
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL 

La importancia de tener un programa de capacitación laboral, no radica en el sólo hecho 

de capacitar a los colaboradores de la empresa, un programa está basado en una 

estrategia, en un plan de capacitación mayor, que apunta a uno o más objetivos 

específicos dentro  de la empresa. 

 

USTED, como empresario o  ejecutivo 

de una empresa, independiente del 

tamaño de ella, es quien debe definir el 

horizonte de su programa de 

capacitación, es quien debe definir los 

objetivos de corto, mediano y largo plazo 

asociados al perfeccionamiento laboral de 

sus colaboradores, para que esto se 

visualice positivamente en los resultados 

de su negocio. 

Así entonces, cuando defina su estrategia 

de negocios, buscará seguramente a 

personas que cumplan con ciertas 

características, pero como sabemos, la 

evolución de los negocios y la dinámica de 

los mercados, hacen que estos 

conocimientos que cada cual trae por sus 

estudios y/o aprendizaje previo, vayan 

quedando rápidamente desactualizados, sobretodo en ciertas actividades económicas 

donde es vital mantenerse al día. 

Considere entonces para su programa de capacitación laboral el incluir en qué y cómo 

capacitará a sus colaboradores ANTES, que inicien sus labores, por ejemplo con la 

inducción, DURANTE su permanencia en la empresa con la finalidad de fortalecer sus 

puestos de trabajos y el aporte real que éstos están generando para su negocio y la 

rentabilidad del mismo, y finalmente, para DESPUES de que prestaron servicios a la 

empresa. 
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Y sobre este último punto queremos detenernos un poco, en efecto hay muchas empresas 

que a sus trabajadores más leales, les activa un plan de capacitaciones para su salida de la 

organización, con la finalidad de darles una mano a enfrentar una nueva etapa en su vida, 

ya sea como dependientes o como independientes emprendedores. Es una vuelta de 

mano que las organizaciones con alto sentido de responsabilidad social aplican a favor de 

quienes han colaborado con ellos por años leal y fielmente. 

 

Le invitamos a visitar nuestra web en http://iliacapacitacion.cl y consultar sobre 

nuestros cursos y cómo podemos apoyarles a desarrollar sus programas de capacitación 

en cualquiera de los tres niveles antes mencionados.  

 

Información de Contacto 

 Teléfono:  +562 2441 6666 

 Email: capacitese@iliacapacitacion.cl 
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