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La importancia de la vinculación en la capacitación empresaria
A la hora de planificar e implementar actividades de capacitación y desarrollo profesional es importante concretar y
mantener relaciones con los diferentes actores del entorno, para así asegurar una formación integral que comprenda todos
los aspectos posibles en el desempeño de la persona y su rápida inserción en el medio.

La experiencia nos ha demostrado que los vinculos del Instituto de Capacitación "Personas Estratégicas" con empresas e
instituciones del entorno se ven reflejados en mejores resultados en cuanto a la capacitación que reciben sus alumnos.
Mejores resultados porque el alumno tiene la posibilidad de interactuar con la realidad, con los empresarios y gestores
personalmente. No sólo desde el contenido teórico y/o los ejemplos prácticos de cada clase, sino ya desde la oportunidad
de interactuar con lo que a futura será su ámbito laboral.
Con esta idea en mente, desde el Instituto de Capacitación "Personas Estratégicas" hemos diseñado nuestros Programas
Integrales de Formación de manera que comprendan instancias de encuentro del alumno con las emprsas, y de estas con
ellos.
Lo anteriormente mencionado se ve reflejado en las visitas de los alumnos a reconocidas empresas de la zona por un
lado, como es el caso de Johnson Acero, y otro con la visita de empresaria a nuestras instalaciones, como ha sido el caso
de Elevadores Neumáticos, Club Atlético Unión de Santa Fe y otras tantas que se han acercado a lo largo de los años.
Por otra parte, nuestra consultora Irigoitia Romero & Asociados alimenta las relaciones con sus clientes e instituciones
amigas, visitandolas a lo largo del año con una doble finalidad: mantener el vínculo cordial e identificar las necesidades de
formación que el mercado tendrá a futuro para así actualizar y poteciar nuestra oferta académica.
Ejemplo de lo antes dicho queda impreso en la relación que mantiene nuestra consultora con la Cooperativa de Trabajo
del Centro, una institución con la que mantiene profundo vínculo desde hace dos años cuando eligieron comenzar a
capacitarse con nosotros.
Creemos fielmente que esta forma de pensar y accionar es clave en el camino que hemos elegido, por este
motivo seguiremos diseñando nuevas formas de hacer de la experiencia de nuestros alumnos la más gratificante y
beneficiosa de todas.
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