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En esta presentación  daré a conocer mi investigación sobre estudio sobre el 
grado de beneficios del modelo outdoor como herramienta de capacitación no 
formal frente a la capacitación tradicional aplicado a  empresas de sectores 
industriales diversas. Un estudio en las ciudades de Buenos Aires provincia de 
Salta, San Miguel de Tucumán y Catamarca”. 
 
La población investigada son empresas de sectores industriales distintos, sus 
empleados, mandos medios y dirección. 
 
Los objetivos del trabajo de campo son: 1) Relevar los formatos de capacitación 
utilizados en la actualidad por las empresas; 2) Relevar si  son consumidores 
de actividades outdoor como modelo de capacitación; 3) Relevar las principales 
temáticas que abordan al contratar outdoor; 4) Poder establecer pautas que 
respalden o refuten la hipótesis base. 
 

Este trabajo busca recabar suficiente información en base a las prácticas 
reales, sobre el status de las organizaciones y empresas en la Argentina en 
cuanto a sus necesidades referente a capacitación, cuales son las 
problemáticas planteadas y cuales podría contar con un plan de acción 
aplicable en el tiempo. 
 
El tipo de investigación es de formato no probabilístico, dirigido. Ya que no 
requiere tanto de la representatividad de los elementos de la población, sino de 
una elección minuciosa y controlada de integrantes de esa población que 
posean determinadas características que se plantearon en la problemática. 
No se realizarán conclusiones generalizadas, sino que se llegará a 
conclusiones para el segmento de la población analizada. 
 
En esta oportunidad nos proponemos dar a conocer los lineamientos generales 
de nuestra investigación y algunos resultados obtenidos en la primera etapa del 
desarrollo del proyecto. 

 
 


