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Plan de vinculación           
Escuelas Técnicas

De acuerdo con el relevamiento realizado durante 2006 se concluye que, la 
mayor preocupación es:

- La escasez del Perfil que requiere Arcor cuando se generan procesos de 
Selección.
- La insuficiente Formación de Base con que se incorporan los técnicos 
provenientes de la Escuela Media, que nos impone una mayor inversión 
en capacitación. 

Se identificaron también preocupaciones relacionadas con: actitudes 
personales (valores laborales), desempeño, posibilidades de desarrollo de 
carrera, retención.

Diagnóstico: Perfiles técnicos en Arcor
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Surge en el Marco del Plan de Vinculación Empresa – Escuela de AEA

¿Cuál es el foco estratégico de nuestro plan?

Dado que el problema es estructural y su única solución posible pasa por un trabajo de largo plazo y 
en colaboración con el Sistema Educativo nos proponemos un plan que...

Asegurar la disponibilidad de recursos técnicos calificados según las necesidades del 
Grupo en los distintos Negocios y/o regiones en las que opera, en un contexto de 

escasez e insuficiente calidad educativa.

...contribuya a una mayor matriculación y menor deserción de técnicos de las 
escuelas de las zonas de influencia, mediante la elaboración de proyectos de 

mejora educativa autosostenibles.

Plan vinculación escuelas técnicas

13 Bases del Grupo en Argentina ya contaban con acciones de vinculación con escuelas 
técnicas:  

― Recreo, La Providencia, Misky, Arroyito, Caroya, Totoral (Bagley), Villa Mercedes 
(Bagley y Complejo Arcor), Estirenos, San Pedro, Salto, Luján y San Rafael.

Principales acciones: 

― Pasantías (12)

― Visitas a planta (8)

― Capacitación a alumnos (7) 

― Capacitación a docentes (5).

Escuelas contactadas:
― 18 escuelas, de las cuales se implementaron proyectos mediano y 

largo plazo en 6.

Antecedentes 2005
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Se alinean todas las acciones en un proyecto único común bajo el 
paraguas del “Plan de Vinculación empresa-escuela” de AEA. 

Se constituye un equipo de trabajo con proyectos y metodología 
compartida, conformado por referentes de RRHH de cada Base y de 
RRHH Corp.    

Se elabora un diagnóstico preciso de la situación en cada Base respecto 
de los perfiles técnicos en Arcor, a través de la herramienta: Listado 
Maestro de problemas. 

Conclusiones: escasez de perfil y deficiente formación de base.

Proyecto 2006

14 Bases del Grupo en Argentina participan del proyecto: 

― Bagley Cba, Bagley Totoral, Bagley Villa Mercedes, Salto, Paraná, Recreo, Misky, La Providencia, 
Arroyito, San Pedro, Caroya, Estirenos, Complejo Villa Mercedes y Frutos de Cuyo. 

Principales acciones:

― Reuniones con AEA (5), con el equipo interno (3), con el Min. De Educación de la Nación (1), con   
docentes, directores y padres. 

― Capacitaciones a docentes, alumnos y colaboradores de Arcor. 

― Pasantías de alumnos (58). 

― Visitas a planta (docentes, alumnos y padres). 

― Donaciones. 

― Elaboración de planes conjuntos con las escuelas (incluida la revisión de currículas de formación). 

― Especificación y/o mejora de procesos internos (perfiles, evaluación, selección, pasantías). 

― Participación en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la UIA. Asesoramiento a la UIC para la 
implementación de un programa provincial.

Escuelas vinculadas: 14.

Antecedentes 2006
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16 Bases del Grupo en Argentina alcanzadas por el proyecto:

― Respecto a 2006 se suman el Complejo Luján y Converflex Totoral.

Principales acciones: 

― Reuniones con AEA (3). Reuniones del Equipo (2). Reuniones con municipios locales. Reuniones con 
directores y docentes. 

― Capacitación a alumnos, docentes y colaboradores. 

― Pasantías (86). Visitas a planta (docentes, alumnos y padres). 

― Donaciones. 

― Capacitación a docentes. 

― Definición y unificación de perfiles técnicos Arcor. 

― Becas a  docentes en el Diplomado en Educ. Técnica profesional de OEI.(15). 

― Mejora del sistema de pasantías: encuestas a tutores para determinar puntos fuertes y a mejorar. 
Taller sobre pasantías y el rol del tutor (4 hs) a cargo de AEA presentado a RRHH. 

― Sponsoreo de proyectos de desarrollo comunitario local. 

― Assessment Centers con la participación de graduados de escuelas técnicas vinculadas.

Escuelas vinculadas: 18

Antecedentes 2007

19 Bases del Grupo en Argentina alcanzadas por el proyecto. 

― Respecto a 2007 se suman La Campagnola San Martín, La Campagnola Choele-Choel y La Campagnola 
San Rafael.

Principales acciones:

― Inicio de acciones en La Campagnola San Martín, San Rafael y Choele Choel. Reunión de 
presentación del Plan en Mendoza, con la participación de AEA, RRHH Corp. y referentes del plan en 
el Negocio Alimentos. Inicio de acciones de pasantías con tres escuelas técnicas de estas 
localidades.

― Articulación del Plan Técnicos con el área de Inversión Social Privada, sus políticas y 
lineamientos. 

― Trabajo conjunto de trabajadores sociales comunitarios del Programa de Relaciones con la 
Comunidad y referentes de RRHH: facilitación del primer vínculo en Mendoza San Martín, y 
afianzamiento del vínculo en Caroya.

― Relevamiento y diagnóstico de Escuelas Agrotécnicas en la zona del Valle de Uco, 
Tunuyán, con vistas a implementar en 2009 pasantías de alumnos 
bajo la tutoría  de los corredores agrícolas propios.

Acciones implementadas durante 2008
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― Formación para tutores de pasantes: Desarrollo de un curso e-learning destinado a tutores de 
pasantes de escuelas secundarias, con el fin de involucrar a la línea en el concepto y espíritu de 
estas prácticas:

- ¿Qué es una pasantía educativa?
- El Rol del Tutor
- Materiales de apoyo al Sistema de Pasantías

― Disponible desde Nov. 2008, con el objetivo de que para 2009 toda aquella persona que se 
desempeñe como tutor deba realizar esta actividad, para así contribuir a mejorar la calidad de la 
experiencia que ofrecemos a los pasantes.

― Grupo de Trabajo Virtual: desarrollado en el campus e-learning de la Universidad Arcor. Incluye 
artículos, foros, resumen de las planificaciones y consolidados de acciones de las diferentes bases 
en años anteriores, con el objetivos de fomentar el intercambio de experiencias entre los referentes 
de RRHH de las distintas bases. Base de almacenamiento del conocimiento construido en el Grupo 
en el marco de este tema.

Acciones implementadas durante 2008

― Diplomado en Educ. Técnica Profesional OEI-UNTREF: Tres de los docentes becados en 2007 en 
este programa, se encuentran desarrollando sus trabajos finales, en base a una problemática aplicable 
a la realidad de nuestras plantas

“Programa de Articulación  Ingenio La Providencia” – Grupo ARCOR – Escuela Técnica Nº 1  
de Río Seco” – Docente: AVILA, Julio Cesar.
“La oferta formativa y los requerimientos laborales” – Escuela Técnica V Brigada Aérea 
de Villa Mercedes. Docente: BUSTOS, Claudia.
“Colaborando, Aprendiendo y Trabajando (CAT)” - Esc.Técnica N°1 J.B. Azopardo de San 
Pedro. Docente: CAJIDE, Martín.

― Firma de convenio UIC – Ministerio de Educación Cba: Arcor participa como empresa firmante, 
comprometiéndose formalmente a entablar acciones conjuntas para promover y fomentar la Educación 
Técnica en Córdoba. Participación en “Encuentro de Industriales y Directores de Escuelas Técnicas”
donde se introdujo a las partes en la iniciativa promovida a través del convenio firmado.

― Otras acciones locales: Pasantías de alumnos (87). Capacitación a Docentes en materias de 
especialidades de formación técnica y Sistemas de Gestión. Visitas guiadas de alumnos y docentes. 
Donaciones.

Acciones implementadas durante 2008
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Acciones planificadas 2009

Implementación efectiva del e-learning para tutores de pasantes: 
― requisito a cumplir por toda aquella persona que se desempeñe como tutor. Incluye actividades de 

resolución de casos, que serán evaluadas por RRHH de Arcor y referentes del Programa Empresa-Escuela 
de AEA. Objetivo: 100% de la dotación target.

Desarrollo conjunto del marco para el desarrollo de prácticas profesionalizantes: 
― con las escuelas y autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco del 

convenio UIC-Ministerio firmado en 2008.

Profundización del vínculo en plantas de La Campagnola: 
consolidación y desarrollo de nuevas acciones con las escuelas recientemente vinculadas en estas plantas, 
con las cuales hasta el momento se ha avanzado con pasantías. Incluir en el abanico de acciones 
capacitaciones a docentes y alumnos.

Pasantías de alumnos con corredores agrícolas: 
― en las plantas del Negocio Alimentos, con escuelas agrotécnicas, con el fin de lograr sinergia entre los 

conocimientos técnicos de los futuros egresados y de los responsables de recorrer las fincas en Arcor.

Sostenimiento del vínculo a través de acciones regionales: 
― a cargo de cada Planta / Negocio, de acuerdo a las necesidades conjuntas 

de la empresa y del sistema educativo.

La vinculación con escuelas técnicas favorece la realización de acciones conjuntas de alto 
impacto, como vía de solución a los problemas más frecuentes y graves que experimenta la 
empresa respecto de la disponibilidad de técnicos.

Arcor en el vínculo contribuye a la actualización de docentes y perfeccionamiento de 
futuros egresados, aportando a la calidad educativa y orientando sus conocimientos y 
competencias a las requeridas por el ámbito productivo.

Las escuelas se transforman en una fuente de reclutamiento para la empresa, quien puede 
acceder a conocer y establecer lazos con los futuros egresados, a través de las acciones que 
realiza en conjunto con la institución educativa.

A través de las acciones conjuntas implementadas entre Arcor y las escuelas, los jóvenes 
técnicos y futuros egresados mejoran su empleabilidad por medio de experiencias de 
aprendizaje en un ámbito laboral real.

Desde la óptica de la Responsabilidad Social Empresaria, el programa permite una 
posibilidad de acercamiento e interacción con las comunidades en las que la empresa se 
encuentra inserta.

Beneficios del Programa
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Fomentar el involucramiento de los directores de las escuelas con el programa, siendo éste 
uno de los principales factores de éxito.

Trabajar en la definición del Rol del Tutor de alumnos en situación de pasantías / prácticas 
profesionalizantes tanto en la empresa como también en la escuela, para garantizar una 
experiencia de calidad.

Promover a través del vínculo empresa-escuela el acercamiento de currículas, 
especialidades y programas educativos a las necesidades del mundo productivo, a los fines 
de fortalecer el desarrollo de las comunidades, mediante la formación de egresados con las 
competencias necesarias.

Algunas conclusiones
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Centro de Educación Media Nº40, Choele ChoelLa Campagnola Choele ChoelRío Negro

Escuela Técnica Nº 4-120 José de San Martín Escuela Técnica 4-110 Pte. 
Nicolás Avellaneda

Escuela N° 4-027 "Moisés Julio Chade".
La Campagnola San MartínMendoza

E.E.T “Gral. Francisco Ramírez”, ParanáCartocor ParanáEntre Ríos

E.E.T “Ing. Rogelio Boero”, San Juan
EPET N° 4, San JuanFrutos de CuyoSan Juan

E.E.T N° 1, de Lules.
Instituto Salesiano Lorenzo MassaArcor Misky

E.E.T N° 1, Río Seco.Arcor La Providencia
Tucumán

Colegio Polimodal N° 22, Recreo.Complejo RecreoCatamarca

E.E.T Nº17, V BrigadaBagley Villa Mercedes

E.E.T Nº 15, Agustín Mercau.Complejo Villa Mercedes

Colegio N° 9 “Domingo Faustino Sarmiento”Arcor Estirenos

San Luis

I.P.E.T. N° 70
I.P.E.T N° 204Bagley Córdoba

I.P.E.T N° 53, “Fray Luis Beltrán”, Deán FunesBagley Totoral

Esc. Normal Superior, Villa del TotoralConverflex Totoral

I.P.E.T N° 68 “Cnel. Don Luis Alvarez”, ArroyitoComplejo Arroyito

I.P.E.T N° 69 “Juana Manso de Noronha”, CaroyaArcor Caroya

Córdoba

E.E.T N° 1, Gral. Rodríguez.
E.E.T N° 1, Instituto San Luis Gonzaga
Escuela de Comercio Adelina Bértola, Luján.

Complejo Luján
(Cartocor y Converflex)

E.E.T N° 1 “ Dr. Antonio Montes“ , Salto.Bagley Salto

E.E.T N° 1 “J.B. Azopardo“, San Pedro.Arcor San Pedro

Buenos Aires

EscuelasPlantasProvincia


