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SERVICIO 

Centro de Desarrollo Laboral CDL Plaza Norte: 

Diagnóstico, Actividades e Indicadores 

 

DUOC UC ha impulsado los CDL como instancias que diseñen y 

promuevan acciones que tengan como objetivo fundamental el apoyo y 

fomenten el desarrollo de competencias para abordar exitosamente 

procesos de selección, búsqueda de empleo y prácticas profesionales. El 

presente documento presenta una propuesta para un modelo de servicios 

del CDL Sede Plaza Norte 
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MODELO DE SERVICIO 

Centro de Desarrollo Laboral CDL Plaza Norte: Diagnóstico, Actividades 

e Indicadores 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 
 

Las organizaciones educativas desde hace varios años vienen desarrollando 

espacios especializados de apoyo y orientación para sus estudiantes en 

temáticas relacionadas con la inserción laboral. Los career services en EE.UU 

y Reino Unido probablemente son el mejor ejemplo de cómo los servicios de 

apoyo profesional y seguimiento de graduados se vienen implementando desde 

la mitad del siglo XX. Estas unidades especializadas dentro de las 

organizaciones ofrecían servicios de consejería y guía profesional, preparación 

para la toma de decisiones y fundamentalmente recopilaban información y 

seguimiento de los graduados como una forma de comprender los destinos 

laborales, experiencias de éxito profesional y así detectar necesidades de 

formación de postgrado o especialización y el nivel de remuneraciones 

alcanzadas (Johnes, ét al, 1987; Watts, 1997). En Chile a partir del año 2000 

gracias a internet comenzaron a potenciarse servicios de colocación profesional 

con un hito histórico la alianza colaborativa entre el portal Trabajando.com y la 

plataforma Universia Chile que permitió visibilizar ofertas laborales para 20 

universidades asociadas. Desde entonces el proceso de estandarización y 

modernización de las bolsas electrónicas de trabajo se han masificado y son 

reconocidas tanto por los usuarios como por las organizaciones. Por otro lado, 

la publicación online de ofertas laborales y prácticas profesionales por parte de 

empresas ha tenido un crecimiento exponencial consolidándose como una forma 

que ha desplazado otros canales tradicionales de difusión. 

Las diferentes experiencias documentadas van desde modelos que basan su 

gestión en un proceso continuo e integral a través de servicios dirigidos al 

estudiante (desde su ingreso hasta su egreso) hasta modelos que se dedican 

exclusivamente a servicios postgraduación (Alumni). Asimismo, coexisten otros 

modelos que operan con énfasis en la inserción laboral (part/full time o trabajos 

temporales) a través de bolsas de trabajo. Por ejemplo, Centro de Desarrollo 

Profesional (Universidad Católica), Centro de Inserción Laboral (Universidad 

Federico Santa María), Centro de Egresados y Empleabilidad (Universidad del 

Pacífico), Centro de Desarrollo Laboral (INACAP), Oficina de Seguimiento de 
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Egresados (Universidad de La Serena), Bolsa de Empleos (Universidad Andrés 

Bello) y Centro Laboral (Universidad Diego Portales), entre otros. 

Los servicios ofrecidos por estos centros especializados a través de sus portales 

web permiten estimar que alrededor del 90% de los estudiantes de educación 

superior están matriculados en instituciones que presentan algún tipo de servicio 

de empleabilidad. La mayoría de los centros especializados se han dedicado a 

funciones más allá de la bolsa de trabajo y la organización de ferias laborales, 

incluyendo entre sus actividades fundamentales aquellas relacionadas con: (a) 

las oportunidades de inserción laboral, es decir, actividades y servicios que 

promueven las colocaciones masivas en empresas y ofertas de trabajo en 

diferentes modalidades de contratación (profesional y no-profesional); (b) 

formación y fortalecimiento de competencias de empleabilidad a través de 

talleres, charlas y todo tipo de iniciativas que promuevan la confianza y 

autoconocimiento de los estudiantes para enfrentar la búsqueda de trabajo e 

inserción laboral; y finalmente, (c) los servicios de seguimiento y relación con 

exalumnos. 

El siguiente cuadro1 comparativo resume las características principales de los 

centros especializados en Centros de Formación Técnica e Institutos 

Profesionales.  

Organización 
Educativa 

Nombre del 
Centro 

Portal Web Servicios prestados 

IN
A

C
A

P
 

Centro de 
Desarrollo 

Laboral 

http://www.inacap.cl/tportalvp/centro
-desarrollo-laboral 
 

Bolsa de Empleos 
Entrenamiento Laboral 
Emprendimiento 
 

A
IE

P
 

Red de 
Titulados 

http://www.aiep.cl/redtitulados.aspx 
 

Bolsa de Trabajo 
Información  
Reclutamientos Masivos 
Ferias laborales 

C
F

T
 

S
a
n
to

 

T
o
m

á
s
 

Mundo 
Laboral 

http://mundolaboral.santotomas.cl/ru
ta_empleo/servicios/introduccion.ht
ml 
 

Consejería 
Talleres 
Bolsa de Trabajo 
Red ExAlumnos 

C
F

T
 

IC
E

L
 

Ex Alumnos 
http://www.icel.cl/ex-alumnos/ 
 

Sólo información en portal web 

IP
 

L
a

 

A
ra

u
c

a
n
a

 Portal 
Empleos 

http://laaraucana.trabajando.com/ 
 

Bolsa de Empleos (Trabajando) 

(Fuente: Elaboración propia, 2015) 

                                                      
1 Esta información es parte del estudio exploratorio realizado por el Centro de Desarrollo laboral DUOC UC Sede 
Plaza Norte para este informe (mayo-junio 2015) 

http://www.inacap.cl/tportalvp/centro-desarrollo-laboral
http://www.inacap.cl/tportalvp/centro-desarrollo-laboral
http://www.aiep.cl/redtitulados.aspx
http://mundolaboral.santotomas.cl/ruta_empleo/servicios/introduccion.html
http://mundolaboral.santotomas.cl/ruta_empleo/servicios/introduccion.html
http://mundolaboral.santotomas.cl/ruta_empleo/servicios/introduccion.html
http://www.icel.cl/ex-alumnos/
http://laaraucana.trabajando.com/
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La tendencia actual liderada por las Universidades apunta evidentemente hacia 

el fortalecimiento de estos centros de servicios especializados que no sólo se 

limitan a la oferta laboral, sino que apuntan a acciones concretas de asistencia y 

acompañamiento de los estudiantes y egresados para potenciar sus 

competencias de empleabilidad. Estos esfuerzos van desde las funciones 

informativas y divulgación de ofertas concretas hasta actividades formativas, de 

consultoría y asesoría al emprendimiento incluso agregando servicios de 

seguimiento a exalumnos. El seguimiento de egresados, la capacitación en 

empleabilidad y el apoyo para la inserción laboral se constituyen como elementos 

complementarios a la labor de la organización educativa, dado que fortalecen la 

labor académica y los servicios integrales y pueden entregar información valiosa 

para el proceso de mejoramiento continuo y una regulación de las políticas que 

rigen la oferta y demanda de las carreras impartidas. 

Es en este contexto en el que emerge el CDL DUOC UC entendiendo que la 

tendencia -tanto nacional como internacional- exige ampliar la visión de la 

formación integral de los estudiantes agregando una propuesta de valor 

diferenciadora como estrategia de desempeño institucional que promueva no 

sólo la permanencia de los alumnos, sino que además, el sello distintivo de la 

pertenencia y calidad profesional; agregando a este escenario complejo otro 

agente colaborador y aliado: el mundo empresarial. De este modo, la actual 

contingencia desafía a no sólo formar para el trabajo sino que fortalecer y 

retroalimentarse desde el mundo empresarial. 

 

2. DIAGNÓSTICO CDL Y RESULTADOS  
 

En una primera fase el CDL Sede Plaza Norte estableció como tareas 

inmediatas el diseño de dos instrumentos de medición a fin de establecer una 

línea de trabajo para realizar comparaciones ulteriores y facilitar el proceso de 

diseño y selección de actividades (etapa de diagnóstico) a fin de construir y nutrir 

la planificación anual. La estrategia diagnóstica entonces se construyó sobre la 

Encuesta Online para Empresas y la Encuesta online para Alumnos DUOC UC 

Sede Plaza Norte2. 

 

                                                      
2 No se incluyó en este diagnóstico inicial a los exalumnos porque la sede Plaza Norte aún no cuenta con esta 
categoría. 
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2.1 Encuesta para Empresas 
 

El diagnóstico preliminar realizado por el Centro de Desarrollo Laboral Sede 

Plaza Norte fue realizado en mayo de 2015 con una participación total de 122 

empresas de las comunas de sector norte de la provincia de Santiago. Se diseñó 

una  encuesta de opinión que se propuso establecer un primer contacto con 

empresas de las comunas circundantes a la Sede Plaza Norte, recabar 

información clave y recibir retroalimentación. 

De este modo, la estructura del instrumento de medición fue: 

1. Datos de Identificación de la empresa (aspectos generales razón social, 

RUT, giro, dirección, teléfonos, sitio web, etc) 

2. Datos del contacto en la empresa (cargo, teléfono) 

3. Percepción del Alumno DUOC UC 

4. Prácticas Profesionales 

5. Interés por Servicios del CDL 

6. Feedback e ideas propuestas desde las Empresas 

7. Inclusión Laboral 

 

Percepción Alumno DUOC UC  

 

Se detectó que mayoritariamente las empresas encuestadas valoran y 

reconocen las competencias técnicas que distinguen al alumno DUOC UC 

 

Fuente: Elaboración propia CDL, 2015 
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La retroalimentación de las empresas frente a los aspectos a mejorar posicionan 

las competencias blandas como las habilidades comunicacionales y de liderazgo 

como aquellas que requieren esfuerzo para ser potenciadas y mejoradas.  

Fuente: Elaboración propia CDL, 2015 

Prácticas Profesionales 

 

En relación con las prácticas profesionales se detecta una oportunidad para 

potenciar el interés y disposición positiva de las empresas para convertirse en 

centros de prácticas. Esto implica el desafío de estandarizar los procesos 

vinculados a esta actividad, tanto desde el punto de vista académico como una 

oportunidad de inmersión en el mundo del trabajo. El porcentaje de empresas 

que declara no haber recibido nunca (22.5%) un alumno DUOC sumado a 

quienes declaran “rara vez” (26.7%) y Ocasionalmente (35.8%)  superan con 

creces el alicaído 15% que agrupa a las empresas que con frecuencia reciben 

alumnos DUOC UC en práctica profesional. 

Fuente: Elaboración propia CDL, 2015 
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Esta baja frecuencia de alumnos DUOC UC en práctica profesional reportado 

por las empresas debe ser interpretado junto al siguiente cuadro que agrupa los 

servicios especializados del CDL, donde el 78.5% de las empresas encuestadas 

declaran su interés en las prácticas profesionales. 

Servicios Especializados 

Fuente: Elaboración propia CDL, 2015 

Por otro lado, las mismas empresas entregan gran relevancia al servicio de 

inserción laboral a través de una bolsa de trabajo para profesionales (exalumnos) 

y contar con servicios de apoyo  o reemplazos (trabajos complementarios) para 

estudiantes. Un potente recurso disponible como herramienta formativa lo 

constituye el 16.5% de las empresas que declara su interés para participar en 

charlas de responsabilidad social empresarial, siendo esta una oportunidad para 

vincular a los estudiantes con el mundo laboral y al mismo tiempo crear 

relaciones de colaboración y retroalimentación del mundo laboral. 

Inserción Laboral del Profesional DUOC 

 

Según esta misma encuesta, un 46,6% de las empresas encuestadas declara 

contar entre sus actuales colaboradores a exalumnos DUOC, lo que permite 

inferir una alta probabilidad de inserción laboral ulterior de los alumnos. Por otro 

lado, es necesario destacar que el 26,7% de las empresas declara que 

actualmente posee colaboradores estudiando en DUOC UC lo que abre 

posibilidades y oportunidades para la jornada vespertina y los servicios de 

educación continua. 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

Inclusión Laboral 

 

Los centros especializados además de todo lo expuesto tienen la obligación 

moral de pensar en las oportunidades para todos y todas. Como organización 

educativa DUOC UC se ha definido como una organización inclusiva y eso 

implica una mirada integradora que entiende la complejidad social y la diversidad 

de realidades y experiencias de nuestros alumnos. EL CDL también debe pensar 

en servicios que incluyan la perspectiva de la inclusión y de este modo, se 

consideró en el estudio realizado. Según los resultados, existe un gran desafío y 

un nicho de oportunidades para la inclusión laboral dado que un 12.5% de las 

empresas actualmente tiene contratadas personas con alguna situación de 

discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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2.2 Encuesta para Alumnos Sede Plaza Norte 

 

Comuna de Residencia del Alumno 

 

En la encuesta del CDL dirigida a estudiantes participaron 257 alumnos y fue 

aplicada durante el mes de junio de 2015. Los estudiantes de DUOC UC Sede 

Plaza Norte predominantemente pertenecen a las comunas cercanas a la 

institución, distribuyéndose según los porcentajes del gráfico que a continuación 

se  detalla:  

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Situación Laboral Actual 

 

Un 51.6% de los estudiantes DUOC UC Sede Plaza Norte trabajan y estudian 

simultáneamente (jornada completa, medio tiempo y trabajos ocasionales) frente 

a un 46.1% que posee dedicación exclusiva hacia sus estudios técnico-

profesionales. 
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Título Técnico y/o Profesional previo 

 

Por otro lado, un 49.1 % de los estudiantes declara contar sólo con la licencia de 

enseñanza media. Sería un 43.9% de los alumnos encuestados reportan poseer 

un título técnico de liceo politécnico o de otra institución CFT o IP. Esta condición 

facilitaría la inserción laboral de los alumnos que requieran un trabajo 

complementario a sus estudios (p.e alumnos de la modalidad vespertina). 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Experiencia y Expectativas laborales 

 

Frente a la pregunta por el interés de buscar un trabajo remunerado3, las 

respuestas reflejan lo siguiente: los alumnos valoran la alternativa de un trabajo 

remunerado mientras se encuentran estudiando y escogen más de una 

modalidad de trabajo (part/full time, free lance) 

 

                                                      
3 En este reactivo el alumno podía elegir más de una alternativa o modalidad de trabajo buscada. 
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Mayoritariamente los alumnos DUOC UC Plaza Norte poseen experiencia laboral 

previa (84%) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Competencias y Habilidades 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

El gráfico anterior muestra las habilidades y conocimientos relacionados con el 

uso de internet, manejo de herramientas computacionales y autoevaluación en 

el idioma inglés. Evidentemente la alfabetización digital es un hecho que se 

consolida como una habilidad potenciada en comparación con el 0.8% que 

reconoce carecer de ella. Fenómeno inverso en el caso del manejo del idioma 
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inglés –tendencia que se replica a nivel nacional- donde el nivel avanzado del 

idioma se limita a un 4.7% de los encuestados. 

Interés por los Servicios Propuestos 

 

Los servicios potenciales del CDL que mayoritariamente fueron valorados como 

atractivos y convocarían el interés de los estudiantes serían: las charlas de 

reclutamiento y selección laboral, las actividades de reclutamiento masivo en 

sede y la bolsa de trabajo. En segundo lugar se posicionan las charlas técnicas, 

la asesoría en imagen personal y coaching laboral. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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MISIÓN/VISIÓN DEL CDL 
 

 Colaborar con un rol activo y protagónico en la formación de competencias 

de empleabilidad de los alumnos DUOC UC Sede Plaza Norte que 

faciliten su inserción laboral profesional. 

 Participar como aliado estratégico para las empresas posicionando los 

servicios especializados del CDL 

 Convertirse en un agente vinculante entre DUOC UC y los exalumnos a 

fin de lograr retroalimentación y contacto permanentes. 

 

3.1 Descripción 

 

El CDL de DUOC UC Sede Plaza Norte se define como una unidad técnica que 

diseña, implementa e informa sobre una serie de actividades que han sido 

implementadas para apoyar la labor formativa y potenciar las competencias 

genéricas o blandas de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos 

que han alcanzado el 80% de su avance curricular. Se desafía permanentemente 

para lograr la colocación efectiva en el mercado laboral tanto de alumnos que 

requieren una vacante complementaria a sus estudios como de oportunidades 

laborales para profesionales en práctica, egresados o titulados. 

El CDL asimismo se ha propuesto construir instrumentos de medición que 

entreguen información estandarizada y específica que responda a los 

requerimientos de las Escuelas o departamentos administrativos de la 

organización a fin de entregar retroalimentación del mercado laboral, 

entendiendo que el mercado es partícipe a través de sus expectativas y 

demandas de los perfiles de egreso de los estudiantes. 

3.2 Estrategia de Trabajo 

 

El CDL propuso como objetivo fundamental diseñar, ejecutar y estandarizar el 

modelo de gestión del Centro de Desarrollo Laboral DUOC UC Sede Plaza Norte 

en cuatro áreas de trabajo específicas, determinando procedimientos, acciones 

e indicadores de logro para cada una de ellas. 

1. Bolsa de Trabajo 
2. Gestión de Ayudantías de Servicios 
3. Competencias de Empleabilidad 
4. Vinculación con el medio empresarial 
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El esquema anterior articula las 4 áreas de trabajo del CDL que agruparán las 

tareas específicas asociadas y planificadas a cada una. 

Cada área representa los temas fundamentales que buscan coordinar esfuerzos 

para ser un aporte dentro del Plan Estratégico Sede Plaza Norte, dado que el 

compromiso con las personas trascienden lo académico resaltando el 

componente social; asimismo, se alinea con la relación constructiva con la 

comunidad (organizaciones gubernamentales, sociales y empresariales; y 

finalmente, la propuesta de gestión de un servicio que refuerce el sentido de 

pertenencia y permanencia de los alumnos. 
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1. Bolsa de Trabajo  

 

 

2. Vinculación con el Mundo Laboral 

 

Bolsa de 
Trabajo

Vinculación 
con 

Empresas

Publicación de Ofertas de trabajo y PP 

Ferias Laborales y Reclutamientos 

Gestión Ayudantías de Servicio 

Gestión Pago Docente Interno 

Visitas a/de empresas 

Seminarios y Charlas Técnicas 

Actividades de Convocatoria abierta 

Charlas RR.HH de empresas de 

selección 

BBDD e Indicadores de Desempeño 

Gestión y promoción del CDL como 

Bolsa de trabajo y PP 

Reclutamientos Masivos/en Sede 
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3. Relación con ExAlumnos 

 

 
 

4. Competencias de Empleabilidad 

 

 

ExAlumnos

Talleres de 
Empleabilidad

Actividades coordinación con Pastoral y Deportes 

Ofertas de Educación Continua e 

Invitaciones a Seminarios 

Redes de Profesionales 

Coaching para búsqueda trabajo, actividades de 

convocatoria abierta 

Taller Confección de CV 

Taller de Reclutamiento y Selección 

Taller de Buenas Prácticas  

Taller Personal Branding 

Publicación de Anuario DUOC y/o App 

Competencias 7 Sets 

Otros Talleres (parrilla) 



DUOC UC Sede Plaza Norte 
Centro de Desarrollo Laboral 

 

 
 

 

3.3 Descripción de Servicios 

 

Las principales tareas que se han definido se enmarcan en el objetivo 

fundamental del desarrollo profesional entendiendo la formación integral del 

alumno desde el sentido de pertenencia como de permanencia. Asimismo la 

propuesta de este modelo de servicios se alinea al plan estratégico como DUOC 

UC Sede Plaza Norte como una propuesta de gestión eficiente en el uso de los 

recursos y como parte del objetivo estratégico de la Sede Modelo en su 

vinculación con el medio empresarial y comunidad. 

Contar con los servicios especializados del CDL permitirá una generación de 

alumnos con un sello distintivo al prestigio ya ganado por la trayectoria y 

excelencia académica de DUOC UC. El seguimiento a las trayectorias 

educativas de los graduados se consolida como un factor determinante para 

generar retroalimentación necesaria con las empresas y de este modo,  potenciar 

y fortalecer vínculos con el mundo del trabajo. 

Los servicios especializados del CDL transversalmente se resumen del siguiente 

modo: 

Consejería o Coaching Laboral: Apoyo, orientación y asistencia a través de 

actividades grupales, masivas o individuales diseñadas para favorecer y 

potenciar las competencias de empleabilidad. Asesoría en creación de 

currículum vitae, imagen personal, role playing y orientación general tanto a 

alumnos como exalumnos. 

Información: recolectar, diseñar, difundir y publicar a través de diferentes 

medios visuales o escritos sobre ofertas laborales disponibles y prácticas 

profesionales. Generar indicadores4 de gestión que permitan retroalimentación 

intra e inter-sedes DUOC UC. 

Inserción Laboral: servicios y actividades relacionadas directamente con la 

colocación de nuestros estudiantes y profesionales en el mundo del trabajo. 

Fuerte vinculación con los exalumnos para mantener el vínculo a través del 

sentido de pertenencia y formación continua. Actividades que involucren e 

interesen a las empresas. Difusión de la oferta académica. 

Empleabilidad: formación integral y cocurricular que se dirigen a desarrollar y 

fortalecer las competencias blandas y las habilidades necesarias para el 

desempeño laboral exitoso. Los Talleres y Charlas se diseñan e implementan 

                                                      
4 “No podemos mejorar lo que no podemos medir” 
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con el objetivo fundamental de generar espacios de aprendizaje vivenciales. Se 

incluye dentro de esta área facilitar el enfrentamiento a los procesos de selección 

y reclutamiento, formación en temáticas de emprendimiento e innovación, perfil 

laboral, formación tributaria-financiera, liderazgo, Equipos de Trabajo, entre 

otros. 

 

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

A continuación se detalla una planificación de actividades para el II semestre con 

las actividades y tareas asignadas por cada área de trabajo. Para cada área de 

trabajo se incluyó un porcentaje de avance a la fecha. 
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ÁREA TAREAS Medio de 

verificación 

INDICADOR  CALENDARIO Avance 

Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Porcentaje 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

Construcción y aplicación de 
una estrategia de diagnóstico 
(tanto a nivel empresas como 
estudiantes). 

Encuesta de 
servicio online 

 

BBDD empresas 

Cantidad de 
respuestas en las  
encuesta (N muestral) 

             

90% 

Reunión inducción y 
retroalimentación de 
coordinadoras de CDL de sedes 
con experiencias exitosas. 

Reuniones en 
sede  

 

3 visitas a sedes              

100% 

Análisis de resultados de las 
encuesta de servicios a 
empresas/alumnos.  

Presentación de 
Resultados 

Presentación (*.ppt)              

90% 

Elaboración de un informe del 
levantamiento diagnóstico 
(estudio interno) y propuesta de 
un plan de trabajo anual 

Informe del 
Estudio Interno 
realizado. 

Documento 

Publicación del 
documento 
(Observatorio DUOC) 

             

90% 

Construcción de BBDD/Registro 
atención de alumnos que facilite 
el seguimiento de casos 

Registro online  Número de 
atenciones 

             

100% 

Diseño y mantención de un Blog 
del CDL para descarga de 
material (imprimibles/editables) 
y consejos para competencias 
de empleabilidad. Acopio de 
bibliografía. Trabajo coordinado 
con la Escuela de Informática 

Sitio web Número de visitas              

50% 



DUOC UC Sede Plaza Norte 
Centro de Desarrollo Laboral 

 

 
 

 
B

O
L

S
A

 D
E

 T
R

A
B

A
J

O
 

Construcción y actualización de 
Solicitudes online para ofertas 
de trabajo complementarios 
para uso de las empresas 
 

Formulario de 
Solicitud de 
Personal 

Cantidad de 
empresas que 
solicitan personal 

            100 % 

Construcción y actualización de 
Solicitudes de práctica 
profesional por escuela 
(perfiles de egreso). 
Coordinación con 
coordinadores/directores de 
escuela para la validación de 
centros de práctica 

Formulario de 
Prácticas 
Profesionales 
 

Cantidad de prácticas 
requeridas 

            70% 

Revisión de BB.DD de ofertas de 
trabajo y prácticas y diseño y/o 
difusión de avisos en redes y 
plataformas de la Sede 

Actualización 
diaria 
Avisos de Difusión 

Número de 
visualizaciones en 
redes 

            20% 

Contacto permanente y 
programado con empresas para 
canalizar requerimientos 

Planificación y 
rutas de visitas a 
terreno 

Número de empresas 
visitadas 

            15% 

Atención de estudiantes 1 a 1. 
Detectar necesidades y ofrecer 
servicios. Revisión y recepción 
de CV  

Registro Online Registro diario. 
Número de 
atenciones 

            15% 

ÁREA TAREAS Medio de 

verificación 

INDICADOR CALENDARIO Avance 

Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Porcentaje 
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Tareas de seguimiento de casos 
ingresados al CDL y 
derivaciones 

BBDD Porcentaje de 
colocaciones 
efectivas 

            15% 

Organización de un Seminario y 
Feria Laboral 2015 Sede Plaza 
Norte (lanzamiento oficial del 
CDL Sede Plaza Norte). 
Actividades coordinadas con 
MKT 

Actividades de 
Extensión 

Número de empresas 
inscritas 
 
Número de visitas a 
los stands 

            10% 

Elaboración e implementación 
de una estrategia de vinculación 
con los exalumnos. Sondear 
expectativas de Directores de 
escuela y Dirección Sede. 

Plan de 
vinculación 
 
 

Satisfacción 
Directores 

            10% 

Confección de un Anuario con 
los CV de los egresados y 
participación de la Ceremonia de 
Titulación. 

App Alumni Número de descargas 
e instalaciones  

            0% 
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Construcción de un catastro de 
los actuales alumnos ayudantes 
por área. Evaluación de 
desempeño y recopilación y 
análisis de expectativas de  los 
Jefes de área. 

Documento de 
trabajo 

Cumplimiento 
deadline 

            0% 

Diseño de un Modelo de Gestión 
de Ayudantías de Servicio y 
redacción de un Manual de 
Procedimiento 

Documento de 
Trabajo 

Presentación por área 
(unidad) Sede 

            90% 

Presentación e Implementación 
del Modelo de Gestión de 
Ayudantías de Servicio. Planilla 
compartida y actualización de 
datos para BH y OC y validación 
de horas. 

Planilla 
Compartida 

Pagos efectivos en 
plazos establecidos 

            80% 

Reclutamiento y evaluación de 
los Alumnos Ayudantes 
fijos/procesos. Rotación de AA 
unidades e incorporación de 
nuevos. 

Proceso interno Cumplimiento de 
requerimientos 
recibidos 

            25% 
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Diseño de 4 mini-Talleres de 
Empleabilidad rotativos5. 

Realización de los 
Talleres de 
convocatoria 
abierta 

Grado de satisfacción 
de los participantes. 

            25% 

Implementación de los Talleres y 
Charlas Técnicas 

Propuesta de 
Actividad área 
especializada de 
empresas 
Encuesta de 
participación 

Número de 
participantes 
 
Grado de satisfacción 
de los participantes 

            10% 

Coordinación en las Escuelas de 
los 7 Sets II Semestre 2015, 
según petición de los directores 
de escuela. 

Realización del 
ciclo de 2 Talleres 
por Escuela 

Número de 
participantes 
 
Grado de satisfacción 
de los participantes 

            10% 

Coaching laboral y consultoría 
individual para enfrentar 
entrevistas de trabajo 

Registro  Número de alumnos 
atendidos 

            10% 

Diseño y ejecución de una 
Muestra cultural-laboral (en 
coordinación con DAE) de la 
Historia de los Oficios 

Realización de la 
Actividad en Sede 

Número de visitas a la 
muestra 
 
Grado de satisfacción 
de los asistentes. 

            0% 

 

                                                      
5 (1) Confección de CV (2) Negociación, renta y otros (3)Imagen Personal, Identidad Virtual y Marca Personal(4)Técnicas para enfrentar entrevistas Juegos de reclutamiento 
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Distribución de un correo 
corporativo de presentación a 
las empresas de la BBDD 
construida y actualizada 

Mailing Número de empresas 
que responden. 

            100% 

Diseño de una carpeta de 
servicios especializados del 
CDL para las empresas, perfiles 
de egreso e información clave 
DUOC UC 

Documento de 
trabajo 

Cantidad de unidades 
entregadas 

            0% 

Visitas a empresas por área, 
merchandising DUOC UC y 
CDL. Acompañar a alumnos que 
cursen un semestre previo a 
Portafolio de Título o previa 
inscripción 

Material 
publicitario 

Cantidad de unidades 
entregadas 

            10% 

Coordinación de charlas 
técnicas y foros con 
participación de empresas 
interesadas con las escuelas 
específicas (responsabilidad 
social empresarial) 

Coordinación y 
Realización de las 
Charlas por 
Escuela 

Cantidad de 
asistentes 
Evaluación de la 
actividad por 
directores de escuela 

            10% 

Diseñar y gestionar programas 
de Empleo Ej. Trainee 2016 con 
una o dos empresas líderes 
relacionadas con las escuelas 
de la Sede. 

Alianza 
estratégica con 
empresas 

Convenio formalizado             0% 
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Encuestas 
 Empresas  

  

 

 Alumnos 
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Solicitud de Práctica Profesional 
 

 

 

Oferta Trabajo Complementario (estudiantes) 
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Oferta Laboral para ExAlumno 
 

 

 

Atención de Alumnos. Seguimiento de Caso 
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