
 

 
GUION DEL EVENTO 

 
23/ENE/2018 CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

CHILEALIMENTOS 
 
Saludo 
Muy buenas tardes. 
 
En nombre del servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE, el Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales, Chilevalora y el Centro Evaluador de 
Competencias Laborales ChileAlimentos, les damos la más cordial bienvenida a la 
Ceremonia de Certificación de Competencias Laborales de trabajadoras y trabajadores del 
sector elaboración de alimentos y bebidas, subsector elaboración y conservación de 
alimentos. 
 
Antes de comenzar, les solicitamos poner atención a las siguientes instrucciones de 
seguridad. 
 
Esta zona cuenta con 2 salidas de emergencia, las cuales se encuentran en la parte 
posterior. 
 
Les solicitamos apagar sus teléfonos celulares o dejarlos en modo silencio, en pro del 
respeto para con los asistentes. 
 
Saludamos a quienes hoy nos acompañan: 
    

- Sr. Carlos Descourvières, Gerente del Centro Evaluador Chilealimentos. 
- Sr. Rafael Tagle, Gerente General de FRIOFORT 
- Sra. Paula Catalán, Encargada de RR.HH. de FRIOFORT 

 
Saludemos también a los trabajadores y trabajadoras de la empresa FRIOFORT que hoy 
nos acompañan y muy especialmente a las personas certificadas y sus familias. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de certificación de competencias que hoy termina, totaliza 11 trabajadoras y 9 
trabajadores, completando un total de 19 certificaciones en los siguientes perfiles: 

- Auxiliar de aseo 
- Encargado de envasado manual 
- Paletizador 

 



 

A continuación, los invitamos a conocer el testimonio de otros trabajadores que al igual 
que ustedes han alcanzado la certificación de competencias, y hoy con satisfacción 
podemos verlos en el siguiente video preparado por Chile Valora.  
 

VIDEO 1 – TESTIMONIAL CHILEVALORA CEREMONIAS 
 
 
LOC 3:  
Continuando con la ceremonia, haremos entrega de los primeros certificados, por lo que 
agradeceremos que en la medida que se vayan nombrando, tengan la bondad de subir al 
escenario. 
 
Invitamos a pasar adelante a los trabajadores para hacer la entrega de sus certificados. 
 
Invitamos al Sr. Descourvières, Gerente del Centro Evaluador ChileAlimentos para hacer 
entrega de los certificados. 

 
(FOTO) 

 
LOC 4: 
A continuación, invitamos a ver un video de la Sra. Ximena Concha, Secretaria Ejecutiva de 
ChileValora, quien nos envía sus saludos. 
 

VIDEO 2 – SECRETARIA EJECUTIVA 
 
LOC 5: 
Agradecemos las palabras de la Sra. Ximena Concha, Secretaria Ejecutiva de ChileValora. 
 
LOC 6: 
A continuación, invitamos a pasar adelante a los trabajadores para hacer la entrega de sus 
certificados. 
 
Invitamos al Sr. Rafael Tagle, Gerente de la empresa FRIOFORT, para hacer entrega de los 
certificados. 

(FOTO) 
LOC 7: 
Continuando con la ceremonia, invitamos a dirigirnos unas palabras al Sr. Alexis Cea, 
trabajador de la empresa FRIOFORT, quien hoy logra su certificación en el perfil de 
Operario de Envasado Manual a través del Centro Chilealimentos. 
 

INTERVENCIÓN TRABAJADOR  
 
LOC 8: 



 

Le damos un fuerte y motivador aplauso al Sr. ALEXIS CEA trabajador de la empresa 
FRIOFORT. 
 
LOC 9: 
 
A continuación, invitamos a dirigirnos unas palabras al Sr. Carlos Descourvières, Gerente 
del Centro Evaluador ChileAlimentos.  
 

INTERVENCIÓN CHILEALIMENTOS 
 
LOC 10: Agradecemos las palabras del Sr. Carlos Descourvières. 
 
 
LOC 11: CIERRE 
 
El Centro de Evaluación de Competencias ChileAlimentos, en conjunto con el Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias Laborales ChileValora y el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, SENCE, agradecen su asistencia y lo invitan a seguir trabajando 
juntos en este importante desafío país. 
 
Finalmente, les pedimos a todos los presentes reunirse en torno a este escenario para una 
fotografía final. 
 
Muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones a los trabajadores certificados 
 
Buenas tardes. 
 
(FOTO FINAL CON TODOS LOS TRABAJADORES CERTIFICADOS Y LAS AUTORIDADES 
PRESENTES) 


