Capacitación De Empleomanía:
Planeando Para El Futuro
Los servicios de capacitación
pueden incluir:
• En su sitio de trabajo, con programas
personalizados
• Capacitación general en gestión, contabilidad,
habilidades computacionales, materiales
peligrosos, entre otros
• Salarios subsidiados para empleados en
capacitación
• Rediseño de producción de planos,
utilización del espacio
• Reestructuración de prácticas empresariales
• Mejoramiento de la producción, planeación,
control, estimación y gestión de inventarios

Ayudando A Empleados Y Empleadores Preguntas Frecuentes: Lo Que
Teniendo empleados bien entrenados le provee a las compañías localLos Empleadores Quieren Saber
izadas en el Condado de Ventura una ventaja competitiva durante los
periodos de crisis económicas. A través de la Cooperativa para el Desarrollo Económico del Condado de Ventura (EDC-VC) y sus organizaciones
afiliadas, las compañías pueden tener acceso a recursos de capacitación
especializados en nuevos empleados o para expandir la capacitación de
empleados existentes:
• Centro para el Desarrollo de Empresas Pequeñas
• Junta de Inversión para el Mejoramiento de empleomanía en
el Condado de Ventura
• Distrito de Universidades Comunitarias del Condado de Ventura

L os R esultados S on S uperiores
C uando S e T rabaja C on I nteligencia
Manteniendo una empleomanía bien entrenada, refleja resultados positivos
en las áreas de eficiencia de operaciones, eleva la posición competitiva,
y como resultado, mejora las utilidades de la empresa. A través de este
programa, las empresas pueden acceder programas de entrenamiento
dedicados para mejorar la capacitación de los empleados o para el
entrenamiento de nuevos empleados.

Más Detalles Acerca Del EDC-VC
EDC-VC es una organización publica/privada dedicada al desarrollo
económico del condado de Ventura. El propósito principal es mantener la
vitalidad económica del condado, con la provisión de programas destinados
al fomento de empleos y el crecimiento económico; y con ello mejorar el nivel
de producción e ingresos.
La visión del EDC-VC es mantener la vitalidad económica del Condado
de Ventura a través de colaboración, educación y mejoramiento de la
capacitación. Este programa provee medios para mantener la calidad
de empleos y mejorar la posición económica de negocios e individuos.
Simultáneamente, acrecienta el nivel y calidad de vida en el Condado de
Ventura.
1601 Carmen Drive, Suite 215
Camarillo, CA 93010
805-384-1800 • info@edc-vc.com
www.edc-vc.com

120413

¿Puede EDC-VC ayudarme a evaluar la capacitación
y entrenamiento requerido para mis empleados?
¡Sí! Puede obtener servicios de consulta gratuitos para identificar las áreas
de crecimiento para el negocio y el entrenamiento de sus empleados.

¿Puedo obtener asistencia para cubrir los gastos
asociados con el entrenamiento de mis empleados?
¡Sí! Para las compañías que califiquen, EDC-VC provee acceso a fondos y
programas, como el subsidio de salarios por los empleados que participan
en un programa de entrenamiento.

¿Cómo la capacitación puede ayudar a mi compañía
y a los empleados?
Compañías cuyos empleados participan en programas de capacitación, tienden
a tener un nivel de retención de empleados más altos que los competidores.
Los empleados avanzan profesionalmente y se capacitan para asimilar más
responsabilidades. La compañía se beneficia con más ganancias y la oportunidad
de diversificar el talento de los empleados. Todo esto trae resultados positivos
para la economía de la región.

¿Cómo puedo obtener más información o como comenzar
en este programa?
Para más información, comuníquese con EDC-VC al 805-384-1800
extensión 9159 o Jason.Ham@edcsbdc.org, o visite www.edc-vc.com.
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