencias de 

dominio del idioma inglés, tanto en profesionales como técnicos con formación pertinente a la 

industria de servicios globales, pero sin el dominio del inglés requerido por dicha industria; de 

manera que adquieran el nivel de inglés requerido para ingresar en compañías globales, como  

forma de contribuir a impulsar el desarrollo de la industria de servicios globales en Chile.  Por su 

parte, la versión del Programa orientada en la industria de turismo, busca reducir el déficit del 

dominio del inglés de los trabajadores de la industria de turismo, a través de la implementación 

de cursos de formación intensiva en inglés, con el objetivo de que adquieran el dominio básico o 

intermedio, que les permita realizar exitosamente su labor. 

4.2 Características del Programa 

 

La primera versión del programa se realizó en el año 2008 como piloto de becas para formación 

intensiva en inglés para profesionales técnicos para la industria de servicios globales, a fin de 

cerrar en el corto plazo la brecha de dominio del inglés de 1.000 profesionales y técnicos de 

carreras del área de la tecnología, potencialmente empleables por la industria de servicios 

globales. Este programa piloto sirvió por una parte, para probar hipótesis metodológicas y por 

otra, para incentivar a que la oferta de capacitación en inglés estructurara cursos en un formato 

hasta ahora no ofrecido en el país: intensivos (350 horas en un plazo de 3,5 a 4,5 meses), con la 



 

[16] 
 

lógica de inmersión, en que se comprometa un progreso medible del dominio del inglés por parte 

de los alumnos. 

 

A continuación se presentan las principales características y procesos del Programa: 

 

Convocatoria Postulantes: 

Se realiza una convocatoria pública, mediante una campaña comunicacional masiva realizada en 

medios (prensa, televisión, radio e internet), con acciones a nivel nacional y regional, más 

acciones en terreno en ciudades específicas. 

 

La postulación se realiza en línea. Se debe completar un formulario con antecedentes personales, 

académicos y, además, rendir un pre test online que predice el nivel de inglés de los postulantes. 

Una vez realizado el test, se realiza un análisis documental de los antecedentes académicos 

presentados por los postulantes para verificar la elegibilidad al programa. Finalmente, se aplica 

una certificación internacional con cobertura a nivel nacional, a través del cual se establece una 

línea base y se definen los puntajes de corte de elegibilidad de los beneficiarios del programa. 

 

Instituciones capacitadoras: 

Para seleccionar a las instituciones capacitadoras se realiza una licitación pública a la que se 

presentan los interesados con diversas metodologías. Entre los oferentes se encuentran 

universidades, institutos profesionales e institutos tradicionales de capacitación en inglés.  

 

Los elementos centrales establecidos en los contratos con las instituciones son: 

- Establecer cursos de grupos con un máximo de 25 alumnos. 

- Transferir a las instituciones la necesidad de estimular y mantener la asistencia de los 

alumnos. 

- Establece un premio por resultados para comprometer a las instituciones con la calidad y 

los resultados de los cursos. 

 

Certificación al inicio y al final del Instituciones capacitadoras: 

Con el objeto de evaluar los resultados respecto del aumento del nivel de inglés de los becarios, 

los postulantes certifican su competencia idioma inglés al inicio y  final del programa mediante el 

Test of English for International Communication (TOEIC). Este proceso lo realiza una empresa 

externa a Corfo e independiente de las instituciones que realizan los cursos de inglés. 

 

a) Programa 2008: Industria Servicios Globales 

 

Para el programa piloto se define realizarlo sólo en Santiago, para postulantes con un nivel 

intermedio básico de inglés (400 – 600 puntos TOEIC), medido según el examen TOEIC con el 

objeto de conseguir que, como resultado del curso de 350 hrs., mejoren su dominio del inglés en 

un equivalente a 200 puntos TOEIC, dejándolos en un nivel intermedio laboral, es decir 

habilitados con el nivel mínimo de inglés requerido por las empresas de servicios globales. 

 

- Se ofrecen 1.000 becas. 

- Destinado a estudiantes de los últimos 2 semestres o egresados de carreras de educación 

superior en áreas  relacionadas con los servicios tecnológicos internacionales. 

- Financia el 97% de programas de capacitación intensiva  de aprox. 350 horas lectivas en 

jornadas de 3 a 4 horas al día. 
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b)  Programa 2009: Industria Servicios Globales 

 

Durante el año 2009 se repite el programa, pero ampliado a todas las capitales regionales del país, 

ofreciendo 2.000 vacantes.   

 

En esta oportunidad CORFO decidió flexibilizar los requisitos de formación, aceptando 

postulantes de otras áreas del conocimiento (no sólo área de la tecnología) que potencialmente 

tienen cabida en la industria de servicios globales, principalmente en empresas del segmento 

KPO (Knowledge Process Outsourcing), con el objeto de reunir el volumen mínimo de becarios 

que asegure la factibilidad de dictar los cursos en todas las regiones del país. 

 

c) Programa 2009: Industria Turismo 

 

Debido a la buena evaluación que recibió el programa piloto realizado al año 2008, la 

Subsecretaría de Economía establece un convenio especial para aportar a la CORFO, recursos 

adicionales para implementar un programa nacional de becas de inglés para trabajadores de la 

industria del turismo. 

 

Diseño de la Convocatoria a las personas: 

En este caso el programa tiene por objetivo mejorar el nivel de inglés de los trabajadores 

permanentes de la industria a través de un curso de inglés de 100 horas. El requisito de nivel de 

inglés se amplía, excluyendo sólo a quienes tienen un nivel menor a 250 puntos en la escala 

TOEIC, y mayor a 600. Además, los seleccionados deben tener experiencia laboral en el sector 

Turismo o bien, estar titulado, egresado o ser estudiante de los últimos 2 semestres de carreras de 

educación superior del área de Turismo -ya sea de carreras técnicas o profesionales.  

 

Diseño de la convocatoria a la oferta: 

Se adoptan la mayoría de los elementos diferenciadores con que se han realizado las dos 

licitaciones anteriores. Se incluyen elementos nuevos como bonos para arriendo de 

infraestructura y viático de profesores para localidades donde la oferta de cursos de inglés, en el 

formato requerido por las bases de licitación, podría no estar desarrollada, por ejemplo: Isla de 

Pascua, Puerto Natales, San Pedro de Atacama, que son localidades de interés para el programa. 

 

d) Programa 2010: Industria Servicios Globales 

 

En esta versión del programa se ofrece un curso intensivo de 200 horas en tres meses, con un 

mínimo de 15 horas de dedicación semanal, además de 3 actividades en fines de semanas.  Los 

cursos fueron dictados por las instituciones de capacitación que CORFO seleccionó mediante 

licitación pública en todas capitales regionales del país. 

 

Las instituciones agruparon a los alumnos en grupos pequeños de no más de 15 personas y se 

exigió certificación de nivel de inglés para los profesores.  

 

Se implementaron cursos con metodología 100% presencial y metodología blended- learning, 

incluyendo hasta un 40% de horas a distancia. 
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e) Programa 2010: Industria Turismo 

 

El programa de formación implementado en el año 2009, tuvo como meta entregar 2.000 becas. 

Sin embargo, fue posible otorgar 1.417 de ellas. Entre los factores que influyeron en este 

resultado, se encuentra la escasa información disponible sobre el nivel de inglés de los 

trabajadores de esta industria, así como la alta dispersión de esta variable en cada una de las 17 

ciudades y localidades donde se impartió el programa, el grado de estacionalidad de la industria y 

la consecuente deserción de los estudiantes por razones laborales, entre otras.  

 

El año 2010, se implementó nuevamente el programa con el objeto de alcanzar la meta 

establecida en el Convenio con la Subsecretaría de Economía ya referido, e incorporar las 

mejoras detectadas en la primera versión de su implementación.  

 

Curso intensivo de 100 horas cronológicas, en su mayoría 100% presencial, orientado a 

trabajadores de la industria del turismo.  

 

f) Programa 2011: Industria Servicios Globales y Turismo 

 

Esta versión del Programa, con 4.000 becas disponibles, estuvo destinada para técnicos y 

profesionales de carreras de interés para la industria de servicios globales, y para trabajadores del 

sector turismo, simultáneamente. Los cursos fueron de 200 hrs y 100 hrs respectivamente en 

todas las capitales regionales del país. 

 

Corfo financió el 75% del costo del curso en el caso del programa para la industria de servicios 

globales, y un 85% en el curso para la industria del turismo.  
 

4.3 Resultados del Programa 

 

A continuación se presentan los resultados más relevantes de la implementación de los programas 

de becas de inglés de CORFO. 
 

Tabla N° 2: Resultados Generales del Programa 
 Versión Programa 

 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 

Industria Servicios 

Globales 

Servicios 

Globales 

Turismo Servicios 

Globales 

Turismo Servicios 

Globales 

Turismo 

Cobertura Región 

Metropolitana 

Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional 

N° Becarios 

(matriculados) 

944 2.002 1.416 1.929 1.754 2.385 1.446 

Horas de clases 350 350 100 200 100 200 100 

Instituciones 

Ejecutoras 

12 17 11 14 10 15 19 

Nivel promedio 

aumento (ptos TOEIC) 

164 153 65,8 128 116 162 84 

Presupuesto * (MM$) 872 2.411 646 1.545 812 2.679 

Nivel de inglés 

requerido 

400-605 ptos 

TOEIC 

400-605 

ptos 

TOEIC 

50 – 700 

ptos. 

TOEIC 

375-625 

ptos.TOEIC 

0-750 

ptos. 

TOEIC 

400-605 

ptos 

TOEIC 

0-750 

ptos. 

TOEIC 

* Cursos más certificación 
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i. Programa 2008: Industria Servicios Globales 

 

Gráfico N° 1: Niveles de Dominio de 

Inglés al ingreso vs al egreso. Programa 

Servicios Globales 2008 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a base de datos 

CORFO. 

 

En el plan piloto del programa, el 9% de 

los becarios presentaba un nivel de inglés 

Elemental, al finalizar el curso, sólo el 1% 

permanecía en ese nivel.  

Además, al comienzo del programa, el 83% 

de los becarios presentaba un nivel de 

inglés Intermedio, al finalizar el curso, el 

26% de los estudiantes pertenece a dicha 

categoría.  

Por otra parte, el 9% de los becarios inició 

el curso con un nivel de inglés Laboral 

Intermedio. Aquella cifra se incrementa a 

un 60% en la evaluación de egreso. 

Por último, en la evaluación inicial no 

existían becarios pertenecientes al nivel 

Laboral Avanzado. Una vez culminada la 

beca, un 13% de ellos alcanzó esta 

categoría. 

 

ii. Programa 2009: Industria Servicios Globales 

 

Gráfico N° 2: Niveles de Dominio de 

Inglés al ingreso vs al egreso. Industria 

Servicios Globales 2009 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a base de datos 

CORFO. 

 

 

 

Al inicio del programa, el 10% de los 

becarios presentaba un nivel de inglés 

Elemental, al finalizar el curso, sólo el 1% 

permanecía en ese nivel.  

Asimismo, al comienzo del programa, el 

82% de los becarios presentaba un nivel de 

inglés Intermedio, al finalizar el curso, el 

31% de los estudiantes pertenece a dicha 

categoría.  

Por otra parte, el 8% de los becarios inició 

el curso con un nivel de inglés Laboral 

Intermedio. Aquella cifra se incrementa a 

un 55% en la evaluación de egreso. 

En la evaluación inicial no existían 

becarios pertenecientes al nivel Laboral 

Avanzado. Una vez finalizado el programa, 

un 12% de ellos ascendieron a esta 

categoría. 
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iii. Programa 2010: Industria Servicios Globales 

 

Gráfico N° 3: Niveles de Dominio de 

Inglés al ingreso vs al egreso. Industria 

Servicios Globales 2010 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a base de datos 

CORFO. 

 

 

 

 

Al inicio del programa, el 10% de los 

becarios presentaba un nivel de inglés 

Elemental, al finalizar el curso, sólo el 1% 

permanecía en ese nivel.  

Asimismo, al comienzo del programa, el 

74% de los becarios presentaba un nivel de 

inglés Intermedio, al finalizar el curso, el 

35% de los estudiantes pertenece a dicha 

categoría.  

Por otra parte, el 15% de los becarios inició 

el curso con un nivel de inglés Laboral 

Intermedio. Aquella cifra se incrementa a 

un 55% en la evaluación de egreso. 

Por último, en la evaluación inicial no 

existían becarios pertenecientes al nivel 

Laboral Avanzado. Una vez culminada la 

beca, un 7% de ellos alcanzó esta categoría.

iv. Programa 2011: Industria Servicios Globales 

 

Gráfico N° 4: Niveles de Dominio de 

Inglés al ingreso vs al egreso. Industria 

Servicios Globales 2011 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a base de datos 

CORFO. 

 

 

El 15% de los becarios presentaba un 

nivel de inglés Elemental al comienzo del 

programa. Al finalizar el curso, sólo el 

1% permanecía en ese nivel.  

Respecto del nivel Intermedio, al 

comienzo del programa, el 71% de los 

becarios presentaba este nivel de inglés. 

Al finalizar el curso, el 39% de los 

estudiantes pertenece a dicha categoría. 

El 14% de los becarios inició el curso con 

un nivel de inglés Laboral Intermedio. 

Esa cifra se incrementa a 68% en la 

evaluación final. 

En la evaluación inicial no existían 

becarios pertenecientes al nivel Laboral 

Avanzado. Una vez finalizado el 

programa, un 22% de ellos ascendieron a 

esta categoría y sólo un 1% ascendió a la 

categoría de Profesional Avanzado. 
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v. Programa 2009: Industria Turismo 
 

Gráfico N° 5: Niveles de Dominio de 

Inglés al ingreso vs al egreso. Industria 

Turismo 2009 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a base de datos  

 

Al inicio del programa, el 29% de los 

becarios presentaba un nivel de inglés 

Principiante, al finalizar el curso, sólo el 

21% permanecía en ese nivel.  

Asimismo, al comienzo del programa, el 

37% de los becarios presentaba un nivel 

de inglés Elemental, al finalizar el curso, 

el 30% de los estudiantes pertenece a 

dicha categoría.  

Por otra parte, el 26% de los becarios 

inició el curso con un nivel de inglés 

Intermedio. Aquella cifra se incrementa a 

un 29% en la evaluación de egreso. 

En el nivel Laboral Intermedio al 

comienzo del programa existe un 9% del 

total, y al finalizar los cursos esta cifra 

asciende a 18%. 

Finalmente, en la evaluación inicial no 

existían becarios pertenecientes al nivel 

Laboral Avanzado. Una vez culminada la 

beca, un 2% de ellos alcanzó esta 

categoría. 

 

 

vi. Programa 2010: Industria Turismo 

 

Gráfico N° 6: Niveles de Dominio de 

Inglés al ingreso vs al egreso. Industria 

Turismo 2010 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a base de datos 

CORFO. 

 

 

 

 
 

 

De un 36% de personas pertenecientes al 

nivel Principiante al inicio del programa, 

sólo finalizan un 9% en esta categoría. 

El porcentaje de becarios que se mantuvo 

en el nivel Elemental, a un 38% 

aproximadamente. 

En el nivel de inglés Intermedio, al 

comienzo del programa el 23% de los 

becarios se encontraba en este nivel. Al 

finalizar el curso, el 40% de pertenece a 

dicha categoría.  

El 4% de los becarios inició el curso con 

un nivel de inglés Laboral Intermedio. 

Con la intervención del programa, la cifra 

se incrementa a un 13% en la evaluación 

de egreso. 

Finalmente, en la evaluación inicial no 

existían becarios pertenecientes al nivel 

Laboral Avanzado. Una vez culminada la 

beca, un 2% de ellos alcanzó esta 

categoría. 
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vii. Programa 2011: Industria Turismo 
 

Gráfico N° 7: Niveles de Dominio de 

Inglés al ingreso vs al egreso. Industria 

Turismo 2011 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a base de datos 

CORFO. 

 

 

Al inicio del programa, el 26% de los 

becarios se encontraba en el nivel 

Principiante. La cifra desciende a un 9% 

al finalizar los cursos. 

En el nivel Elemental no existen muchas 

variaciones al inicio y final de los cursos, 

dado que sólo varía desde un 40% a un 

39%.    

En el nivel de inglés Intermedio, la cifra 

de becarios ascendió a 25%. Esta cifra se 

ve aumentada al finalizar el curso a un 

34%. 

El 8% de los becarios inició el curso con 

un nivel de inglés Laboral Intermedio. 

Aquella cifra se incrementa a un 14% en 

la evaluación de egreso. 

Finalmente, en la categoría Laboral 

Avanzado, de 0% de becarios al inicio de 

los cursos, se aumenta a 4% al finalizar el 

Programa.  

 

En general, se aprecia que existe un resultado positivo inmediato al finalizar cada versión 

del programa, ya que las categorías con mayor nivel de inglés siempre se van 

incrementando a diferencia de los niveles más básicos. 
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Capítulo 4. Metodología de Evaluación 

 

1. Evaluación de Resultados Finales 

 

La evaluación de resultados finales tiene como propósito determinar si un programa 

produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales éste se 

aplica; obtener una estimación  cuantitativa de estos beneficios y evaluar si son o no 

atribuibles a  la intervención del programa.  

 

Dado que pueden existir factores externos, que no han sido causados por el programa, que 

afectan positivamente a los resultados finales, la evaluación debe identificar si existen o no 

relaciones de causa efecto entre el  programa y los resultados obtenidos y esperados. 

 

Para ello un elemento importante en la evaluación de resultados es la construcción, a través 

de  métodos estadísticos, de un escenario contrafactual para el programa, es decir construir 

una  situación  hipotética en la cual hubiesen estado los beneficiarios en caso de que el 

programa no se hubiese implementado. A través de la comparación de la realidad con esta 

situación contrafactual, se intenta aislar a través de técnicas estadísticas la influencia de 

estos factores externos agregados que inciden en los resultados. A partir de esta 

construcción es factible evaluar si efectivamente existen relaciones de causa efecto entre el 

programa y los resultados, procediendo a una cuantificación de los beneficios (Aedo, 

2005). 

 

2. Árbol de Problemas 

 

Un problema social tiene un conjunto de causas que son aquellos hechos que se consideran 

como fundamentos u origen del problema. Asimismo un efecto es aquello que sigue como 

respuesta a una causa (De la Fuente: 2010). 

 

El problema central que existe, y del cual se hace cargo el Programas de Becas de Inglés, es 

el Bajo Nivel de Crecimiento de las industrias de servicios globales y turismo. A partir de 

esta proposición se construye el árbol de problemas, herramienta necesaria para la 

definición del Marco Lógico. La Imagen N°9 muestra, por tanto, la propuesta de árbol de 

problema: 

 

 



 

[24] 
 

Imagen N° 9: Árbol de Problemas Programa Becas de Inglés 
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3. Matriz de Marco Lógico 

 

PROBLEMA U OPORTUNIDAD INICIAL: 

La falla de mercado, u oportunidad, que justificó técnicamente el diseño e inicio del programa fue el déficit de capital humano 

capacitado en el dominio del idioma del inglés para desempeñarse en la industria de servicios globales y turismo. 

En la Tabla N°3 se presenta una propuesta de Matriz de Marco Lógico que responden a los resultados esperados por el programa. 
 

Tabla N° 3: Matriz de Marco Lógico Programa de Becas de Inglés 

 
 Objetivos Indicadores Fórmula 

Fin 

(impacto) 

Contribuir al crecimiento económico de 

las industrias de servicios globales y 

turismo.  

  

Propósito 

(resultados 

finales) 

Aumentar el stock de capital humano 

disponible, que tenga dominio del inglés 

en la industria de servicios globales o 

turismo. 

Porcentaje de personas que alcanzan 

meta de aumento de nivel de inglés en 

ambas industrias. 

(N° de personas que alcanzaron el nivel de inglés meta 

establecido por el Programa / Número de alumnos que 

rindieron el TOEIC final)*100 

Porcentaje de personas que se 

desempeñan en la industria de servicios 

globales o turismo actualmente. 

(Σ de profesionales y técnicos que se desempeñan en la 

industrias intervenidas actualmente / Σ de profesionales 

y técnicos beneficiados totales)*100 

Aumento del stock de recursos 

humanos con dominio del inglés aptos 

para la industria de servicios globales. 

Σ de profesionales y técnicos que se encuentran sobre 

600 ptos TOEIC una vez finalizado los cursos / Σ de 

profesionales y técnicos beneficiados totales. 

Componentes 

(productos) 

C1. Sistema de entrega de becas 

implementado y operando para personas 

que cumplen los requisitos del programa.  

Porcentaje de becarios del total de la 

población objetivo. 

(Total de becarios seleccionados / Total de la población 

objetivo)*100 

Percepción de la calidad y oportunidad 

de las becas 

Resultados de le encuesta aplicada a los becarios 

Costo de operación (Presupuesto destinado a la operación / N° de becas 

otorgadas)*100 

C2. Sistema de certificación de nivel de 

inglés. 

Porcentaje de becarios que rinden el 

examen TOEIC al final del curso. 

(Total de becarios que rinden el examen TOEIC / N° de 

matriculados)*100 

 

Actividades 

(Procesos) 

C1 1.- Difusión Porcentaje de presupuesto destinado a 

difusión 

(Presupuesto difusión de la convocatoria / Presupuesto 

total Programa de becas)*100 

C1 2.- Inscripción becarios Porcentaje de becarios del total que 

postula a la convocatoria 

(Total de becarios seleccionados / Total de personas que 

postula)*100 

C1 3.- Licitación, adjudicación y Porcentaje de empresas que dictan los (N° empresas con contrato / N° empresas que postulan 
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formalización de las instituciones 

que dictan los cursos 

cursos. en el proceso de licitación)*100 

C1 4.-Seguimiento ejecución cursos de 

inglés en regiones 

Porcentaje de deserción de cursos (N° de becarios que desertan del curso / N° total de 

becarios)*100 

Porcentaje promedio de asistencia de 

cursos 

Σ (asistencia de los becarios )/Número de becarios que  

finalizaron el curso 

C2 1.- Costo asociado a la certificación Porcentaje del presupuesto destinado a 

la certificación 

(Costo de la certificación inicial y final de los becarios / 

Presupuesto total Programa de becas)*100 

C2 2.- Rendición examen TOEIC 

inicial 

Cobertura N° de personas que rindieron el TOEIC inicial / N° de 

personas citadas a rendir el TOEIC inicial 

C2 3.- Rendición examen TOEIC final Cobertura N° de personas que rindieron el TOEIC final / N° total 

de becarios 

C2 4.- Entrega de certificados Cobertura N° certificados entregados / N° total de beneficiarios. 

 

La evaluación de resultados de este informe se centrará en la medición del componente de Propósito de la Matriz de Marco Lógico 

definida, considerando a los beneficiarios y a un grupo de control no beneficiario del programa. De los indicadores, el único que no se 

medirá mediante la encuesta será el aumento TOEIC de los beneficiarios, debido a que es parte del proceso de programa y Corfo ya 

cuenta con dicha información. Por otra parte, como se desea realizar una evaluación respecto del mejoramiento de la empleabilidad de 

las personas (como objetivo secundario), además se medirán los siguientes indicadores en la encuesta: 

 

Tabla N° 4: Indicadores Fuera de la Matriz de Marco Lógico Programa de Becas de Inglés 

 
Porcentaje de profesionales y técnicos que consiguen 

emplearse en las industrias intervenidas. 

Σ de profesionales y técnicos desempleados al inicio del curso que consiguen emplearse / Σ de 

profesionales y técnicos de los cursos finalizados en Tf, que al inicio de éstos se encontraban 

desempleados 

Porcentaje de profesionales y técnicos que consiguen 

un ascenso dentro de la empresa o logran emplearse en 

una mejor oportunidad laboral una vez terminado el 

curso. 

Σ de profesionales y técnicos que al inicio del curso estaban empleados y que al finalizar éste, 

consiguen un ascenso dentro de la empresa o se emplean en una mejor oportunidad laboral  / Σ de 

profesionales y técnicos de los cursos finalizados en Tf, que al inicio de éstos se encontraban 

empleados. 

Porcentaje de aumento del salario promedio de los 

profesionales y técnicos una vez terminado el curso. 

{Σ (ingresos /hr promedio, en Tf de los profesionales y técnicos que finalizaron el curso - ingresos/hr 

promedio, en Ti de los profesionales y técnicos que finalizaron el curso) / ingresos/hr promedio, en Ti 

de los profesionales y técnicos que finalizaron el curso) 
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4. Metodología de Evaluación 

 

En este subcapítulo se exponen dos metodologías estadísticas que permiten realizar una 

evaluación de resultados considerando grupos de control y beneficiarios.  

4.1 Método de Propensity Score Matching (PSM) 

 

Este método construye un grupo de comparación estadística que se basa en el modelo de la 

probabilidad de participar en el tratamiento, utilizando las características observadas 

(puntaje TOEIC). Los participantes se ven igualadas sobre la base de esta probabilidad, o 

puntuación de la propensión a los no participantes. El efecto promedio del tratamiento del 

programa se calcula como la diferencia media en los resultados a través de estos dos 

grupos. La validez de PSM depende de dos condiciones: (a) la independencia condicional 

(a saber, que "los factores no observables no afectan la participación) y (b) el apoyo común 

o la superposición en las puntuaciones de la propensión a través de las muestras de los 

participantes y no participantes. 

 

Se utilizan diferentes enfoques para que coincida con los participantes y no participantes 

sobre la base de la puntuación de propensión. Éstos incluyen nearest neighbor (NN), 

caliper y radius matching, stratification y interval matching, y kernel matching y local 

lineal matching (LLM). Basados en los métodos de regresión sobre la muestra de 

participantes y no participantes, el puntaje de propensión utilizando las ponderaciones, 

puede dar lugar a estimaciones más eficiente. (Shahidur R., Gayatri B., Hussain A, 2010: 

53). 

 

La principal ventaja de este método es que permite hacer evaluaciones de resultados una 

vez que el programa ya está en marcha y usando información de corte transversal (single 

cross section data), por lo cual, si se cuenta con la información apropiada, se pueden 

obtener mediciones en tiempos relativamente cortos. Metodológicamente es robusta puesto 

que permite eliminar el sesgo causado por las diferencias observables, aunque no soluciona 

el sesgo de selección causado por las diferencias no observables, las cuales debiesen ser 

controladas para obtener resultados insesgados y consistentes. (División de Control de 

Gestión, DIPRES (2009: 17). 

 

4.2 Metodología de Regresión Discontinua 

 

En un entorno no experimental, las reglas de elegibilidad de los programas pueden ser 

utilizados como instrumentos para la identificación de beneficiarios y no beneficiarios. Para 

establecer la comparación, se pueden usar los participantes y no participantes en un 

vecindario de elegibilidad de la muestra relevantes para estimar el impacto del tratamiento.  

 

Las personas por encima y por debajo del umbral, asumiendo que son similares en las 

características observadas, se pueden distinguir en términos de resultados. Sin embargo, las 
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muestras a través de la cual comparar tienen que ser suficientemente cercanas al límite de 

elegibilidad para asegurar la comparación. 

 

Por otra parte, la heterogeneidad no observada puede ser un factor. Si las personas elegibles 

dentro de la población objetivo exhiben grandes variaciones con la intervención real del 

programa, conducen a un sesgo de selección. En este caso, las muestras de elegibles y no 

elegibles cerca del límite se tomarán para comparar el efecto promedio del programa. 

 

Estos enfoques de discontinuidad introducen una variable exógena que está altamente 

correlacionada con la participación en el programa. En este caso, el programa de becas de 

inglés está dirigido a profesionales y técnicos de una industria en particular. Al mirar a una 

banda estrecha de los beneficiarios que están por debajo y por encima del punto de corte 

(puntaje TOEIC mínimo exigido) y la comparación de resultados, se puede juzgar el 

impacto del programa, ya que los beneficiarios por debajo y por encima del umbral es 

probable que sean muy similares entre sí.    

 

El método de regresión discontinua también permite realizar pruebas de robustez para 

examinar la validez del diseño de discontinuidad, incluyendo cambios bruscos de otras 

variables de control en el punto límite (Shahidur R., Gayatri B., Hussain A, 2010: 103). 

 

Para modelar el efecto del programa de becas de inglés en los resultados individuales a 

través de esta metodología, se definirá como variable de elegibilidad el puntaje TOEIC 

obtenido por el postulante al inicio del proceso para cada uno de los programas anuales. En 

este ámbito, dado que algunas localidades tuvieron bajo número de postulaciones, Corfo 

tomó la decisión de ampliar el puntaje de corte (mínimo y máximo) en dichas localidades 

con el objeto de completar un número mínimo de personas para realizar los cursos. Por lo 

tanto, los puntajes de “corte” variaron en cada versión del programa (Tabla N°5). 

 

Tabla N° 5: Puntaje TOEIC mínimo y máximo para obtener la Beca 

 
 SSGG 

2008 

SSGG 

2009 

SSGG 2010 SSGG 2011 TUR 2009 TUR 2010 TUR 2011 

Nivel de inglés requerido 

para elegibilidad 

400-605 400-605 400-605 400-605 0 – 700 0-750 0-750 

Nivel de inglés real de 

elegibilidad  

360-640 375-625 375-650 280-720 20-750 10-700 85-795 

 

5. Definición de la Muestra 

 

A continuación se detallan los criterios utilizados para efectos de la definición de la muestra 

de beneficiarios y grupo de control a encuestar, para cada una de las metodologías: 

 

a) Beneficiarios o Becarios:  

 

Se considerará como beneficiarios o becarios a aquellos participantes que cancelaron la 

matrícula en la institución que seleccionaron, previa elegibilidad mediante su puntaje 

TOEIC inicial, por lo tanto, el universo total asciende a 11.876 (Tabla Nº6). 
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Tabla N° 6: Cantidad de personas según el avance en el proceso 

 
 Versión Programa  

 2008 2009 2010 2011 TOTA

L  SSGG* SSGG* Turismo SSGG* Turismo SSGG Turismo 

N° de postulantes 14.763 23.911 10.440 45.791 12.657 51.529 12.245 171.336 

Cumple con los 

requisitos curriculares  

y documentos adjunta 

4.893 7.014 s/i 11.985 4.644 18.487 4.569 51.592 

Preseleccionados 3.620 5.748 s/i 5.700 3.297 8.589 1.647 28.601 

TOEIC Rendido + 

TOEIC Vigente 

2.178 5.655 s/i 4.775 3.297 (s/i) 7.316 2.544 25.765 

N° que cumplen 

requisito puntaje 

1.010 2.336 1.693 2.437 2.260 4.886 2.466 17.088 

N° becarios 

matriculados 

944 2.002 1.416 1.929 1.754 2.385 1.446 11.876 

N° alumnos que 

finalizaron el programa 

(TOEIC Final) 

882 1.793 1.162 1.789 1.533 2.360 1.242 10.761 

*SSGG: Servicios Globales 

 

Dado que hubo personas que fueron beneficiadas en más de una versión del programa, sólo 

se clasificará a la persona en la primera versión en que fue becado, independientemente si 

fue la versión de servicios globales o turismo. Las personas que se encontraban en esta 

situación ascienden a 909. Por lo tanto, el universo de becarios, para efectos de la 

evaluación, disminuye a 10.967 (Tabla Nº7). 

 

Tabla N° 7: Cantidad de beneficiarios final para evaluación 

 
 Versión Programa  

 2008 2009 2010 2011 TOTA

L  SSGG* SSGG* Turismo SSGG* Turismo SSGG* Turismo 

N° becarios 

matriculados 

889 1.889 1.317 1.821 1.534 2.385 1.132 10.967 

 

Cabe señalar que para el envío de encuestas, y posterior análisis de resultados con ambas 

metodologías, se consideró la totalidad de los beneficiarios sin realizar una muestra 

específica. Esto debido a que los tamaños muestrales necesarios para realizar un análisis 

por año eran grandes. 

 

b) Grupo de Control - Metodología Propensity Score Matching: 

 

Para definir el grupo de control, vale decir las personas no beneficiarias del programa, con 

esta metodología, se consideró el universo de personas que rindieron el TOEIC inicial, y 

que siendo elegibles para el programa, no terminaron su proceso de matrícula (Imagen 

N°11). 
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Imagen N° 11: Ejemplo Método Propensity Score Matching Programa SSGG 2011 

 

 
 

Al igual que en el caso de los beneficiaros, para la clasificación de aquellos individuos que 

fueron elegibles (y no se matricularon) más de una vez a los programas de becas de inglés, 

se consideró la primera postulación realizada. Esto significa que si una persona fue elegible 

en el concurso de SSGG 2008 y SSGG 2010, se consideró que había sido elegible sólo al 

programa de SSGG 2008 y por lo tanto, forma parte de la población de dicho concurso 

únicamente.  

 

Una vez realizada la clasificación anterior, se calculó el tamaño muestral bajo la 

metodología cuasiexperimental Propensity Score Matrching como técnica para definir el 

grupo de control. Este método de muestreo seleccionado es probabilístico, debido 

principalmente a que se basa en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquel en que 

todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una 

muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionadas.  

 

Para esto se calculó el tamaño de muestra necesario que asegure un poder estadístico de 

0.8, con un alfa de 0.05. Con esta información, a partir de los beneficiarios, se buscaron sus 

controles en el grupo de no-beneficiarios, utilizando la técnica del Propensity Score 

Matching. 

 

Al mismo tiempo se calcularon los tamaños muestrales considerando un esquema 

estratificado por concurso y año. En base a eso, se obtuvieron los tamaños muestrales 

mínimos que se debían tener para poder conseguir representatividad de la muestra a nivel 

de la población. Dado que los tamaños muestrales necesarios eran grandes, se decidió 

encuestar a todos los becarios y no-becarios que se encontraran en la zona de soporte 

común (Propensity Score) y que asegurara un poder estadístico de 0.8. No obstante, luego 

de realizada la encuesta, se obtuvo un bajo número de respuestas para los estratos definidos, 
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por lo que se optó por considerar una evaluación general por tipo de programa sin hacer 

análisis considerando los estratos por año. 

 

Finalmente, de un total de 12.227 personas sin beca, sólo 5.086 formaron parte de la 

muestra en la zona de soporte común (Tabla N°8). 

 

Tabla N° 8: Muestra Grupo de control Metodología Propensity Score 

Matching 
 Versión Programa  

 2008 2009 2010 2011 TOTA

L  SSGG* SSGG* Turismo SSGG* Turismo SSGG* Turismo 

Nº de no becarios con TOEIC 

inicial (Población) 

871 2.639 750 2.609 749 4.184 425 12.227 

Muestra seleccionada con 

Metodología PSM 

221 386 653 428 666 2.346 386 5.086 

 

 

c) Grupo de Control - Metodología Regresión Discontinua: 

 

Para definir el grupo de control, con esta metodología, se considerará el universo de 

personas que rindieron el TOEIC inicial, y que no fueron elegibles para el programa debido 

a que no obtuvieron el puntaje suficiente (Imagen N°10). 

 

Imagen N° 10: Ejemplo Método Regresión Discontinua Programa SSGG 2011 

 

 
 

Dado que el corte de elegibilidad del TOEIC inicial varió según la localidad o región en 

donde se impartía el programa (Tabla Nº4), se consideró el puntaje mínimo de cada una de 

las versiones del programa, independientemente de la ciudad. Esta situación se produjo 

porque que en varias regiones fue necesario ampliar el puntaje de corte ya que no existía 

suficiente demanda elegible para los cursos. 
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Igualmente, para la clasificación de aquellos individuos que postularon más de una vez a 

los programas de becas de inglés, se consideró la primera postulación realizada. Esto 

significa que si una persona postuló al concurso de SSGG 2008 y SSGG 2010, se consideró 

que únicamente había postulado al SSGG 2008 y sólo forma parte de la población de dicho 

concurso. 

 

Con estos supuestos, el universo de personas que cumplen esta condición asciende a 2.775 

 

Tabla N° 9: Grupo de control Metodología Regresión Discontinua 

 
 Versión Programa  

 2008 2009 2010 2011 Total 

 SSGG* SSGG* Turismo SSGG* Turismo SSGG* Turismo 

Nº de no becarios con TOEIC 

inicial 

871 2.639 750 2.609 749 4.184 425 12.227 

N° personas que no 

cumplieron requisito TOEIC 

272 967 6 815 - 705 10 2.775 

 

 

d) Cálculo Final de la Muestra 

 

Con el objeto de realizar una evaluación más confiable del programa, se decidió aplicar las 

dos metodologías expuestas, por lo tanto, se envió la encuesta a todos los beneficiarios del 

programa y a los dos grupos de control definidos. 

 

Tabla N° 10: Muestra final de aplicación de encuestas 

 
 Versión Programa  

 2008 2009 2010 2011 Total 

 SSGG* SSGG* Turismo SSGG* Turismo SSGG* Turismo 

Beneficiarios 889 1.889 1.317 1.821 1.534 2.385 1.132 10.967 

Grupo de control 

Metodología Propensity 

Score Matching  

221 386 653 428 666 2.346 386 5.086 

Grupo de control 

Metodología Regresión 

Discontinua 

272 967 6 815 - 705 10 2.775 

TOTAL Encuestados 1.382 3.242 1.976 3.064 2.200 5.436 1.528 18.828 

 

6. Aplicación de la Encuesta 

 

A. Envío de Encuestas 

 

Tal como fue mencionado anteriormente, la encuesta se basó en la medición de resultados a 

nivel de Propósito de la Matriz de Marco Lógico del Programa y además, se incorporaron 

preguntas asociadas al mejoramiento de la empleabilidad de las personas, como por 

ejemplo, la oportunidad de encontrar trabajo, mejoramiento de las condiciones laborales y 

aumento en el nivel de ingresos. 
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La encuesta fue diseñada en un formato muy corto (9 a 12 preguntas), fácil de contestar y 

en donde las personas no tenían que buscar datos, sino con respuestas más bien directas. 

Además, fueron dirigidas a los 4 grupos dependiendo de la convocatoria y la clasificación 

de la persona (Anexo D):  

 

- Personas beneficiadas del Programa de Servicios Globales 

- Personas beneficiadas del Programa de Turismo 

- Personas no beneficiadas del Programa de Servicios Globales 

- Personas no beneficiadas del Programa de Turismo 

 

La aplicación de las encuestas se realizó entre los días 26 de Julio y el 31 de Agosto, a 

través de la plataforma de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Marketing de Corfo. El 

aviso se realizó mediante el envío de un mail en 3 oportunidades: los días 26 de julio, 03 y 

21 de agosto. 

  

Adicionalmente, como una medida de apoyo al envío de las encuestas, durante los días 23 y 

31 de Agosto se realizó una campaña telefónica a 429 personas que no habían contestado la 

encuesta para recordarles de dicha solicitud. 

 

De un total de 18.828 correos electrónicos enviados, 1.070 (5,7%) no fueron entregados por 

los motivos que se exponen a continuación: 

 

  Tabla N° 11: Correos que no fueron despachados 
Motivo 2008 2009 2010 2011 Total 

Casilla Llena  0 3 1 1 5 

Cuenta No existe 3 20 16 14 53 

No enviado* 129 426 233 131 919 

Rebote desconocido 4 9 14 22 49 

Servidos no encontrado 7 8 17 11 43 

Spam 0 1 0 0 1 

 143 467 281 179 1.070 
* Bloqueo de correos electrónicos que realiza la aplicación a personas que 

se desinscribieron a los mailing de Corfo o que acumulan una cantidad de 

rebotes muy alta. 

 

B. Encuestas Respondidas 

 

Del total de correos efectivamente enviados, un total de 3.583 respondieron la encuesta con 

el detalle expuesto en la Tabla N°12.  

 

Tabla N° 12: N° de personas que contestaron la encuesta 
 Versión Programa  

 2008 2009 2010 2011 Total 

 SSGG* SSGG* Turismo SSGG* Turismo SSGG* Turismo 

Beneficiarios 186 381 195 443 237 714 252 2.408 

Grupo de control Metodología 

Propensity Score Matching 

20 60 77 62 77 421 49 766 

Grupo de control Metodología 

Regresión Discontinua 

34 112  122  139 2 409 

TOTAL Encuestados 240 553 272 627 314 1.274 303 3.583 
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Por lo tanto, el nivel de respuesta de la encuesta en general fue de un 19% con un 1,5% de 

margen de error, considerando un nivel de confianza de un 95%. 

 

Si se realiza un análisis de las personas que contestaron la encuesta por industria y 

clasificación, en términos de beneficiarios y grupo de control, en el caso de la industria de 

servicios globales el porcentaje de respuesta global asciende a un 23%. Asimismo, los 

niveles de respuesta más altos de esta industria corresponden al grupo de control de la 

metodología propensity score matching los años 2009 y 2010 con un 29%, y en forma muy 

excepcional, el grupo de control de la metodología de regresión discontinua del año 2011 

que ascendió a un 60% (Gráfico N°8). 
 

Gráfico N°8: Porcentaje de personas que contestaron la encuesta según clasificación y 

año. Industria Servicios Globales 
 

 
Total Encuestas Respondidas Industria Servicios Globales= 2.694 

 

En el caso de la industria de turismo, el nivel de respuesta en general estuvo en torno al 

12% y 15%, destacándose las respuestas de los beneficiarios y el grupo de control de la 

metodología de regresión discontinua en el año 2011, aunque en este último caso la cifra no 

es representativa ya que sólo se trata de 2 encuestas respondidas (Gráfico Nº 9). Para el 

resto de los años, en el caso de esta última metodología, no hubo respuestas (2009 y 2010). 

 

Gráfico N°9: Porcentaje de personas que contestaron la encuesta según clasificación 

de Programa y año. Industria de Turismo 
 

 
     Total Encuestas Respondidas Industria Turismo = 889 
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C. Selección de Metodología de Evaluación según Márgenes de Error 
 

En la gran mayoría de las evaluaciones de programas el grupo de control es, en general, el 

que tiene menos disposición a contestar principalmente porque las personas no fueron 

beneficiadas. Considerando esta información, y con el objeto de validar la información 

estadística, se realizó el cálculo del margen de error asociado a los niveles de respuesta en 

cada categoría, con un 95% de nivel de confianza (Tabla N°13). 
 

Tabla N° 13: Margen de error por Categoría 
 

 Base Nº respuestas Margen de error 

Beneficiarios Servicios Globales  6.984 1.724 2,0% 

No Beneficiarios Servicios Globales 6.140 970 2,9% 

Beneficiarios Turismo  3.383 685 3,4% 

No Beneficiarios Turismo  1.721 205 6,4% 

 18.828 3.586 1,5% 

 

A excepción del grupo no beneficiarios de turismo, el resto de las categorías presenta un 

nivel de margen de error inferior al 5%, lo que es aceptable estadísticamente. Sin embargo, 

para escoger la metodología de evaluación a utilizar, se debe realizar el cálculo a nivel del 

grupo de control ya que las dos metodologías expuestas considera un grupo de control 

diferente: Metodología Propensity Score Matching y Regresión Discontinua (Tabla Nº 14). 
 

Tabla N° 14: Margen de error del Grupo de Control por Programa 
 

 Base Nº respuestas Margen de error 

No Beneficiarios -Servicios Globales  6.140 970 2,9% 

Metodología Propensity Score matching 3.381 563 3,8% 

Metodología de Regresión Discontinua 2.759 407 4,5% 

No Beneficiarios Turismo  1.721 205 6,4% 

Metodología Propensity Score matching 1.705 203 6,5% 

Metodología de Regresión Discontinua 16 2 66,9% 

TOTAL 7.861 1.175 2,6% 

 

Según los resultados obtenidos, cada metodología presenta un nivel de margen de error 

aceptable en términos estadísticos, exceptuando la metodología de regresión discontinua en 

el programa de turismo que asciende a un 66,9% con sólo 2 respuestas. Debido a esta 

situación, sólo será posible aplicar esta metodología para el caso de la industria de servicios 

globales en la variable de ingresos y para el resto de las estadísticas se utilizará la 

metodología de Propensity Score Matching, en ambas industrias. 
 

Por lo tanto, la base de respuestas para realizar el análisis estadístico disminuye a 3.174 con 

la Metodología de Propensity Score Matching, con márgenes de error aún aceptables: 
 

Tabla N° 15: N° de Encuestas Respondidas Finales con Metodología PSM 
 

 Base Nº respuestas Margen de error 

Beneficiarios Servicios Globales  6.984 1.724 2,0% 

No Beneficiarios Servicios Globales 3.381 563 3,8% 

Beneficiarios Turismo  3.383 685 3,4% 

No Beneficiarios Turismo  1.705 203 6,5% 

 15.453 3.174 1,6% 



 

[36] 
 

D. Depuración de Base de Datos 
 

Finalmente, una vez que se recopilaron todas las encuestas, se realizó un proceso de 

depuración de la base de datos según los criterios establecidos en el Anexo E, en términos 

de las variables “Horas Trabajadas” e “Ingresos mensuales”. 

 

Capítulo 5. Resultados de la Encuesta 

 

La presentación de los resultados se divide en 3 categorías: 

1. Perfil de las personas que contestaron la encuesta  

2. Respuestas asociadas a los Indicadores de la Matriz de Marco Lógico 

3. Indicadores fuera de la Matriz de Marco Lógico 

 

Todos los resultados corresponden a la aplicación de la metodología propensity score 

matching, a excepción del análisis de [ingresos/hr] en donde se utilizaron las dos 

metodologías expuestas. 
 

1. Perfil de las personas que contestaron la encuesta 

 

A continuación se presenta el perfil de las personas que contestaron la encuesta (3.148) 

según edad, sexo, región y nivel de sus funciones. 

 

Del total de personas que contestaron la encuesta, la mayoría de las personas, ya sean 

beneficiarias o no beneficiarias, se concentra entre los 21 y 40 años, agrupando entre el 

70% y 83% del total de personas (Gráfico Nº 10). 

 

Gráfico N°10: Porcentaje de personas que contestaron la encuesta  

según edad y clasificación Programa 
 

 
Total Encuestas Respondidas = 3.174 
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Si se realiza un análisis según el sexo de las personas que contestaron la encuesta, se 

advierte que existe una clara concentración de hombres en la industria de servicios globales 

(64%-70%), y en una menor proporción en la industria de turismo. Esto tiene una directa 

relación con el tipo de profesiones que son parte de esta industria: ingenierías informáticas, 

electrónicas, analistas de sistemas, entre otras, y en las cuales la participación de mujeres es 

más baja (Gráfico Nº 11). 

 

Gráfico N°11: Porcentaje de personas que contestaron la encuesta  

según sexo y clasificación Programa 

 
Total Encuestas Respondidas = 3.174 

 

Por otra parte, del universo de personas que contestaron la encuesta, un 58,6% se localiza 

en la Región Metropolitana siguiendo las regiones de Valparaíso y Bio Bio con un 12% y 

6,1% respectivamente (Gráfico Nº 12). 

 

Gráfico N°12: Porcentaje de personas que contestaron la encuesta  

según región 
 

 
Total Encuestas Respondidas = 3.174 
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Finalmente, producto de las respuestas obtenidas ante la pregunta asociada al nivel de 

funciones en que se desempeñan, es posible inferir que en las personas de industria de 

servicios globales se desarrollan principalmente en cargos de nivel ejecutivo y nivel medio. 

A diferencia de la industria de turismo, en donde la mayor parte de las personas se 

concentra en un nivel ejecutivo, aunque en una menor medida que en la industria de 

servicios globales, y además en un nivel administrativo (Gráfico Nº13). 

 

Gráfico N°13: Porcentaje de personas que contestaron la encuesta  

según el nivel de sus funciones 
 

 
Total Encuestas Respondidas = 3.174 

 

2. Indicadores de la Matriz de Marco Lógico 

 

En base a los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico del Programa (Tabla 

Nº 3), a nivel de Propósito, a continuación se exponen los resultados obtenidos una vez 

aplicada la encuesta: 

 
 Objetivo Indicador Fórmula 

Propósito 

(resultados 

finales) 

Aumentar el stock 

de capital humano 

disponible, que 

tenga dominio del 

inglés en la 

industria de 

servicios globales 

o turismo. 

i) Porcentaje de 

personas que alcanzan meta de 

aumento de nivel de inglés en 

ambas industrias. 

(N° de personas que alcanzaron el nivel 

de inglés meta establecido por el 

Programa / Número de alumnos que 

rindieron el TOEIC final)*100 

ii) Porcentaje de 

personas que se desempeñan 

en la industria de servicios 

globales o turismo 

actualmente. 

(Σ de profesionales y técnicos que se 

desempeñan en las industrias 

intervenidas una vez finalizado los cursos 

/ Σ de profesionales y técnicos 

beneficiados totales)*100 

iii) Aumento del stock de 

recursos humanos con 

dominio del inglés aptos para 

la industria de servicios 

globales. 

Σ de profesionales y técnicos que se 

encuentran sobre 600 ptos TOEIC una 

vez finalizado los cursos / Σ de 

profesionales y técnicos beneficiados 

totales. 

 

 



 

[39] 
 

i. Aumento de nivel de inglés: 

 

Cabe mencionar que la medición de este indicador no es parte de las preguntas realizadas 

en la encuesta, sino que es parte de los resultados entregados por los administradores del 

programa, en base a los resultados del TOEIC inicial y final aplicados a los beneficiarios. 

 
Objetivo Indicador Fórmula 

Aumentar el stock de capital 

humano disponible, que tenga 

dominio del inglés en la industria 

de servicios globales o turismo. 

Porcentaje de personas 

que alcanzan meta de 

aumento de nivel de 

inglés en la industria de 

servicios globales. 

(N° de personas que aumentan su nivel de inglés 

en al menos 200 puntos TOEIC / Número de 

alumnos que rindieron el TOEIC final)*100 

SSGG 2008: 287 / 882 = 32,5% 

SSGG 2009: 539 / 1.793 = 30,0% 

SSGG 2010: 818 / 1.789 = 45,7%  

(Para este año la meta fue de 140 ptos TOEIC) 

SSGG 2011: 818 / 2.360 = 34,6% 

Porcentaje de personas 

que alcanzan meta de 

aumento de nivel de 

inglés en industria de 

turismo. 

(N° de personas que aumentan su nivel de inglés 

en, al menos, 50 puntos TOEIC / Número de 

alumnos que rindieron el TOEIC final)*100 

Turismo 2009: 687 / 1.162 = 59,1%  

Turismo 2010: 1307 / 1.533 = 85,2% 

Turismo 2011:   534 / 1.242 = 42,9% 

(Para este año la meta fue de 100 ptos TOEIC)  

 

Para el caso de la industria de servicios globales, la meta de aumento del puntaje TOEIC 

establecida fue de 200 puntos, a excepción del año 2010 en que la meta fue de 140 puntos. 

En este sentido, la proporción de personas que cumple la meta es baja en cada una de las 

versiones del programa, alcanzando su nivel máximo en 45,7% en el año 2010. 

 

En el caso de la industria de turismo los resultados, en términos proporcionales, son mucho 

más significativos, en comparación con el programa de servicios globales, sobretodo en el 

año 2010 alcanzando un 85,2% de personas que cumplieron la meta. 

 

Igualmente es importante señalar que este indicador fue definido con el propósito de medir 

el desempeño de las instituciones que impartían los cursos de manera estándar, y que fuese 

comparable entre ellos. En general, los institutos de inglés operan bajo el objetivo de sólo 

dar cumplimiento las horas de clases compradas y no necesariamente bajo metas de 

aumento de nivel de inglés de las personas (calidad del aprendizaje). Por lo tanto, el 

indicador responde principalmente a las gestiones realizadas directamente por los institutos 

para que sus alumnos aumentaran de manera objetiva y estándar (TOEIC) su nivel de 

inglés, lo cual era recompensado, mediante contrato, con un pago adicional si cumplían la 

meta. 

 

En forma complementaria, se definió un nuevo indicador para tener un punto de 

comparación respecto de los niveles de aprendizaje del idioma, según estándares 

internacionales. El indicador utilizado fue: progreso promedio en el examen TOEIC por 

hora de programa, y la meta aspiracional establecida es la utilizada por la Unión Económica 

y Monetaria (UEM), en donde el promedio de aumento de nivel de inglés es 1 pto / hr.  
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En este indicador, que es un mecanismo de alineación con estándares internacionales, el 

programa ha sido mucho más eficiente en la medida que avanzan sus versiones (Tabla 

N°16). 

 

Tabla N° 16: Resultados Progreso promedio en el examen TOEIC  

por hora del programa (Ptos / hr) 

 
 2008 2009 2010 2011 

 SSGG SSGG Turismo SSGG Turismo SSGG Turismo 

Horas de clases 350 350 100 200 100 200 100 

Nivel promedio aumento (ptos 

TOEIC) 

164 153 65,8 128 116 162 84 

Progreso promedio en el examen 

TOEIC por hora del programa 
0,47 ptos. 0,44 ptos. 0,65 ptos. 0,64 ptos. 0,58 ptos. 1 ptos 0,84 ptos 

 

En conclusión, el programa se hizo más eficiente, permitiendo que los alumnos mejoraran 

su dominio del idioma en menos horas de capacitación. Esto significa también que los 

recursos destinados a las becas de inglés se ejecutaron de manera más eficiente. 

 

ii. N° de personas que se desempeñan en la industria de servicios globales 

actualmente: 

 
Objetivo Indicador Fórmula 

Aumentar el stock de capital 

humano disponible, que tenga 

dominio del inglés en la industria 

de servicios globales. 

Porcentaje de personas que 

se desempeñan en la 

industria de servicios 

globales actualmente.  

(Σ de profesionales y técnicos que se 

desempeñan en la industria de servicios 

globales actualmente / Σ de profesionales y 

técnicos beneficiados totales)*100 

  1.251 / 1.724 = 72,6% 

 

Según los resultados obtenidos, el porcentaje de personas que se desempeña en la industria 

de servicios globales, al momento de la realización de la encuesta, aumentó en un 5,3% 

respecto de la situación inicial al postular (Gráfico N°14). 

 

Gráfico N°14: Situación de empleo al postular y actualmente – Industria SSGG 
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En el gráfico también es posible advertir que el número de desempleados se reduce hasta 

casi la mitad, entre la situación de empleo al postular y el momento de la evaluación. De 

este total, el 68% logra encontrar trabajo dentro de la industria de servicios globales, lo que 

constituye un resultado positivo para el programa. 
 

iii. Aumento del stock de recursos humanos con dominio del inglés aptos para la 

industria de servicios globales 
 

Objetivo Indicador Fórmula 

Aumentar el stock de capital 

humano disponible, que tenga 

dominio del inglés en la industria 

de servicios globales. 

Aumento del stock de 

recursos humanos con 

dominio del inglés aptos 

para la industria de servicios 

globales. 

(Σ de profesionales y técnicos que se 

encuentran sobre 605 ptos TOEIC una 

vez finalizado los cursos / Σ de 

profesionales y técnicos beneficiados 

totales)*100 

SSGG 2008: 648 / 882 = 73,4% 

SSGG 2009: 1.213 / 1.793 = 67,6% 

SSGG 2010: 1.132 / 1.789 = 63,2% 

SSGG 2011: 1.637 / 2359 = 69,4% 

 

Respecto de este indicador de desempeño es posible afirmar que el programa cumple su 

objetivo de manera significativa ya que, en promedio el 68% de las personas beneficiadas 

alcanzan un nivel de inglés mínimo requerido por la industria de servicios globales (605 

puntos o más). En este sentido, se contribuyó a reducir la brecha en capital humano 

calificado para la industria mediante la implementación del programa capacitando a 

técnicos y profesionales que podrían emplearse en esta industria. 

 

Cabe señalar que el cálculo de este indicador tampoco es parte de las preguntas realizadas 

en la encuesta y forma parte de la información entregada por la Unidad de Capital Humano, 

la cual administra el programa de becas de inglés en Corfo. 

3. Indicadores Fuera de la Matriz de Marco Lógico 

 

A continuación se exponen los resultados de los indicadores indirectos a la Matriz de 

Marco Lógico, pero que siguen siendo estratégicos como resultados secundarios y 

relevantes para la evaluación del programa. Estos indicadores abordan variables asociadas a 

la mejora de empleabilidad de las personas y porcentaje de aumento de sus ingresos. 

 
i) Porcentaje de profesionales y técnicos 

que consiguen emplearse en las 

industrias intervenidas 

(Σ de profesionales y técnicos desempleados al inicio del curso que 

consiguen emplearse en las industrias intervenidas / Σ de 

profesionales y técnicos de los cursos finalizados en Tf, que al 

inicio de éstos se encontraban desempleados)*100 

ii) Porcentaje de profesionales y técnicos 

que consiguen un ascenso dentro de la 

empresa o logran emplearse en una 

mejor oportunidad laboral una vez 

terminado el curso. 

(Σ de profesionales y técnicos que al inicio del curso estaban 

empleados y que al finalizar éste, consiguen un ascenso dentro de la 

empresa o se emplean en una mejor oportunidad laboral  / Σ de 

profesionales y técnicos de los cursos finalizados en Tf, que al 

inicio de éstos se encontraban empleados.)*100 

iii) Porcentaje de aumento del 

[ingreso/hr] promedio de los 

profesionales y técnicos una vez 

terminado el curso. 

(Σ (ingresos /hr promedio, en Tf de los profesionales y técnicos que 

finalizaron el curso - ingresos/hr promedio, en Ti de los 

profesionales y técnicos que finalizaron el curso) / ingresos/hr 

promedio, en Ti de los profesionales y técnicos que finalizaron el 

curso))*100 
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i. Situación de Empleo: 

 

En términos generales, si se compara la situación de empleo de las personas encuestadas 

entre el momento de postular y el momento de realizar la encuesta, existe un aumento 

significativo en el número de personas que estaban desempleadas y que consigue trabajo a 

la fecha de la evaluación (Gráfico Nº14). Esta cifra asciende a 135 personas para el caso de 

los beneficiarios y a 32 personas para el caso del grupo de control. A pesar que el valor 

absoluto puede considerarse de bajo impacto, en términos proporcionales, sigue siendo 4 

veces mayor el grupo que sí fue beneficiado por el programa tanto a nivel de número de 

personas como a nivel proporcional. 

 

Por otra parte, resulta interesante resaltar que la disminución de personas desempleadas se 

desplazó al grupo empleado dentro de la industria de servicios globales, y en una 

proporción menor al grupo de empleados fuera de la industria.  

 

Gráfico N°14: Comparación de la situación de empleo al momento de postular  

vs actualmente Industria de SSGG 
 

 
Total Beneficiarios SSGG = 1.724        Total No Beneficiarios SSGG = 563 

 

Para el caso de la industria de turismo, el análisis sólo se centra en la situación de empleo al 

momento de la evaluación ya que al inicio del programa era requisito estar trabajando 

dentro de la industria, por lo tanto, el 100% de las personas se encontraban empleadas al 

postular. Al tabular los resultados se aprecia que el desempleo aumenta a un 17,8% para el 

caso de los beneficiarios del programa y a un 16,3% en el grupo de control. A pesar que la 

cifra se presenta como un retroceso, en términos de resultado de empleabilidad, el 

porcentaje es bajo respecto del total en ambos casos y se podría asumir que se trata de 

personas que se encuentran en esta condición dado que la medición se realizó en una 

temporada baja para la industria de turismo (Gráfico N°15). 
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Gráfico N°15: Comparación de la situación de empleo actual Industria de Turismo 

 

 
Total Beneficiarios Turismo = 684 

Total No Beneficiarios Turismo = 203 

 

A partir de los datos expuestos, a continuación se presenta el porcentaje de cumplimiento 

específico del indicador anunciado, que sólo aplica para el programa de servicios globales, 

ya que tal como se mencionó anteriormente para postular al programa de turismo era un 

requisito estar trabajando en dicha industria. 
 

Industria de Servicios Globales 

Indicador  Porcentaje de profesionales y 

técnicos que consiguen emplearse 

en las industrias intervenidas 

Σ de profesionales y técnicos desempleados al 

inicio del curso que consiguen emplearse en las 

industrias intervenidas / Σ de profesionales y 

técnicos de los cursos finalizados en Tf, que al 

inicio de éstos se encontraban desempleados 

Cumplimiento 

Indicador 

54,6% 142 / 260 

 

De un total de 260 personas que declararon estar desempleadas al inicio del programa de 

servicios globales, un 54,6% consiguió trabajo dentro de la industria al momento de 

finalizar el curso. Esta proporción se mantiene al momento de la realización de la encuesta, 

por lo tanto, es posible afirmar que el programa es exitoso en ese sentido (Gráfico Nº 16-1). 

 

Al comparar esta situación con el grupo de control (Gráfico Nº 16-2), la proporción de 

personas que se emplean dentro de la industria, sigue siendo mucho mayor en el grupo 

intervenido. La diferencia, a favor de los beneficiados del programa, es de 20,6% al 

momento de finalizar el curso y de 14,2% al momento de la evaluación, respecto del grupo 

de control.  
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Gráfico N°16: Situación de empleo en tres hitos del proceso de evaluación  
 

 
Total Desempleados al postular Beneficiarios SSGG = 260 

Total Desempleados al postular No Beneficiarios SSGG = 100 

 

Al realizar un análisis según el tipo de cargo, al finalizar el curso, en ambas categorías 

destaca la obtención de trabajo dentro de la industria de servicios globales del nivel 

ejecutivo, tanto para los beneficiarios como para el grupo de control con un 74,6% y 79,4% 

respectivamente (Grafico N° 17) 

 

Gráfico N°17: Situación de empleo al finalizar el curso según tipo de cargo 
 

 
Total Desempleados al postular Beneficiarios SSGG = 260 

Total Desempleados al postular No Beneficiarios SSGG = 100 

 

Finalmente, si se compara la situación de empleo al momento de la evaluación por tipo de 

cargo, también se destaca la obtención de empleo por parte del nivel ejecutivo dentro de la 
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industria de servicios globales con un 75,2% para el caso de los beneficiarios y un 87,5% 

para el grupo de control (Gráfico N°18). 
 

Gráfico N°18: Situación de empleo actualmente según tipo de cargo 
 

 
Total Desempleados al postular Beneficiarios SSGG = 260 

Total Desempleados al postular No Beneficiarios SSGG = 100 

 

ii. Situación de mejora laboral: 

 
Industria de Servicios Globales 

Indicador Porcentaje de profesionales y 

técnicos que consiguen un 

ascenso dentro de la empresa o 

logran emplearse en una mejor 

oportunidad laboral una vez 

terminado el curso. 

Σ de profesionales y técnicos que al inicio del 

curso estaban empleados y que al finalizar éste, 

consiguen un ascenso dentro de la empresa o se 

emplean en una mejor oportunidad laboral  / Σ de 

profesionales y técnicos de los cursos finalizados 

que al inicio de éstos se encontraban empleados. 

Cumplimiento Indicador 30,9 % 452 / 1.462 

 

El porcentaje de personas que indicaron que consiguieron una mejora en términos de 

empleabilidad (ascenso, aumento de sueldo, cambio a mejor trabajo), asciende a un 30,9% 

para el caso de los beneficiarios del programa. Para el caso del grupo de control, el 

porcentaje desciende a un 14,2%. Estas cifras son calculadas en base a un universo de 1.462 

personas beneficiadas y 462 personas pertenecientes al del grupo de control, que declararon 

estar empleadas al momento de postular. En consecuencia, las personas beneficiadas con el 

programa de becas de inglés presentan mejoras en su situación laboral superiores al grupo 

no beneficiado. 

 

Adicionalmente, y dado que el objetivo del programa es potenciar la industria de servicios 

globales y turismo, se realizó un análisis dependiendo si la persona se desempeñaba dentro 

o fuera de cada una de estas industrias (Gráfico Nº 19). 
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Gráfico N°19: Efectos del Curso personas empleadas al postular – Beneficiarias SSGG  
 

 
Total de Beneficiarios que estaban empleados al postular dentro de la industria de servicios globales = 1.159 

Total de Beneficiarios que estaban empleados al postular fuera de la industria de servicios globales = 303 

Total de No Beneficiarios que estaban empleados al postular dentro de la industria de servicios globales = 338 

Total de No Beneficiarios que estaban empleados al postular dentro de la industria de servicios globales = 124 

 

En una primera mirada es posible advertir que, en promedio (dentro y fuera de la industria), 

el 58% de los beneficiarios empleados al postular, no tuvo cambios en el ámbito laboral, y 

en el grupo de control esta cifra aumenta a 65% en promedio. Con estos resultados, es 

posible afirmar que el programa no constituye un cambio significativo en términos de 

mejoras laborales en las personas beneficiadas. 
 

Sin embargo, del 30,5% de las personas beneficiadas, y empleadas dentro de la industria, 

que indicaron haber obtenido mejoras en términos de empleabilidad (ascenso, aumento de 

sueldo, cambio a mejor trabajo), resalta el 17,1% que declaró haberse cambiado a un mejor 

trabajo dentro de la industria de servicios globales. Por su parte, del grupo que se 

desempeñaba fuera de la industria, un 14,5% afirmó haberse cambiado a un mejor trabajo 

dentro de la industria. Esto constituye un buen resultado para el programa ya que esta 

situación representa el mayor porcentaje de personas que sí presentó algún cambio laboral 

en cada caso. 

 

En el caso de las personas del grupo de control, que se encontraban empleadas al momento 

de postular dentro de la industria, sólo un 15,7% indica mejoras en términos de 

empleabilidad (ascenso, aumento de sueldo, cambio a mejor trabajo). Para el caso de los 

que se encontraban empleados fuera la industria el porcentaje desciende a un 6,5%. 
 

En consecuencia, el programa de becas no representa un efecto importante en aquellas 

personas que se encuentran empleadas al inicio del programa, y que buscan una mejora en 
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sus niveles empleabilidad. Sin embargo, el porcentaje de personas que declara una mejora 

es mayor en los beneficiarios del programa en comparación con el grupo de control. 
 

Industria de Turismo 

Indicador Porcentaje de profesionales y 

técnicos que consiguen un 

ascenso dentro de la empresa 

o logran emplearse en una 

mejor oportunidad laboral. 

Σ de profesionales y técnicos que al inicio del curso 

estaban empleados y  consiguen un ascenso dentro 

de la empresa o se emplean en una mejor 

oportunidad laboral / Σ de profesionales y técnicos 

de los cursos finalizados en Tf, que al inicio de éstos 

se encontraban empleados (Sólo Beneficiarios) 

Cumplimiento Indicador 26,2 % 179 / 684 

 

Al realizar el mismo análisis en la industria de turismo, se aprecia que el porcentaje de 

personas que indicaron haber obtenido una mejora en términos de empleabilidad (ascenso, 

aumento de sueldo, cambio a mejor trabajo), asciende entre un 26,2% para el caso de los 

beneficiarios del programa (Gráfico Nº 20). Esta cifra es calculada en base a un universo de 

684 personas, que declararon estar empleadas al momento de postular. 
 

Gráfico N°20: Efectos personas empleadas – Turismo  
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No hubo cambios, se mantuvo igual

Me cambié a un mejor trabajo fuera de la industria 
de turismo

Me cambié a un mejor trabajo dentro de la 
industria de turismo

Conseguí un aumento de sueldo

Conseguí un ascenso dentro de la empresa en la 
que trabajaba.

Otra 
Beneficiarios: mejorar nivel de inglés, desempeño 
laboral, postulaciones de estudios, más confianza.
No Beneficarios: Otra

 
Total Beneficiarios industria de Turismo = 684;  Total Grupo de Control industria de Turismo = 203 

 

Si se realiza el análisis al grupo de control, el porcentaje de personas que indicó que 

consiguieron una mejora en términos de empleabilidad (ascenso, aumento de sueldo, 

cambio a mejor trabajo), la cifra desciende a un 18,7%. Esta cifra es calculada en base al 

universo de 203 personas no beneficiadas de la Industria de Turismo, de las cuales todas se 

encontraban empleadas al momento de postular.  

 

Finalmente, de las personas que participaron del programa de turismo, y que se encontraban 

empleadas dentro de la industria, sólo un 6,0% comenzó a desempeñarse en otra industria 

después de realizar el curso de inglés, lo que contribuye positivamente a los objetivos 

planteados. 

 



 

[48] 
 

iii. Aumento en nivel de ingresos (por hora): 

 

Con el objeto de evaluar si existió algún efecto secundario, asociado a un aumento del 

ingreso líquido de las personas beneficiadas con el programa, en comparación con el grupo 

de control, se solicitó el ingreso mensual líquido en tres momentos del proceso: Al 

momento de postular, al finalizar el curso (sólo a los beneficiados) y actualmente (al 

momento de realizar la encuesta). Además, se solicitó el número de horas de trabajo 

semanales al momento de postular y actualmente, con el objeto de realizar el análisis sobre 

el ratio [ingresos/por hora], y así homologar la variable de análisis. Dado que no se 

preguntó el número de horas de trabajo al finalizar el curso, se asumirá la misma cantidad 

de horas semanales que declaren al momento de postular, ya que sólo transcurren 6 meses 

aproximadamente entre cada hito. 

 

Para realizar el análisis de [Ingresos/por hora] se realizaron 4 procesos previos:  

- Depurar y preparar la base de datos de ingresos mensuales (anualizar ingresos) 

- Inflactar las cifras de ingresos anuales al año 2012 (sólo aplica para ingresos al 

momento de postular y al finalizar el curso) 

- Depurar y preparar la base de datos de Hrs trabajadas (anualizar hrs de trabajo 

semanales) 

- Calcular proporción [Ingreso / Hrs trabajadas] y eliminar casos extremos 

 

Depuración de la base de datos variable “Ingresos”: 

A pesar que la pregunta asociada a los ingresos era obligatoria en las encuestas, no todas las 

personas respondieron, ya sea porque estaban desempleadas o porque no contestaron datos 

válidos. Por lo tanto, hubo que depurar la base de datos (Tabla N°13). 

 

Tabla N° 13: N°  personas que contestaron pregunta de ingresos por hito de tiempo (*) 
 

 Al postular Al finalizar el curso Actualmente 

Beneficiarios SSGG 1.501 1.549 1.522 

No Beneficiarios SSGG 491 - 467 

Beneficiarios Turismo 592 604 525 

No Beneficiarios Turismo 188 - 160 

Total Respuestas 2.772 2.153 2.674 

     * No incluye respuestas “0” ni datos no válidos. 

 

Adicionalmente, se anualizaron los ingresos con el objeto de dejarlo en una misma unidad 

comparable con la información de horas trabajadas. 

 

Inflacción de las cifras de ingresos anuales al año 2012: 

Una vez que se anualizaron los ingresos, se inflactaron las cifras al año 2012, en base al 

PIB del año en que postularon las personas. Esto se realizó sólo con los ingresos al 

momento de postular y al finalizar el curso. 

 

La información para el cálculo del deflactor del PIB se obtuvo del Banco Central para los 

años 2008 al 2011. Para el año 2012 se utilizó como valor de inflactor la proyección de la 

inflación que realizó la misma institución para este año, y en base a eso se calculó el valor 

del deflactor del año 2012 (Tabla N°14). 
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Tabla N° 14: Cálculo del Deflactor del PIB 
Periodo PIB a precios 

corrientes 

PIB a precios 

constantes 

Deflactor PIB 

anual, 

referencia 2008 

Var. Deflactor 

respecto año 

anterior 

Deflactor PIB 

anual, 

referencia 2012 

2008 93.847.932 93.847.932 100,0  86,59 

2009 96.799.161 92.875.262 104,2 4,2% 90,24 

2010 110.371.423 98.536.200 112,0 7,5% 96,98 

2011 120.232.603 104.436.771 115,1 2,8% 99,68 

2012 (*)   115,49 3,2% 100,0 

 Fuente: Banco Central 
 (*) Proyección de Inflación año 2012 

 

Por lo tanto, todas las cifras de ingresos fueron analizadas a su valor del año 2012. 

 

Depuración y preparación de la base de datos variable “Horas trabajadas”: 

Dado que las encuestas incluían preguntas asociadas al número de horas semanales 

trabajadas, al momento de postular y de la evaluación, se filtró la base de datos en función 

de aquellas personas que contestaron con datos válidos en cada caso. Además, se 

excluyeron los casos en que se indicaron horas de trabajo semanales menores o iguales a 10 

horas ya existe una alta probabilidad que las personas hayan contestado erróneamente de 

manera diaria. 

 

Cálculo ratio [Ingreso / Hrs trabajadas] y eliminación de casos extremos: 

Finalmente, una vez que se obtuvieron las bases filtradas, se calculó la relación entre 

[Ingreso/Hr] en el momento que las personas postularon y en el momento que se les tomó la 

encuesta. Además, para efectos del análisis, se eliminaron los casos extremos, vale decir, 

aquellos casos en que el valor del [Ingreso/Hr] supera en 3 veces el rango intercuartil
2
. 

 

La base final y los márgenes de error en cada categoría son los establecidos en la Tabla 

N°15. 

 

Tabla N° 15: Base final número de personas para análisis [Ingreso/Hr]  

y margen de error 

 
 

Base Total 

Ingresos / Hr Al Postular Ingresos / Hr Actualmente 

 N° respuestas Margen de 

error 

N° respuestas Margen de 

error 

Beneficiarios SSGG 6.984 1.323 2,4% 1.359 2,4% 

No Beneficiarios SSGG 6.140 424 4,6% 406 4,7% 

Beneficiarios Turismo 3.383 471 4,2% 424 4,5% 

No Beneficiarios Turismo 1.721 134 8,1% 121 8,6% 

TOTAL Encuestados 18.828 2.352 1,9% 2.310 1,9% 

          * No incluye: respuestas “0”, datos no válidos, datos extremos 

 

En general, los márgenes de error para la variable Ingreso/Hr son aceptables 

estadísticamente, exceptuando el caso del grupo de control de turismo, el cual asciende a 

8,1% para el número de respuestas válidas al momento de postular, y de 8,6% para los 

datos que corresponden al momento de la evaluación. 

 

                                                           
22

 La detección de los casos extremos se realizaron mediante diagramas de caja en el Programa SPSS 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos del ratio [ingresos/hr], comparando 

los tres hitos de medición: al momento de postular, al finalizar el curso y actualmente 

(momento de la evaluación). Hay que recordar que la consulta asociada a los ingresos al 

finalizar el curso, sólo se realizó a los beneficiarios de los programas de cada industria, por 

lo tanto, no es posible realizar una comparación con el grupo de control. 

 

Gráfico N°21: Promedio de Ingreso líquido /Hr ($) en cada hito de tiempo 

(Beneficiarios) 

 

 
    Ingresos / Hr al valor del año 2012 

  

En base a los resultados obtenidos, es posible afirmar que en ambas industrias se registra un 

aumento del ingresos/hr al finalizar el curso, y un incremento mayor al momento de realizar 

la encuesta. Asimismo, es importante resaltar la diferencia significativa entre los ingresos 

de la industria de turismo y servicios globales, en donde esta última, es un 40% mayor 

(Gráfico N° 21). 

 

En el caso de la industria de servicios globales, el aumento de ingreso/hr, entre el inicio y 

término del curso, asciende a un 5,8%, y a un 9% entre la finalización del curso y el 

momento de la realización de la encuesta, llegando a $5.680 por hora. Por lo tanto, el 

porcentaje de cumplimiento del indicador establecido es el siguiente: 

 
Industria de Servicios Globales 

Indicador  Porcentaje de aumento del 

[ingreso/hr] promedio de los 

profesionales y técnicos una vez 

terminado el curso. 

(Σ (ingresos /hr promedio, en Tf de los profesionales y 

técnicos que finalizaron el curso - ingresos/hr 

promedio, en Ti de los profesionales y técnicos que 

finalizaron el curso) / ingresos/hr promedio, en Ti de 

los profesionales y técnicos que finalizaron el 

curso))*100 

Cumplimiento 

Indicador 

5,8% (5.193 – 4.909) / 4.909 

 

Para el caso de la industria de turismo, a pesar que el porcentaje de aumento de los 

ingresos/hr al finalizar el curso es más bajo (2,4%) que la industria de servicios globales, si 

se compara el aumento entre la finalización del curso y actualmente, el porcentaje de 
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incremento es mayor (11,9%). En consecuencia, el cumplimiento del indicador definido 

sería el siguiente: 

 
Industria de Turismo 

Indicador  Porcentaje de aumento del 

[ingreso/hr] promedio de los 

profesionales y técnicos una vez 

terminado el curso. 

(Σ (ingresos /hr promedio, en Tf de beneficiarios que 

finalizaron el curso - ingresos/hr promedio, en Ti de 

los beneficiarios que finalizaron el curso) / ingresos/hr 

promedio, en Ti de los beneficiarios que finalizaron el 

curso)*100 

Cumplimiento 

Indicador 

2,4% (2.107 – 2.057) / 2.107 

 

El análisis de los indicadores expuestos, puede complementarse con los resultados 

obtenidos al comparar las personas beneficiadas versus el grupo de control. Cabe señalar 

que el análisis con estos grupos sólo está disponible para el momento de postular y el 

momento de la evaluación. 

 

Según el Gráfico Nº22, para los beneficiarios de la industria de servicios globales, se 

presenta un promedio de ingresos/hr de $4.909 al momento de postular y de $5.680 al 

momento de la realización de la encuesta. Por lo tanto, se evidencia un aumento promedio 

de $771 por hora en los beneficiarios del programa, lo que se traduce en un incremento de 

$124.000 mensuales aproximadamente
3
. Este aumento representa un 13,2% del ingreso 

mensual líquido promedio de las personas al postular ($936.767 inflactado). 

 

Gráfico N°22: Promedio de Ingreso líquido /Hr ($) al postular vs actualmente – 

Industria SSGG 

 

 
Ingresos / Hr al valor del año 2012 

 

Por su parte, las personas que no fueron beneficiadas con el programa declaran un 

ingreso/hr promedio de $4.628 al momento de la evaluación, que si se compara con la 

situación inicial ($4.159) se traduce en un aumento de $469 por hora y de $84.420 

                                                           
3
 En base a 8 horas de trabajo diarias, 5 días a la semana y 4 semanas al mes 
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mensuales aproximadamente. El porcentaje de aumento representa un 10,6% de los 

ingresos declarados por el grupo de control al momento de postular ($792.716 inflactado). 

 

A pesar que no existe una diferencia significativa en los porcentajes de aumento de 

ingresos, respecto del momento de postulación, en los beneficiarios y grupo de control 

(13,2% y 10,6% respectivamente), es relevante señalar que las personas que realizaron el 

curso presentan un promedio de ingresos mayor en comparación con el grupo de control. 

En otras palabras, las personas con mejor nivel de inglés siempre perciben mayores 

ingresos. 

 

Con el objeto de verificar si existen o no diferencias estadísticas en las medias de ingreso 

en las dos poblaciones (considerando además la varianzas de cada grupo), se sometió a la 

variable ingreso/hr a la prueba estadística de test de medias
4
 en cada una de las categorías 

(Anexo F). Para el caso de la industria de servicios globales, la prueba concluye que, tanto 

para la media de ingresos/Hr al momento de postular y actualmente, existe evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis Ho, es decir la media de los ingresos/hr de los 

beneficiarios difiere de los ingresos de las personas del grupo de control. Esta conclusión 

tiene coherencia con los resultados obtenidos en el gráfico anterior.  

 

Al realizar un análisis de los ingresos/hr según el tipo de cargo en la industria de servicios 

globales, se concluye que para el caso de los beneficiarios del programa, el aumento de 

ingresos/hr más significativo se produce en los niveles medio y gerencial con un 19%, y lo 

sigue el nivel ejecutivo con un 16%. En el caso del grupo de control los principales 

aumentos se presentan en los niveles de cargo medio y ejecutivo con un 10,1% y 10,5% 

respectivamente (Gráfico Nº 22). 

 

Gráfico N°22: Promedio de Ingreso líquido/Hr ($) al postular vs actualmente de la 

industria de SSGG según cargo 

 

 
Ingresos / Hr al valor del año 2012 

 

Por último, al evaluar los resultados obtenidos de los [ingresos/hr] de cada categoría por 

género, se vislumbra un evidente nivel de ingresos mayor en los hombres que en las 

mujeres (Gráfico Nº 23). 

                                                           
4
 Programa SPSS 



 

[53] 
 

Gráfico N°23: Promedio de Ingreso líquido/Hr ($) al postular vs actualmente de la 

industria de SSGG según género 
 

 
Ingresos / Hr al valor del año 2012 

 

Para el caso de la industria de turismo, se presenta un promedio de ingresos/hr, al momento 

de postular y de la evaluación, levemente menor en el caso de los beneficiarios respecto del 

grupo de control, sin embargo, el aumento de ingresos es un poco más significativo en el 

caso de los beneficiarios debido a la pendiente más pronunciada (Gráfico N°24). 
 

Gráfico N°24: Promedio de Ingreso/Hr ($) al postular vs actualmente Turismo 
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Según el gráfico expuesto, el aumento de ingresos/hr promedio asciende a $296 por hora en 

los beneficiarios del programa, lo que se traduce en un aumento de $53.280 mensuales 

aproximadamente. Este incremento representa un aumento del 14,6% del promedio de los 

ingresos mensuales líquido ($365.619 inflactado). 
 

Para el caso del grupo de control el aumento asciende a $234 por hora, lo que implica un 

aumento de $42.120 a los ingresos mensuales y de un 10,7% del promedio de ingresos 

mensuales al momento de postular ($393.056 inflactado).  
 

A pesar que el aumento es menos significativo, comparado con la industria de servicios 

globales, el porcentaje de aumento de los ingresos del grupo de beneficiarios es mayor que 

el grupo de control. 
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Al igual que en el caso del programa de servicios globales, se realizó la prueba estadística 

de test de medias para la variable de ingreso/hr (Anexo F), y la prueba concluye que, tanto 

para la media de ingresos/hr al momento de postular y actualmente, existe evidencia 

estadística para aceptar la hipótesis Ho, es decir la media de los ingresos de los 

beneficiarios no difiere de los ingresos de las personas del grupo de control. Por lo tanto, en 

el caso de la industria de turismo, no se visualiza una mejora significativa, en términos de 

ingresos, de los beneficiados respecto del grupo de control. 

 

Por otra parte, al realizar un análisis respecto de los ingresos/ hr según el tipo de cargo, se 

concluye que para el caso de los beneficiarios el aumento más significativo se produce en el 

nivel medio y gerencial con un 15% y 13% respectivamente. En el caso del grupo de 

control el principal aumento se presentan en el nivel de cargo gerencial con un 33,8% y el 

nivel medio con un aumento de 14,8% (Gráfico Nº 25). 

 

Gráfico N°25: Promedio de Ingreso líquido/Hr ($) al postular vs actualmente  

de la industria de Turismo según cargo 

 

 
Ingresos / Hr al valor del año 2012 

 

Finalmente, al realizar el análisis según el género, al igual que en la industria de servicios 

globales, se presenta un mayor nivel de ingresos en los hombres en comparación con las 

mujeres, en cada categoría, aunque en una menor proporción (Gráfico Nº 26). 
 

Gráfico N°26: Promedio de Ingreso líquido/Hr ($) al postular vs actualmente  

de la industria de Turismo según género 
 

 
Ingresos / Hr al valor del año 2012 
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iv. Aumento en nivel de ingresos (por hora) Metodología Regresión Discontinua : 

 

Tal como se mencionó anteriormente, la metodología de regresión discontinua sólo puede 

realizarse en la evaluación de resultados de la variable [ingreso/hr] del programa de 

servicios globales. Esta situación se produce ya que en el grupo de control de la industria de  

turismo, utilizando esta metodología, sólo existen 2 respuestas (Tabla N°14), lo cual no 

demuestra una representatividad estadística adecuada. 

 

Para la aplicación de esta metodología, se filtró a las personas que respondían con datos 

válidos en la variable de [ingresos/hr] al momento de postular y al momento de la 

evaluación (Tabla N°16). Además, se eliminaron los datos no válidos y casos extremos. 

 

 Tabla N° 16: N° personas que contestaron en forma válida variables [Ingresos/hr]  

al postular y actualmente – Industria SSGG (Metodología RD) 

 
 Respuestas válidas 

al postular 

Respuestas válidas 

actualmente 

Respuestas válidas 

en los 2 hitos 

 Sin casos  

extremos 

Margen 

de error 

Beneficiarios 

SSGG 

1.323 1.359 1.232  1.232 2,5% 

No Beneficiarios 

SSGG 

370 338 313  294 5,4% 

TOTAL 

Encuestas 

1.871 1.697 1.545  1.526 2,4% 

 

 

Finalmente, la base para realizar la evaluación con la metodología de regresión discontinua 

es de 1.526 en total, con 1.232 beneficiarios y 294 personas no beneficiarias. 

 

Antes de realizar la evaluación, es necesario señalar que en teoría el programa estuvo 

dirigido a las personas entre 400 y 600 puntos TOEIC inicial, sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, en cada versión del programa variaron los puntajes de 

elegibilidad, sobre todo considerando las distintas localidades en que se proyectaba impartir 

los cursos. Sin embargo, se podría generalizar que el requisito mínimo de corte del 

programa fue de 390 ptos TOEIC aproximadamente. 

 

La relación continua entre el índice de elegibilidad (nivel inicial de TOEIC) y la variable de 

resultado (ingresos/hr) se presenta en el gráfico N°27, en donde las personas que están 

sobre el límite son elegibles para el programa, mientras que los que no son elegibles se 

encuentran bajo la línea. 

 

En general, en la línea base las personas con menor nivel de inglés perciben menos 

ingresos. El Gráfico N° 27 muestra una posible relación entre el nivel de inglés inicial de 

las personas y el ingreso percibido al momento de postular. 

 

 

 

 

 

 



 

[56] 
 

Gráfico N°27: Ingreso líquido/Hr ($) al postular vs Puntaje TOEIC inicial - SSGG 
 

 
Total metodología de regresión discontinua - industria de servicios globales = 1.526 

 

En términos totales, si se compara la situación de ingreso/hr al momento de postular con la 

situación al momento de la evaluación, es posible evidenciar un aumento en el nivel de 

ingresos/hr de las personas, destacándose el incremento en las personas que obtuvieron 

sobre 390 puntos al inicio (Gráfico N°28).  

 

Gráfico N°28: Ingreso líquido/Hr ($) al postular vs Ingreso líquido/Hr ($)  

al momento de la evaluación - SSGG 

 

 
Total metodología de regresión discontinua - industria de servicios globales = 1.526 

 

Con el objeto de utilizar la metodología de regresión continua de manera más precisa, 

comparando sólo a las personas que estén muy cerca del umbral de corte de elegibilidad, se 

realizó una selección de muestras en cada caso, y además, la división del análisis entre cada 

grupo. 

 

Dado que las personas elegibles con puntuación justo por sobre el límite son muy similares 

a las personas justo por debajo del límite, es posible utilizar a este último grupo como 

comparación contrafactual. El margen para seleccionar cada una de las muestras del 

análisis, fue de +100 y -100 puntos TOEIC al inicio para cada caso (Gráfico N°29). 

ELEGIBLE NO ELEGIBLE 

ELEGIBLE NO ELEGIBLE 

ELEGIBLE NO ELEGIBLE 

Al postular Al momento de la evaluación 
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Gráfico N°29: Ingreso líquido/Hr ($) al postular vs Puntaje TOEIC inicial - SSGG 
 

 
Total metodología de regresión discontinua - industria de servicios globales = 1.526 

 

La metodología para establecer el rango de puntaje bajo y sobre el umbral, se estableció en 

base a los siguientes criterios: a) Un aumento de 100 puntos TOEIC sobre y bajo 390 

puntos, sitúa a las personas en el mismo nivel de la Tabla de Niveles de Competencias 

TOEIC (Anexo B) por lo tanto, son similares en términos de aptitudes con el lenguaje. En 

otras palabras una persona entre 405 y 490 puntos (beneficiarios) se sitúa en el nivel 

Intermedio y una persona entre 400 y 290 (grupo de control) se categoriza en nivel 

Elemental;  b) La rendición del examen TOEIC tiene un margen de error de 25 puntos
5
 

(principalmente dado por el estado de la persona al rendir el examen). Por lo tanto, y 

considerando este margen de error, sólo se estaría ampliando el puntaje en 75 puntos para 

efectos del análisis. 

 

Finalmente, el número de personas para el análisis de regresión discontinua concluye en un 

total de 699, las cuales se encuentran entre 290 y 490 puntos TOEIC (Tabla N°17). 

 

Tabla N° 17: N° personas muestra metodología de regresión discontinua (+100 y -100 

puntos Toeic inicial)  – Industria SSGG 
 

 N° personas  entre 290 y 

490 ptos TOEIC al inicio 

Beneficiarios SSGG 563 

No Beneficiarios SSGG 136 

TOTAL Encuestas 699 

 

El gráfico N°30, con resultados porteriores a la intervención y además con la selección 

muestral definida, evidencia que los resultados promedios de [ingresos/hr] de las personas 

beneficiaras que estaban justo por sobre el límite, al momento de la evaluación, son 

levemente superiores a los resultados de las personas no elegibles justo bajo el límite. Dada 
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la relación continua entre los [ingresos/hr] y el nivel de inglés, la única explicación de la 

discontinuidad posterior a la intervención es la existencia del programa de becas de inglés, 

por lo tanto, siendo tan similares en la línea base, la diferencia entre los dos grupos es una 

estimación válida de resultado del programa. 

 

A través de esta metodología también es posible calcular el impacto del programa mediante 

la diferencia del valor más bajo del grupo de control (Punto A = $4.700/hr) y el valor más 

alto del grupo de beneficiarios (Punto B = $5.800/hr), el cual asciende a $1.100/ hr, lo que 

equivale a $176.000 líquidos mensuales de diferencia, como máximo. 

 

Gráfico N°30: Ingreso líquido/Hr ($) al postular vs Puntaje TOEIC inicial - SSGG 
 

 
Total beneficiarios metodología de regresión discontinua - industria de servicios globales = 563 

Total no beneficiarios metodología de regresión discontinua - industria de servicios globales = 136 

 

Como conclusión de la metodología expuesta, es posible afirmar que los beneficiarios del 

programa sí perciben mayores ingresos en comparación con el grupo de control, en una 

muestra con características muy similares. 

 

4. Otros Indicadores Medidos en la Encuesta 

 

A continuación se exponen los resultados a preguntas realizadas en las encuestas y que 

también determinan el resultado del programa de manera indirecta. 

 

Sólo a modo de recordatorio, los siguientes resultados también fueron analizados a partir de 

la metodología de Propensity Score Matching, la cual ha sido utilizada en la mayoría de las 

estadísticas a excepción del análisis de [ingresos/hr] expuesto anteriormente. 

 

 A 

 B 

Impacto estimado 
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i) Porcentaje empresas que exportan 

servicios al extranjero en la industria de 

servicios globales 

(Σ de personas que indican que la empresa en que se desempeñan 

exporta / Σ de personas beneficiadas con el programa de becas de 

inglés que indican estar desempeñándose dentro de la industria de 

SSGG)*100 

ii) Utilización del idioma (Σ de personas que indican que utilizaron el inglés en su trabajo / Σ 

de personas beneficiadas con el programa de becas de inglés)*100 

iii) Motivación para Postular No aplica indicador 

 

i. Exportación de Servicios: 
 

Dado que uno de los objetivos definidos en la agenda del cluster de servicios globales fue el 

aumento de exportación de servicios en esta industria, a continuación se presenta los 

resultados obtenidos ante la pregunta si la empresa en que se desempeñan realiza 

exportaciones. 
 

Del total de personas que declararon estar trabajando dentro de la industria de servicios 

globales, al momento de la evaluación (1.251), un 37,3% indicó que la empresa en que se 

desempeñaba realizaba exportaciones (Gráfico N°25).  
 

Indicador  Porcentaje empresas que 

exportan servicios al 

extranjero 

Σ de personas que indican que la empresa en que se 

desempeñan exporta / Σ de personas beneficiadas 

con el programa de becas de inglés que indican estar 

desempeñándose dentro de la industria de SSGG 

Cumplimiento Indicador 37,3% 466 / 1.251 

 

A pesar que el resultado del indicador represente un nivel relativamente bajo, el porcentaje 

es significativo si se considera que la industria de servicios globales es una industria 

incipiente en Chile, y que la implementación de las acciones asociadas a la agenda del 

cluster presenta resultados a largo plazo. 
 

Al realizar una comparación en términos porcentuales de los beneficiarios con el grupo de 

control, se aprecia una menor proporción de empresas que realizan exportación de servicios 

en el caso de las personas que asistieron al curso (Gráfico N°31). 

 

Gráfico N°31: Porcentaje de personas que declaran que la empresa en que  

se desempeñan realiza exportaciones 
 

 
Total de Beneficiarios que están empleados dentro de la industria de servicios globales = 1.251 

Total de Beneficiarios que estaban empleados dentro de la industria de servicios globales = 354 
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Con el objeto de complementar la información obtenida a partir de las encuestas realizadas, 

a continuación se expone los resultados de la medición de la exportación de servicios a 

nivel nacional, obtenido mediante un estudio licitado por Corfo: 

 

Tabla N° 16: Exportación de Servicios (US$) 

 
 MMUS$ 

Año 2007 420 

Año 2008 843 

Año 2009 6 719 

Año 2010 937 

Año 2011* 1.071 

* Proyección 

Fuente: Observatorio de la Industria de Servicios Globales, IDC por Corfo, 2010 

 

A pesar que los resultados obtenidos en las encuestas no son muy significativos, en 

términos de resultado del programa, a partir de los datos de IDC (Tabla N°16) es posible 

comprobar que las acciones que componen la agenda del cluster de servicios globales sí han 

generado un incremento importante de las exportaciones de servicios desde el año 2008. 

 

ii. Utilización del idioma: 

 

Con el objetivo de verificar el nivel de uso del inglés adquirido, se preguntó a los 

beneficiarios de ambos programas si el dominio del inglés adquirido fue utilizado. En el 

grupo de los beneficiarios de la industria de servicios globales un 70,1% declaró que utilizó 

el inglés en su trabajo, ya sea inmediatamente o de manera parcial. Esta cifra asciende a un 

74,4% para el caso de la industria de Turismo (Gráfico N°32). Este resultado recobra 

especial importancia en la industria de turismo, donde el dominio del inglés es 

imprescindible en el desempeño del sector. 

 

Las cifras expuestas, reflejan el resultado directo e inmediato de los cursos de inglés sobre 

la actividad laboral de los beneficiados, y constituyen un muy buen resultado, ya que un 

alto porcentaje de personas utiliza el inglés de manera inmediata, sobretodo en la industria 

de turismo, y otro porcentaje más significativo lo utiliza de manera parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Las cifras de 2009 bajan ya que reflejan el impacto de la crisis financiera de 2008, especialmente en el área de 

ingeniería que fue la más afectada. 
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Gráfico N°32: Porcentaje de personas que declaran haber utilizado el dominio de 

inglés adquirido – Beneficiarios industria SSGG y Turismo 
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Total de Beneficiarios industria de servicios globales = 1.724 

Total de Beneficiarios industria de turismo = 684 

 

Por otra parte, se preguntó a las personas del grupo de control de ambos programas, si 

tuvieron la posibilidad de acceder a cursos de inglés de manera particular, con el objeto de 

realizar una comparación con el grupo de beneficiarios.  

 

Para el caso de la industria de servicios globales, de un total de 563 personas no 

beneficiadas, 103 personas (18,3%) declararon haber accedido a un curso de inglés privado. 

De la composición de dicho porcentaje, resalta el 13% que afirmó haber utilizado el 

dominio del inglés adquirido, ya sea de manera parcial o inmediatamente en el trabajo 

(Gráfico N°33). 

 

Gráfico N°33: Porcentaje de personas que declaran haber utilizado el dominio de 

inglés adquirido – No Beneficiarios industria SSGG 

 

 
Total de No Beneficiarios industria de servicios globales = 563 
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La industria de turismo no difiere de la industria de servicios globales. De un total de 203 

personas no beneficiadas por el programa de turismo, 35 personas (17,1%) declararon haber 

accedido a un curso de inglés (Gráfico N°34). Este porcentaje se compone por un 13% que 

declaró que el dominio del inglés adquirido lo utilizó de manera parcial o inmediatamente 

en el trabajo. 

 

Gráfico N°34: Porcentaje de personas que declaran haber utilizado el dominio de 

inglés adquirido – No Beneficiarios industria Turismo 
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Total de No Beneficiarios industria de turismo = 203 

 

Finalmente, es importante relevar el alto porcentaje de personas no beneficiadas que no 

accede a cursos privados de inglés en ambas industrias, lo que puede demostrar el bajo 

interés o acceso a invertir en este tipo de capacitación. 

 

iii. Motivación a Postular: 

 

Ante la pregunta acerca de la principal razón para postular al programa de becas de inglés, 

se definieron 3 opciones de respuesta estándares asociadas al ámbito laboral, y además, la 

opción “Otra”. Las opciones fijas fueron: “Para cambiarme a un mejor trabajo”, “Para 

mejorar mi renta” y “Para conseguir un ascenso”. 

 

En el caso que la persona se decidiera por la opción “Otra”, la encuesta permitió que 

escribiera cuál era su motivación. Dado que un gran porcentaje optó por esta última 

alternativa (55% aprox.), se re-clasificaron cada una de las respuestas de manera de 

estandarizarlas lo máximo posible. En el caso que una persona indicara dos motivaciones 

en la misma respuesta, se priorizaba el objetivo final para realizar el curso de inglés, por 

ejemplo: “Mejorar mi nivel de inglés para estudiar en el extranjero”, para este caso la 

clasificación se realizó en la categoría “Estudios en el Extranjero”. Además, se generó una 

subcategoría “Otras” que concentra una gran diversidad de respuestas no estandarizables. 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para la industria de servicios globales 

(Gráfico Nº 35) y Turismo (Gráfico Nº 36) respectivamente: 
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Gráfico N°35: Motivación a postular – Industria Servicios Globales 
 

 
Total Beneficiarios Industria de servicios globales = 1.724 

Total No Beneficiarios industria de servicios globales = 563 

 

Para el caso de la industria de servicios globales, tanto para beneficiarios como no 

beneficiarios, las 4 principales motivaciones para postular al programa de becas de inglés 

fueron: “Para cambiarme a un mejor trabajo”, “Otras”
7
, “Mejorar nivel de inglés” y “Para 

mejorar mi renta”. Las siguientes opciones de motivación para postular tienden a ser 

ámbitos asociadas a perfeccionar aspectos profesionales/laborales de las personas. 
 

Gráfico N°36: Motivación a postular – Industria Turismo 

 
Total Beneficiarios Industria de turismo = 684 

Total No Beneficiarios industria de turismo = 203 
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 El detalle de la clasificación “Otras” se encuentra detallado en el Anexo G 
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El tipo de motivación a postular, en la industria de turismo, no varía demasiado respecto de 

la industria de servicios globales ya que se priorizan las opciones de “Mejorar nivel de 

inglés”, “Para cambiarme a un mejor trabajo”, “Otras”
8
 y “Para mejorar mi renta”. Al igual 

que la industria de servicios globales, las siguientes motivaciones para postular se 

enmarcan dentro de mejoras de desempeño laboral y oportunidades laborales. 
 

 

Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

El objetivo principal del presente estudio, es evaluar los resultados de la ejecución del 

“Programas de Becas de Inglés” de Corfo en términos de los objetivos directos e indirectos 

establecidos en la matriz de marco lógico. Para esto, se utilizaron las metodologías 

estadísticas “propensity score matching” y “regresión discontinua”.  

 

De manera preliminar se describen los siguientes niveles de representatividad y perfiles de 

los encuestados: 

  

 El nivel de respuesta de las encuestas recibidas es lo suficientemente representativa para 

realizar estadísticas según el tipo de industria (servicios globales / turismo) y según la  

clasificación de las personas (beneficiarios / grupo de control), ya que se trabajó con 

márgenes de error entre 2,0% y 6,4%. Sin embargo, no se pudo realizar un análisis por 

año en cada programa ya que el nivel de respuestas de este nivel de categoría no era 

representativo. 

 

 Del total de personas que contestaron la encuesta en la industria de servicios globales, la 

mayoría de las personas beneficiarias del programa se concentra entre los 31 y 40 años, 

son hombres y se desempeñan en cargos a nivel ejecutivo (profesionales y técnicos). Por 

su  parte, los beneficiarios de la industria de turismo, en su mayoría, son menores de 30 

años, mujeres, con cargos a nivel ejecutivo y administrativo, provenientes de la región 

Metropolitana y Valparaíso. Los grupos de control no difieren en el perfil del grupo de 

beneficiarios respectivo. 

 

Teniendo a la vista todos los resultados obtenidos en la evaluación mediante las 

metodologías aplicadas, a continuación se exponen las principales conclusiones y 

recomendaciones: 

 

a) Conclusiones asociadas a los indicadores de la Matriz de Marco Lógico 

 

Respecto del objetivo de programa, en términos de aumentar el stock de capital 

humano disponible que tenga dominio del inglés en la industria de servicios 

globales o turismo, éste ha sido exitoso en los tres indicadores definidos en la matriz 

de marco lógico. 
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 Del total de beneficiarios del programa de la industria de servicios globales, un 72,6% se 

desempeña actualmente dentro del sector, lo cual constituye un resultado significativo 

considerando que las personas seleccionadas cumplían con el perfil y finalmente acaban 

desempeñándose dentro de la industria. De hecho, desde el momento en que las personas 

postulan hasta el momento de la evaluación, el porcentaje de personas que se desempeña 

dentro de la industria aumenta en un 5,4%. 

 

Para el caso de la industria de turismo, el resultado es inverso debido a que al inicio del 

programa el 100% de las personas se desempeñaban en la industria, y al momento de la 

evaluación, el porcentaje desciende a 54,5%. Esta disminución es probable que refleje 

uno de los grandes problemas que afecta a la industria turística en cuanto a la alta 

rotación de personal. En general, los operadores turísticos necesitan desarrollar 

estrategias robustas para poder retener a sus empleados más importantes (Deloitte, 

2010). 

 

 En promedio, durante las versiones del programa evaluadas, el 68% de las personas 

beneficiadas alcanzaron el nivel de inglés mínimo requerido por la industria de servicios 

globales (605 puntos o más), por lo tanto, es posible concluir que el programa 

contribuye a reducir la brecha en capital humano calificado para la industria. Esta 

situación además se refleja en el aumento sostenido del número de becas entregadas 

durante todas las convocatorias. Es así como durante el año 2008 se otorgaron un total 

de 944 becas mientras en el año 2011 esta cifra ascendió a 3.831 becas. 

 

 A pesar que el porcentaje de cumplimiento de la meta de aumento del nivel de inglés, 

establecida para el programa de la industria de servicios globales, no es muy 

significativo (35,7% promedio), la eficiencia de éste ha ido acercándose a las tendencias 

internacionales respecto del progreso del nivel de inglés por hora de clase (1 punto/hr). 

Las cifras del programa fueron aumentando, a partir del 2008, desde un 0,47 ptos/hr 

hasta alcanzar 1 ptos/hr el año 2011. 

 

Para el caso de la industria de turismo el aumento del nivel de inglés, según la meta 

establecida para cada año, tuvo un mejor desempeño (62,4%) en comparación con la 

industria de servicios globales. Igualmente, el comportamiento del aumento de nivel de 

inglés por hora también fue al alza, finalizando en la última versión del año 2011 con un 

progreso promedio de nivel de inglés de 0,84 ptos/hr. 

 

Con ello, se comprueba que el programa se hizo más eficiente, permitiendo que los 

alumnos mejoraran su dominio del idioma en menos horas de capacitación. 

 

b) Conclusiones asociadas a los indicadores fuera de la Matriz de Marco Lógico 

 

Al evaluar los datos obtenidos, asociados a los indicadores fuera de la matriz de marco 

lógico, es posible afirmar que el programa contribuye a mejorar la empleabilidad de 

las personas sin trabajo, al aumento en sus ingresos, y en una menor medida, al 

mejoramiento de la situación laboral de las personas empleadas.  
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 A la fecha de evaluación, el porcentaje de personas beneficiarias que se encontraban 

desempleadas al momento de postular se reduce en un 48%. De este total, el 68% logra 

desempeñarse dentro de la industria de servicios globales, lo que constituye un resultado 

significativo para el programa, ya que aparte de generar inserción laboral ésta se realiza 

en la industria intervenida. Si este análisis se compara con el grupo de control, el 

programa reafirma su éxito ya que el porcentaje de personas no beneficiarias que 

consigue emplearse a la fecha de la evaluación sólo asciende al 32%. 

 

El aporte del programa a la disminución de personas desempleadas, en el caso de la 

industria de turismo, es menor. De un 100% de personas que se encontraban empleadas 

dentro de la industria, al momento de postular, en promedio el 17,0% declara estar 

desempleadas al momento de la evaluación. Este resultado aplica para ambas categorías, 

tanto beneficiarios del programa como para el grupo de control, lo cual podría estar 

eventualmente justificado por la fecha en que se realizó la encuesta (estacionalidad de la 

industria). 

 

En consecuencia, es posible afirmar que el programa incide positivamente en la 

inserción laboral dentro de la industria de servicios globales, pero no así en la industria 

de turismo. 

 

 Desde un punto de vista más específico, es relevante constatar que de un total de 260 

personas que declararon estar desempleadas al inicio del programa de servicios globales, 

en promedio, un 54% consiguió trabajo dentro de la industria al momento de finalizar el 

curso y al momento de la realización de la encuesta. En comparación con el grupo de 

control, del total de desempleados sólo un 37%, en promedio, consigue trabajo dentro de 

la industria. En ambos casos, la mayoría de las personas correspondía al segmento de 

nivel ejecutivo (74% promedio en los beneficiarios y 83% en los no beneficiarios). 

 

 Al evaluar las mejoras en términos de empleabilidad de las personas, vale decir un 

ascenso, aumento de sueldo o un cambio a mejor trabajo, se constató que las personas 

beneficiadas con el programa presentan una situación laboral mucho más favorable al 

grupo no beneficiado (30,9% y 14,2% respectivamente). Sin embargo, es relevante 

mencionar que, en general, el programa no constituye un cambio significativo en las 

personas beneficiadas ya que en promedio un 57,4% manifestó que no tuvo cambios y 

que su situación laboral se mantuvo igual.  

 

Entre los encuestados de la industria de turismo, la mayoría de las personas tampoco 

manifestó mejoras en el ámbito laboral (51% promedio). No obstante, de las personas 

que sí manifestaron mejoras laborales, sigue siendo mayor el grupo de beneficiarios 

(26,2%) en comparación al grupo de control (18,7%). 

 

 En materia de evaluación de ingresos, y en base a los resultados obtenidos con la 

aplicación de las dos metodologías estadísticas, es posible afirmar que los beneficiarios 

de ambas industrias registran un aumento del ingresos/hr al finalizar el curso, y un 

incremento mayor al momento de realizar la encuesta. Sin embargo, existe una 
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diferencia significativa entre el aumento de ingresos de la industria de turismo y 

servicios globales, en donde esta última, puede alcanzar un 40% más. 

 

Metodología de Propensity Score Matching: 

 

 Con la aplicación de esta metodología, se evidencia un aumento promedio de $124.000 

mensuales aproximadamente en los beneficiarios del programa de servicios globales, 

desde la postulación hasta el momento de la evaluación. Este aumento representa un 

13,2% del ingreso mensual líquido promedio de las personas al postular ($936.767 

inflactado). Para el caso del grupo de control, esta cifra desciende a $84.420 mensuales 

aproximadamente y el porcentaje de aumento representa un 10,6% de los ingresos 

declarados al momento de postular ($792.716 inflactado). 

 

En el caso de la industria de turismo, el aumento de ingresos/hr promedio asciende a 

$53.280 mensuales en los beneficiarios del programa y a $42.120 en el grupo de control. 

Cada una de estas cifras representan un aumento del 14,6% y 10,7% promedio de los 

ingresos mensuales líquidos declarados al momento de postular respectivamente 

($365.619 beneficiarios y $393.056 no beneficiarios). 

 

Finalmente, el aumento de ingresos/hr más significativo se produce en los niveles medio 

y gerencial con un 19%, en ambas industrias. 

 

 En cuanto al análisis de género, todos los resultados estadísticos arrojan que existe una 

diferencia consistente y sin excepción, en cada categoría, entre hombres y mujeres. Estas 

últimas ven desfavorecidos sus ingresos en relación con los hombres, inclusive en la 

industria de turismo que es donde se presenta una mayor concentración de mujeres. 

 

Los hombres ganan $119.000 líquidos, en promedio mensual, más que las mujeres en la 

industria de servicios globales, independientemente si es beneficiario o no. En cuanto a 

la industria de turismo, el diferencia se reduce a $39.240, en promedio mensual, 

considerando ambas categorías. 

 

Metodología de Regresión Discontinua: (Sólo industria servicios globales) 

 

 Como conclusión a la aplicación de esta metodología, es posible afirmar que los 

beneficiarios del programa sí perciben mayores ingresos en comparación con el grupo de 

control, en una muestra con características muy similares. 

 

Al cotejar las diferencias del punto más bajo del grupo de control en la curva de 

regresión discontinua ($4.700) y el punto más alto de ingresos del grupo de beneficiarios 

del programa ($5.800), se obtiene que el impacto asciende a $1.100/ hr, lo que equivale 

a hasta $176.000 líquidos mensuales de diferencia como máximo. 

 

Por último, en términos generales es importante manifestar que, si bien el monto del 

impacto es aparentemente bajo, existen razones que lo fundamentarían: “La experiencia 

internacional en materia de evaluaciones señala que las magnitudes de los impactos en 
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Programas de capacitación similares en el mundo, son bajas y sin significación 

estadística” (Centro de Servicios Empresariales de la Universidad Central, p48). Por lo 

tanto, el programa de becas de inglés no estaría exento de este tipo de conclusiones. 

 

c) Conclusiones asociadas a los otros indicadores 

 

 Del total de personas que indican estar empleadas dentro de la industria de servicios 

globales, al momento de la evaluación, un 37,3% declara que la empresa en la cual se 

desempeña realiza exportación de servicios. En este sentido, los resultados obtenidos no 

son muy significativos en términos de resultados directos del programa, sin embargo, 

esto se justifica porque el programa incide en un aumento del stock de profesionales y 

técnicos en la industria con un nivel de inglés suficiente, y no en la promoción de las 

exportaciones de servicios en las empresas nacionales y/o la instalación de nuevos 

proyectos extranjeros de este tipo en Chile. 

 

 Frente a la pregunta asociada a la frecuencia del uso del inglés dentro de las jornadas 

laborales, una vez finalizado el curso, la mayoría de las personas de ambas industrias 

(70,1% en servicios globales y 74,4% en turismo) declararon haber utilizado el inglés en 

su trabajo, ya sea inmediatamente o de manera parcial. Esta situación refleja el resultado 

directo e inmediato del programa sobre la actividad laboral de los beneficiados, lo que 

constituye un muy buen resultado para la industria. 

 

Ante la misma pregunta realizada a las personas no beneficiadas, que tuvieron acceso a 

un curso de inglés privado, un porcentaje bajo (13% promedio en ambas industrias), 

declararon haber utilizado el inglés en su trabajo, ya sea inmediatamente o de manera 

parcial. 

 

 En esta materia, es importante relevar el bajo porcentaje de personas no beneficiadas que 

accede a cursos privados de inglés en ambas industrias (18%), lo que demuestra el bajo 

interés, o escaso acceso, a invertir en este tipo de capacitación. 

 

 Al revisar la principal motivación de las personas para postular al programa de becas, se 

puede constatar que las mayores preferencias, tanto para beneficiarios como no 

beneficiarios de ambas industrias, fueron las siguientes: “Para cambiarme a un mejor 

trabajo”, “Otras”, “Mejorar nivel de inglés” y “Para mejorar mi renta”. 

 

Al respecto, existe una no despreciable cantidad de respuestas sin relación con el ámbito 

laboral como principal razón para postular al programa, como por ejemplo: estudios en 

el extranjero, desarrollo personal, viajar, gusto por el idioma, entre otros, los cuales 

probablemente podrían constituir externalidades positivas del programa, y que además, 

podrían ser estimulados de manera más eficaz a través de la difusión del programa y las 

clases. 
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d) Recomendaciones 

 

A la luz de los resultados expuestos, es posible afirmar que el programa de becas de inglés 

cumple con los objetivos establecidos en la matriz de marco lógico a nivel de propósito, 

vale decir, contribuye a la generación de stock calificado para la industria de servicios 

globales y turismo. Sin embargo, puede ser mejorable, en ciertos aspectos, con el objeto 

que aumente su nivel de efectividad. 

 

A nivel de diseño: 

 

 El programa por sí sólo tiene resultados efectivos, pero debe complementarse con 

acciones que generen o promuevan el desarrollo en las industrias en las cuales se desea 

intervenir. La  contribución al cierre de brechas de capital humano que obstaculizan el 

desarrollo de las industrias, no es suficiente ya que debe generarse un vínculo efectivo 

entre los beneficiarios y la industria. Es por ese motivo, que acciones como el Registro 

de inglés y la Feria Laboral son claves para obtener resultados finales mucho más 

efectivos. 

 

 Evaluar la posibilidad de desarrollar nuevos programas en función de demandas de otros 

sectores económicos. Este escenario debiera realizarse si se declara que Corfo tiene el 

rol de potenciar el capital humano calificado en industrias que requieran de esta 

intervención. Inclusive podría evaluarse otras competencias atingentes a cada industria. 

Sin embargo, esta decisión debe estar orientada a sectores específicos ya que deben estar 

complementadas con otras acciones que generen condiciones favorables en la industria 

para que el impacto del programa sea mayor aún. 

 

 Incluir en la etapa de diseño del programa cada dos años, un estudio actualizado acerca 

de las necesidades reales de la industria a intervenir en cuanto a insuficiencia de stock de 

profesionales y técnicos calificados, con el objeto de establecer el número de becas a 

otorgar y además, la pertinencia de la industria seleccionada. En este sentido, también se 

sugiere no abrir el programa a otras industrias si es que no existe la necesidad real de 

capacitación. 

 

 A pesar que el objetivo de la política pública está orientado principalmente al desarrollo 

de una industria específica, los beneficiarios directos son las personas. En este ámbito, 

se recomienda evaluar la posibilidad de solicitar un cofinanciamiento del curso de inglés 

a aquellas personas que declaren un sueldo mayor a un corte determinado por el 

programa. En este sentido es importante la información de sueldo promedio de las 

personas al momento de postular, los cuales en el caso de la industria de servicios 

globales ascienden a $936.767 y $792.716 para el grupo de control. Para el caso de la 

industria de turismo, los valores son $365.619 y $393.056 respectivamente, por lo tanto, 

el porcentaje de copago del curso en esta industria debiera ser mucho menor. 

 

A nivel de gestión: 
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 Tomando en cuenta que los mecanismos de medición del desempeño de las instituciones 

capacitadoras están estrechamente vinculado al cumplimiento de la asistencia y aumento 

de puntaje de los becarios al finalizar el curso, se sugiere exigir algún mecanismo 

intermedio adicional de seguimiento que permita a Corfo tomar medidas para asegurar 

un mejor resultado en el aumento del nivel de inglés de los beneficiarios. Como por 

ejemplo, un test intermedio a los alumnos y/o un control estricto de la asistencia a clases, 

y no sólo un monitoreo del registro de la asistencia. 

 

 Incluir en el diseño del programa indicadores que tengan como foco entregar 

información que permita medir la contribución al objetivo directo del programa a nivel 

de la industria, es decir, medir en cuanto aporta el programa a disminuir la brecha de 

profesionales y técnicos necesarios para la industria. Asimismo, adicionar un indicador 

que permita obtener la satisfacción de las empresas que emplean a los beneficiarios del 

programa. 
 

Tipo de 

indicador 

Indicador Fórmula Medio de 

verificación 

Resultado Porcentaje de profesionales 

y técnicos beneficiados 

respecto del total de stock 

faltante en la industria. 

∑ (N° de profesionales y técnicos 

beneficiados año t/ Stock de  

profesionales y técnicos faltantes 

en la industria en el año t)*100 

Informe emitido por 

la Unidad de Capital 

Humano 

Resultado Porcentaje de empresas con 

niveles de satisfacción altos 

o suficientes respecto de sus 

funcionarios becados 

∑ (N° de empresas con niveles de 

satisfacción altos o suficientes 

año t/ N° total de empresas 

encuestadas en el año t)*100 

Reporte de 

resultados de 

encuestas de 

satisfacción 

 

 

A nivel de evaluación: 

 

 Incluir como proceso permanente, al inicio de cada versión anual del programa, una 

evaluación a los postulantes que entregue información del estado inicial de las personas 

antes de ser intervenidos y/o como grupo de control, con el objeto que la evaluación 

pueda realizarse a nivel de año de intervención. Este proceso podría ser incluido en el 

formulario de postulación de las personas durante la convocatoria, los cuales al estar 

interesados en adjudicarse la beca, tendrán mayor incentivo a responder la encuesta. 

 

 Incluir a las empresas en la evaluación del programa. A pesar que el programa está 

dirigido a personas que se desempeñan en industrias determinadas, el impacto final 

esperable es un aumento de la competitividad en dichos sectores económicos, y en ese 

sentido, el feedback que declaren las empresas en cuanto a las mejoras evidenciadas en 

las personas beneficiadas con el programa es de suma importancia. Además, de una 

medición de la evolución de la productividad de las empresas. Deben establecerse 

mecanismos permanentes de nivel de satisfacción desde la industria. 

 

 La evaluación que se realice al programa en términos de impacto, también debe estar 

acompañado por el análisis de resultados de las otras iniciativas que formaron parte de la 

Agenda del Cluster de Servicios Globales, como el Registro de inglés y la Feria Laboral, 

ya que esta política estaba correlacionada con dichas acciones. 
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Anexo A: Estudios y proyectos de Capital Humano CORFO 

 

Resumen de estudios y proyectos de capital humano realizados por la ex Gerencia de 

Inversión y Desarrollo en el período 2006 - 2010: 

 

1. Generación de información relevante:  

a. Estudio de caracterización del capital humano vinculado a la industria de offshoring 

de servicios en Chile (Fundación Chile, año 2007). 

b. Estudio comparativo de remuneraciones para profesionales y técnicos en servicios de 

TI, biotecnología y servicios comerciales y financieros, en América Latina (Mercer, 

año 2008). 

c. Consultoría para el levantamiento de perfiles ocupacionales críticos y desarrollo de 

traducciones formativas modulares para el clúster de Servicios Globales, por encargo 

del Ministerio de Economía (Fundación Chile, año 2008),  

d. Estudio para determinar el stock y flujo de profesionales y técnicos egresados de 

carreras relevantes para la industria (Julieta Palma, Fundación Chile, año 2009)  

e. Estudio de remuneraciones de los perfiles ocupacionales relevantes para el desarrollo 

de la industria en el país (Denarius, Fundación Chile, año 2009). 

f. Consultoría para identificar las mejores prácticas en reclutamiento, entrenamiento, 

desarrollo gerencial y retención de trabajadores en la emergente industria chilena de 

offshoring, segmento TI (DUKE University). 

 

2. Proyectos implementados para asegurar flujo permanente de recursos humanos para la 

industria: 

a. Programa de Becas de formación en inglés. 

b. Crédito pregrado para carreras de educación superior con especialidad en TI, 

electrónica y electricidad. 

c. Campaña comunicacional promover carreras TI entre estudiantes de enseñanza 

media. 

 

3. Proyectos para facilitar el proceso contratación personal calificado (acciones de 

intermediación laboral): 

a. Registro Nacional de Inglés 

b. Feria Laboral para empresas offshoring 
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Anexo B: Tabla de Niveles de Competencia TOEIC 
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Anexo C: Propuestas y Sugerencias Técnicas para realizar un Curso de Inglés 

Intensivo de Excelencia para la Industria del Offshoring 

 

Perfil de los Profesores 

- Pedagogos y/o nativos con grado académico o certificación que habilite la enseñanza del idioma 

- Certificación de un nivel avanzado de inglés 

- Con alta motivación por la enseñanza 

- Metódicos y flexibles 

 

Sugerencias pedagógicas 

- Programa de formación basado en la Competencia Comunicativa, que induce al alumno a un 

Aprendizaje Activo (aprender haciendo). Todas las estructuras y vocabulario deben ser presentados en 

un contexto situacional. 

- Programa de enseñanza personalizado, definido conforme a criterios de alcance internacional (según 

descriptores ALTE o TOEIC). Programación de metas conforme a los descriptores. 

- Énfasis en actividades en grupos: ayudan al alumno a practicar y lograr la producción de cohesión 

comunicativa oral e interactuar con sus pares. 

- Ejercicios orales en general: esto implica que el alumno pueda utilizar vocabulario adquirido, 

expresiones cotidianas, así como frases sencillas. 

- Ejercicios gramaticales dirigidos con el fin de profundizar y practicar estructuras. 

- Actividades de inmersión fuera del aula. Se sugiere por un fin de semana, en un ambiente anglo-

parlante, para favorecer el uso exclusivo del idioma inglés y lograr una participación activa de los 

alumnos (centrándose en estrategias oratorias y de debate, y no gramaticales). 

- Rotación de profesores. 

- Profesor tutor por cada alumno (máximo 8 alumnos por profesor). 

- Clases con un 80 a 90% de tiempo dedicado a la comunicación oral. 

- Grupos no superiores a 8 alumnos de un mismo nivel. 

- Refuerzo por objetivo clase a clase, personalizado. 

- Ejercicios constantes de la vida real (preparación de role playing o trabajo a partir de evidencias). 

- Ejercicios de simulación conforme al puesto de trabajo del alumno (llamadas telefónicas en inglés 

periódicas, cliente virtual angloparlante, por ejemplo). 

- Evaluaciones orales con una exigencia de 80% de logro. 

 

Carga horaria (estudio / trabajo / exclusividad) 

Se considera que el programa de inglés intensivo tendrá una duración total de aproximadamente 300 horas  

cronológicas, las cuales deben ser impartidas de acuerdo a las características de cada alumno: 

 

En caso de estudio / trabajo: 

- 3-4 horas diarias en un régimen de lunes a viernes 

- 20 horas semanales mínimo por alumno 

En caso de exclusividad de programa de inglés: 

- 6 horas máximo de clases diarias 

- 30 horas semanales 

Para ambos casos: 

- Actividad de inmersión total del alumno, por un fin de semana. Aprox. 16 horas, en las cuales se exija 

el uso exclusivo de inglés, en actividades de aprendizaje y en situaciones de la vida cotidiana (comida, 

transporte, etc.) 

 

Sistemas de calidad 

- Sistema estándar de control de asistencia del alumno (presencia y puntualidad) 

- Definición de objetivos y alcances con el cliente y conforme a estándares ALTE o TOEIC. 

- Sistema que permita la entrega de reportes escritos y digitalizados cada 15 ó 30 días al cliente según 

objetivos predefinidos. 
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- Encuestas de satisfacción de alumnos (materiales, clases y profesores). 

- Sistema de registro de resultados y evidencias por alumno estandarizado (Evaluación individual 

conforme a los descriptores ALTE o TOEIC). 

- Sistemas de refuerzos y aseguramiento de logros para el alumno (instancias de repaso y accesibilidad) 

- Control de calidad y control de cumplimiento de programa del cuerpo docente 

- Acreditación de sistema de selección y formación continua profesores estandarizado. 

 

Infraestructura 

- Módulos equipados con máximo 8-10 puestos para el desarrollo de las clases (aislados y con sistemas 

audiovisuales disponibles). 

- Sistemas de apoyo y refuerzo tecnológico disponibles y accesibles para el alumno las 24 hrs, donde 

pueda realizar ejercicios, autoevaluarse y entrenar su fluidez de comunicación oral (software). Servicios 

personalizados, accesibles por claves secretas o huellas digitales. 

- Ambiente de inmersión (personal de servicio anglo-parlante, señalética en inglés y espacios de 

esparcimiento para el fomento de la conversación). 

- Laboratorio equipado con un profesor asistente. 

- Biblioteca y mediateca. 

 

Expectativas referenciales esperados 

- Lograr que un alumno con un nivel 1 TOEIC aumente un nivel en cuatro meses (240-270 horas 

presenciales). 

- Lograr que un alumno con un nivel +1 TOEIC alcance un nivel TOEIC 2 en cuatro meses máximo 

(240-270 horas presenciales). 

- Se espera que un alumno aumente un nivel TOEIC en cuatro meses máximo (240-270 horas 

presenciales). 

 

Fuente: Fundación Chile (2008) “Industria del Offshoring: Estudio del Capital Humano del Sector y Recomendaciones 

para el Diseño e Implementación de un Programa Piloto de Inmersión en Inglés para Técnicos y Profesionales” 
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Anexo D: Diseño de las Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Encuesta Beneficiarios Servicios Globales 
 

 

 

Estimado(a): 
En el marco de los esfuerzos del Gobierno de Chile por avanzar y perfeccionar los programas que Corfo 
ejecuta, queremos invitarte a responder una breve encuesta asociada a la evaluación del Programa de 
Becas de Inglés de Corfo, la que está siendo realizada tanto a becarios del programa como a no becarios 
del mismo. 
 
Se trata de una encuesta sólo con fines estadísticos y responderla no debiese tomar más de 8 minutos 
(10 preguntas aprox.) 
Para responder la encuesta, ingresar aquí 
 
La información que nos estregues será muy importante para Corfo por lo que agradecemos desde ya tu 
colaboración al responderla. 
 
Atentamente, 
Plataforma de Clientes Corfo 
Subgerencia de Marketing 

http://corfo.fidelizador.com/surveys/survey.php?s=451&sv=2yQK5Hzi&cli=1&verifId=fe7dbe62
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b) Encuesta No Beneficiarios Servicios Globales 
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c) Encuesta Beneficiarios Turismo 
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d) Encuesta No Beneficiarios Turismo  
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

[85] 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

[86] 
 

Anexo E: Criterios de Depuración de la Base de Datos 

 

A continuación, se indican los criterios utilizados para depurar la base de datos obtenida 

con las respuestas de los encuestados: 

 

- Respuestas asociadas a la variable “Horas trabajadas semanales”: 

 Se reemplazaron los puntos por comas 

 Se eliminaron las palabras: horas, hrs, hh, semanales, a la semana, aprox., 

promedio. 

 Se modificaron las respuestas en texto que representaban número, a variable 

numérica. Por ejemplo: La palabra "ocho" a “8”. 

 

- Respuestas asociadas a la variable “Ingresos mensuales”: 

 Se reemplazó reemplazar la palabra millones a variable numérica. 

 Se eliminaron las palabras: millones, promedio, pesos mensuales, líquido, y 

otros comentarios que adicionaron a la cifra numérica. 

 Se eliminaron las comas. 
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Anexo F: Test de Medias variable Ingreso/ Hr 

 

1. Test de medias variable Ingreso/Hr  al momento de postular - Programa Servicios 

Globales  

 

Estadísticos de grupo 

  
Agrupación N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Ingresos / Hrs trabajo (al 

postular) 

Beneficiarios           1.323,0            4.909,2            2.633,9                  72,4  

Control              424,0   4.159,0  2.351,9  114,2  

 

Prueba de muestras independientes 
    Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas  

Prueba T para la igualdad de medias 

    

  

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

    
F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia Inferior Superior 

Ingresos / 

Hrs trabajo 

(antes de 

postular) 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3,789 ,052 -5,234 1745 ,000 -750,139 143,333 -1.031,26 -469,017 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    

-5,547 790,519 ,000 -750,139 135,239 -1.015,61 -484,668 

 

Según el Test de Levene, para este caso la significancia es mayor a 0,05 (0,052> 0,05) por 

lo tanto, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula Ho, por lo que se han asumido 

varianzas iguales. 

Ho : µ (ingresos beneficiarios) = µ (ingresos grupo de control) 

H1 : µ (ingresos beneficiarios) ≠  µ (ingresos grupo de control) 

 

Test de medias = Esta prueba muestra que la significancia es menor a 0,05 (0,000<0,05), 

por lo tanto, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis Ho, es decir la media de 

los ingresos de los beneficiarios difiere de los ingresos de las personas del grupo de control. 

 

 

2. Test de medias variable Ingreso/Hr actualmente - Programa Servicios Globales 

actualmente 
 

Estadísticos de grupo 

  
Agrupación N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Ingresos / Hrs trabajo (al 

postular) 

Beneficiarios 1359   5.680,4  2.785,4    75,6  

Control 405  4.605,0  2.385,8  118,6  
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Prueba de muestras independientes 
    Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

  

Prueba T para la igualdad de medias 

    

  

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

    
F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia Inferior Superior 

Ingresos / Hrs 

trabajo 

(actualmente) 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

8,017 ,005 -7,038 1762 ,000 -1075,393 152,797 -1375,077 -775,710 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    

-7,650 761,487 ,000 -1075,393 140,583 -1351,369 -799,418 

 

Según el Test de Levene, para este caso la significancia es menor a 0,05 (0,005< 0,05) por 

lo tanto, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula Ho, por lo que no se han asumido 

varianzas iguales. 

Ho : µ (ingresos beneficiarios) = µ (ingresos grupo de control) 

H1 : µ (ingresos beneficiarios) ≠  µ (ingresos grupo de control) 

 

Test de medias = Esta prueba nos muestra que la significancia es menor a 0,05 

(0,000<0,05), por lo tanto, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis Ho, es 

decir la media de los ingresos de los beneficiarios difiere de los ingresos de las personas del 

grupo de control. 

 

 

3. Test de medias variable Ingreso/Hr  al momento de postular - Programa Turismo  

 

Estadísticos de grupo 

  
Agrupación N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Ingresos / Hrs trabajo (al 

postular) 

Beneficiarios 471 2057,78 1113,77 51,32 

Control 136 2138,77 1271,58 109,04 

 

Prueba de muestras independientes 

    

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas  

Prueba T para la igualdad de medias 

    

  

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

    
F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia Inferior Superior 

Ingresos / 

Hrs trabajo 

(antes de 

postular) 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,956 ,162 ,723 605 ,470 80,995 112,031 -139,022 301,012 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    

,672 198,6

3 

,502 80,995 120,511 -156,649 318,839 
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Según el Test de Levene, para este caso la significancia es mayor a 0,05 (0,162 > 0,05) por 

lo tanto, existe evidencia para no rechazar la hipótesis nula Ho, por lo que se han asumido 

varianzas iguales. 

Ho : µ (ingresos beneficiarios) = µ (ingresos grupo de control) 

H1 : µ (ingresos beneficiarios) ≠  µ (ingresos grupo de control) 

 

Test de medias = Esta prueba nos muestra que la significancia es mayor a 0,05 

(0,470>0,05) por lo tanto, existe evidencia para aceptar la hipótesis Ho, es decir la media de 

los ingresos de los beneficiarios no difiere de los ingresos de las personas del grupo de 

control. 

 

4. Test de medias variable Ingreso/Hr  actualmente - Programa Turismo  

 

Estadísticos de grupo 

  
Agrupación N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Ingresos / Hrs trabajo (al 

postular) 

Beneficiarios 424 2356,62 1234,932 59,974 

Control 122 2373,88 1499,799 135,785 

 

Prueba de muestras independientes 
    

Prueba de Levene 

para la igualdad 

de varianzas  

Prueba T para la igualdad de medias 

    

  

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

    
F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia Inferior Superior 

Ingresos / Hrs 

trabajo 

(actualmente) 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

4,321 ,038 -,129 544 ,897 17,254 133,409 -244,805 279,314 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    

-,116 170,95 ,908 17,254 148,440 -275,757 310,266 

 

Según el Test de Levene, para este caso la significancia es menor a 0,05 (0,038 < 0,05) por 

lo tanto, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula Ho, por lo que no se han asumido 

varianzas iguales. 

Ho : µ (ingresos beneficiarios) = µ (ingresos grupo de control) 

H1 : µ (ingresos beneficiarios) ≠  µ (ingresos grupo de control) 

Test de medias = Esta prueba nos muestra que la significancia es mayor a 0,05 

(0,908>0,05) por lo tanto, existe evidencia para aceptar la hipótesis Ho, es decir la media de 

los ingresos de los beneficiarios no difiere de los ingresos de las personas del grupo de 

control. 
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Anexo G: Clasificación “Otras” -  Motivos para postular al Programa 

 

Beneficiarios Industria Servicios Globales 
 

Respuesta Encuestado N° Personas 

Ampliar conocimientos 22 

Estudios 21 

Mejorar CV 17 

Ampliar posibilidades de empleo 15 

Ampliar posibilidades / Oportunidades 14 

Otra 13 

Para aprender 13 

Mejores opciones laborales 12 

Es imprescindible / importante / necesario 12 

Mejorar competencias laborales 11 

Para viajar 11 

Ser más competitivo 10 

Poder comunicarse con personas de habla inglesa 9 

Certificar nivel de inglés 9 

Para acceder a documentos en inglés 9 

Desarrollo personal y profesional 8 

Conseguir trabajo 8 

Sin información 8 

Aprender otro idioma 8 

Gusto por el idioma 8 

Proyección laboral en el extranjero 7 

Perfeccionamiento 7 

Para Culturizarse 7 

Mejorar perfil profesional 7 

Todas las anteriores 5 

Comenzar nuevo negocio 4 

Verificar nivel de inglés 3 

Para capacitarse 3 

Ser más completo 3 

Dominar el idioma 2 

Para hablar inglés 2 

Trabajar empresa bilingüe 2 

No aplica 2 

Actualizar TOEIC 2 

Desafío personal 1 

Mantener el trabajo 1 

Mejor calidad de vida 1 
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Beneficiarios Industria Turismo 
 

Respuesta Encuestado N° Personas 

Otra 16 

Ampliar posibilidades de empleo 7 

Es imprescindible / importante / necesario 6 

Desarrollo personal y profesional 5 

Estudios 5 

Perfeccionamiento 5 

Conseguir trabajo en turismo 4 

Poder comunicarse con personas de habla inglesa 4 

Mejorar competencias / habilidades / aptitudes / capacidades 4 

Desafío personal 4 

Mejorar competencias 4 

Para practicar 4 

Herramienta de trabajo 4 

Conseguir trabajo 3 

Certificar nivel de inglés 3 

Mejorar CV 3 

Estudios en el Extranjero 3 

Ampliar posibilidades / Oportunidades 3 

Sin información 3 

Complementar estudios 3 

Para mi carrera profesional 3 

Respuesta N/A 2 

Comenzar nuevo negocio 2 

Proyección laboral en el extranjero 2 

Aprender otro idioma 2 

Gusto por el idioma 2 

Para Culturizarse 2 

Para hablar inglés 2 

Ser mejor profesional 2 

Desarrollo Profesional 1 

Para acceder a documentos en inglés 1 

Todas las anteriores 1 

Verificar nivel de inglés 1 

Mejorar perfil profesional 1 

Para capacitarse 1 

Ampliar posibilidades 1 

Verificar nivel de inglés y mejorarlo 1 

Para trabajar en turismo 1 

Subir puntaje TOEIC 1 

Mantener nivel de inglés 1 

Aplicación en Turismo 1 

Experiencia personal 1 

Certificar nivel de inglés y mejorarlo 1 

Para trabajar en lo que me gusta 1 
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No Beneficiarios Industria Turismo 
 

Respuesta Encuestado N° Personas 

Otra 10 

Respuesta N/A 3 

Aprender inglés 2 

Desarrollo Personal 2 

Mejores opciones laborales 2 

Poder comunicarse con personas de habla inglesa 2 

Certificar nivel de inglés 2 

Comenzar nuevo negocio 2 

Dominar el idioma 2 

Mejorar competencias / habilidades / aptitudes / capacidades 1 

Mejorar CV 1 

Proyección laboral en el extranjero 1 

Desarrollo Profesional 1 
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