


• Les Halles es un OTEC que ofrece Capacitación a Distancia desde 1985.

• Reconocidos en el mercado por su material académico de alta calidad, ofrecemos
contenidos orientados al aprendizaje efectivo del alumno. Potenciando la productividad
laboral.

• Gracias a nuestra plataforma e-learning y metodología a distancia, Les Halles es un OTEC
con presencia nacional e internacional.

• Su sello Innovador y creativo está incorporado en todo nuestro desarrollo al servicio de
la capacitación.

Nos acreditan:

Nosotros



• Buscamos ser reconocidos como líderes en Capacitación a Distancia.

• Ofrecemos servicios de capacitación de calidad y valor que serán decisivos para
potenciar el talento humano dentro de las organizaciones. Aumentando la
competitividad y productividad de las empresas.

Visión y Misión



Nuestro Servicio

Con diferentes diplomados y más de 100 cursos, 
con código  Sence, Les Halles ofrece distintas 
modalidades de capacitación laboral en un 
formato pedagógico con contenidos didácticos y 
amigables. 

Además incluye:

•Servicio de Tutoría.
•Servicio de Seguimiento.
•Servicio de Fono  Emergencia.
•Certificado tipo Diploma.
•Ceremonia de entrega de diplomas con cóctel y 
registro de recuerdo* en Santiago.

* Depende de la cantidad de alumnos inscritos. 



Cursos en Textos Auto-Instructivos

Enfocado en el aprendizaje activo y 
gradual del alumno, esta modalidad 
ofrece contenidos autosuficientes que 
no requieren de lecturas adicionales. 

Incluyen definiciones, explicaciones, 
ejemplos, ejercicios y pruebas online. 

Nuestro Servicio



Cursos E-Learning

Dictados íntegramente online, estos 
cursos proponen un aprendizaje gradual 
e interactivo. 

El alumno constantemente ejercita lo 
aprendido, mediante ejercicios  y rinde 
pruebas parciales por unidad y una 
evaluación global. 

Nuestro Servicio



Cursos Presenciales

También ofrecemos a empresas 
cursos cerrados íntegramente 
presenciales o con algunas sesiones 
en modalidad B-Learning.

Se imparten en sus oficinas o en 
nuestras aulas completamente 
acondicionadas para las dinámicas 
académicas.

Nuestro Servicio



30 Años al servicio de la 
Capacitación

La calidad que ofrece Les Halles está 
respaldada por los más de 120.000 
alumnos que se han beneficiado de 
nuestro plan de formación. 

Nuestro Know How data desde 
1985.

Conocemos las necesidades reales 
de capacitación de las empresas.

Qué nos diferencia
Ve los comentarios de nuestros
alumnos presionando Aquí.

http://www.youtube.com/watch?v=9tJlBxcVoWo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9tJlBxcVoWo&feature=youtu.be


Contenidos de calidad

Nuestros cursos y diplomados a 
distancia son elaborados  por nuestro 
equipo docente. 

Además, el alumno accede a un 
Servicio de Tutoría para enviar sus 
dudas que serán resueltas en un 
plazo máximo de 24 horas.

Para los cursos presenciales 
contamos con un equipo de 
Relatores internos y externos. En su 
mayoría, pedagogos.

Qué nos diferencia



Servicio de Seguimiento

Nuestros alumnos cuentan con la 
guía de un Coordinador de 
Capacitación que le dará un 
acompañamiento y asesoría 
constante. 

Él resolverá sus problemas y 
controlará el avance del proceso de 
los alumnos para asegurar el éxito de 
la capacitación. 

Además, estos profesionales se 
encargan de gestionar la certificación 
de su proceso emitiendo el informe 
final del curso.

Por qué elegirnos



Servicio Adicional 

Si fuera del horario laboral, incluso en fin de 
semana, el alumno tiene dificultades con el 
proceso, podrá solicitar ayuda en nuestro 
Fono Emergencia.

Para más detalles sobre el funcionamiento de 
este servicio, visite www.leshalles.cl

HORARIO: lunes a viernes desde las 18:30 a 
24:00 hrs y Sábados, domingos y festivos de 
9:00 a 19:00 hrs. 

La idea es estar siempre contigo

Por qué elegirnos

http://www.leshalles.cl/


Plataforma Propia

Gracias a nuestra plataforma virtual, 
el alumno podrá estudiar en 
cualquier momento y lugar, 
flexibilizando las posibilidades de 
estudio, sin perjudicar la rutina.

Por qué elegirnos



Contenidos Personalizados

Somos expertos en elaborar y diseñar 
cursos con contenidos propios de 
cada empresa apuntando a las 
necesidades particulares del cliente. 

Por qué elegirnos





• Nuestra dirección es Avenida Condell 430,
Providencia, Santiago de Chile.

• Fono mesa Central : 56-2- 25976600

• correo: ventas@leshalles.cl

Acreditados en Norma Chilena NCH2728  y Normas de Calidad ISO 9001

Contacto

mailto:ventas@leshalles.cl
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