
 

 

Modelo de Vinculación 

Prácticas 
Profesionales 

Programa de Desarrollo 
de Líderes 

Estadías o Residencias 
Profesionales 

Proyectos 
Especiales 



 

 

Objetivos 

Prácticas 
Profesionales 

Programa de Desarrollo 
de Líderes 

Estadías o Residencias 
Profesionales 

Proyectos 
Especiales 

Que los 

Estudiantes 

conozcan el 

manejo del área 

correspondiente a 

su carrera 

Hacer mejora 

continua 

supervisada por 

un mentor para 

cumplir con un 

objetivo 

establecido 

Aprovechar el 

conocimiento de 

las IES, ideas 

nuevas, ojos 

frescos 

 

Generar posibles 

reemplazos para 

puestos que no 

tienen un candidato 

interno 



Repercusiones en la Empresa 

Casos y Proyectos de Éxito: 
 

  Disminución de tiempos muertos 
 

Correcto control de documentos y datos del sistema de 

calidad 
 

Seguimiento efectivo a las acciones correctivas y 

preventivas 
 

Apoyo a proyectos o sistemas no productivos 
 

Generación de reemplazos de personal formados en casa. 

Mas del 80% de nuestras vacantes se cubren con personal 

interno 
 

 



Impacto 

 

  El desarrollo propio de los estudiantes y su inclusión al 

mercado laboral, con un antecedente de conocimiento 

práctico. En los últimos 2 años, más de 300 Estudiantes 

han pasado por alguno de nuestros programas en alguna 

de nuestras localidades. 
 

La confrontación de manera inmediata del modelo 

educativo de las Instituciones Educativas con la prácticas 

propias de las Empresas. 
 

Fuente continua de nuevos conocimientos y prácticas 

innovadoras, propias de los jóvenes que nos ayudan a 

promover la mejora continua.  
 

 



Ruta Crítica 

Contar con 
un 

presupuesto 

Diseñar y 
planear los 
proyectos o 

áreas en 
donde aplica 

Generar el 
contacto con 

las 
Instituciones 
de Educación 

Contar con 
un 

presupuesto 



Obstáculos 

 

  Falta de presupuesto en la Empresa 

 

Pérdida del contacto o del enlace en las Instituciones de 

Educación 

 

Falta de seguimiento a los programas 

 

No identificar en la Empresa las oportunidades de mejora 

potenciales 

 

Resistencia a los cambios internos y externos 
 



Claves de Éxito 

 

  La importancia que brindan las Instituciones de 

Educación a los perfiles requeridos por las Empresas 

 

El seguimiento y el contacto constante de las Empresas 

con las Instituciones de Educación 

 

La adquisición del Estudiante de las competencias 

necesarias que demanda el mercado laboral en la 

actualidad 

 

Creer y confiar en la capacidad y preparación de los 

estudiantes ya que frecuentemente te sorprenden 

positivamente 



Conclusión 
 

 Este tipo de programas, nos han permitido 

promover el desarrollo de los Estudiantes 

para que se integren a la Empresa y a la 

Sociedad, en donde aportan su habilidad y 

experiencia, fuera o dentro de la 

organización, convirtiéndose ellos mismos, 

en agentes de mejora continua. 


