
Condiciones Garantía Empleabilidad

Desafío Latam transformará tu carrera, y te asegura empleabilidad en tu trabajo calificado;
para esto tú debes poner de tu parte y debes cumplir con las siguientes condiciones:

● Asistencia a clases de sobre 90%.
● Aprobar el programa académico.
● Entregar los desafíos en tiempo y forma.
● Debes tener 18 o más años.
● Debes tener un nivel fluido al hablar y escribir en español.
● Debes completar todas las tareas exigidas por tu Career Coach (definición más

abajo).
● Debes notificar por escrito a Desafío Latam la fecha en la que inicias la búsqueda de

trabajo, lo cual debe ser dentro de un plazo máximo de 60 días corridos desde la
fecha de aprobación de la carrera.

● Debes notificar a tu Career Coach, dentro de un día laboral, cualquier oferta de
trabajo que recibas, incluyendo fecha de oferta, nombre, dirección de empresa,
nombre de cargo y sueldo propuesto.

● No debes haber recibido una oferta de trabajo calificada (definición más abajo).
● Debes estar autorizado para poder trabajar en Chile.
● Demostrar esfuerzos en la búsqueda activa de un trabajo calificado (evaluados por

tu Career Coach).
● Debes responder a todas las comunicaciones de parte del equipo Career Coach,

teniendo un plazo máximo de 3 días hábiles.
● Debes estar disponible, si lo solicita tu Career Coach, para juntarse al menos 1 vez

por semana.
● Debes estar disponible, si eres invitado, para al menos 3 entrevistas de empleo por

semana.
● La devolución se hace vía transferencia y tras 180 días corridos, desde el inicio de la

búsqueda laboral.
● Debe enviar las respuestas a cualquier desafío de código asociado con cualquier

solicitud de trabajo a tiempo o dentro de una semana de la recepción si no se
especifica la fecha de vencimiento.

El término " Fecha de inicio de la búsqueda de empleo " se define como la fecha en que
comenzó formalmente su búsqueda de empleo. La fecha de inicio de la búsqueda de
empleo debe ser dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha en la que obtuvo la
aprobación de la carrera para la garantía de devolución de dinero.



Trabajo Calificado

Se define como:

1. Para un puesto como empleado con contrato a plazo fijo o indefinido, aprendiz o
practicante.

2. Remunerado, incluso en efectivo.
3. Se prevé que sea un promedio de 30 horas o más por semana, o múltiples ofertas de

trabajo a tiempo parcial que constituyan el equivalente a un promedio de 30 horas o
más por semana.

4. Se prevé que dure al menos cuatro (4) semanas.

Career Coach

Se define como:

La persona que realizará el acompañamiento necesario para motivar, enseñar técnicas y
entregar todas las herramientas necesarias que ayuden a alcanzar las metas que se
requieren para conseguir tu próximo empleo.

Solicitud de Garantía de Devolución de Dinero

Desafío Latam revisará la solicitud de devolución y puede solicitarle más información y
verificación relacionada a esta solicitud, que debe proporcionar dentro de los cinco (5) días
hábiles posteriores. Si Desafío Latam determina que tiene derecho a una devolución de
dinero según estos Términos y Condiciones, se le emitirá un reembolso (sin intereses),
generalmente dentro de los 30 días hábiles posteriores a la recepción de su solicitud de
reembolso (o, si Desafío Latam solicitó de usted más información y verificación relacionada
con su solicitud, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la recepción por parte de
Desafío Latam de dicha información y verificación). El monto del reembolso, corresponderá
al valor pagado en arancel.

Fin de  la Garantía de Devolución de Dinero

La Garantía de devolución de dinero terminará en la primera de las siguientes situaciones:

1.- La recepción de una Oferta de trabajo calificada.

2.-El incumplimiento de alguno de los puntos mencionados en estos Términos y
Condiciones.

3.- El vencimiento del período de 180 días inmediatamente posterior a la fecha de inicio de la
búsqueda de empleo.



Estos Términos y Condiciones de la Garantía de Empleabilidad contienen el acuerdo
completo entre usted y Desafío Latam con respecto a los asuntos contemplados
anteriormente.

Estos Términos y Condiciones de Garantía de Empleabilidad se regirán por la ley vigente
establecida en el acuerdo de inscripción del Estudiante.


