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La capacitación y adiestramiento es una tarea que en estos años de crisis se ve como algo
innecesario o poc o r edituable para l as em presas, debido a l a es cases de r ecursos pa ra
realizarla y a l o limitado del pe rsonal que pue de t omarla da da l as cor tas es tructuras que
tienen las PYMES, cuyo promedio en la industria de la consultoría es de 5 pe rsonas y en
este años se están reduciendo todavía más.
Sin embargo, en nuestra ex periencia com o representante de l Instituto Mexicano de
Desarrollo T ecnológico, dependiente d e l a C ámara N acional de E mpresas de C onsultoría
no e s a sí, consideramos que e n e stas épocas d e c risis, nue stro Instituto ha pr opiciado
opciones de capacitación y adiestramiento que l es pe rmitan a l os cons ultores r emontar el
tiempo y e l e spacio de s u impartición y ta mbién el c osto de los mis mos, llegando al
extremo de ofrecer cursos gratuitos de 30 y 40 h oras en línea, patrocinados por convenios
con empresas es pecializadas, que l es pe rmita mejorar s us h abilidades c onsultoras o s u
desempeño en el uso de herramientas comunes como lo son las aplicaciones de computo o
incluso en temas más especializados como la calidad, organización, seguridad y ofimática,
es en estos momento es cuando pueden y deben capacitarse las empresas, hoy que el tiempo
no es la limitante ya que el trabajo es más bajo que lo habitual. Esta preparación permitirá
que cuando el trabajo llegue en mejor forma, las empresas cuenten con mejores y mayores
habilidades en el de sarrollo de s us ope raciones cot idianas y a l a l arga pueden llevar a
cosechar más eficientes y competitivos en el ramo.
Todo cambio crea incertidumbre y miedos, crea mitos y resistencias, siendo uno de ellos la
falta de entrenamiento en aplicaciones de educ ación a distancia, esto normalmente genera
desconfianza y timidez para inscribirse a un curso y puede llegar a s er un pretexto para el
abandono, sin embargo esto es un t emor infundado ya que actualmente las plataforma son
amigables; los pr ocesos de r egistro s on s encillos, el cont rol y l a a pertura de t emas,
exámenes, laboratorios y tareas son tan accesibles que no es necesario conocer mucho para
centrarse en el curso que uno va a recibir. Solo aquellos que se han dado la oportunidad de
explorar y conocer algo nuevo han visto en estas herramientas de capacitación algo que les
permita progresar a pasos agigantados.
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Si por el contrario vemos el enfoque desde un punto de vista del IMDT, qué esperaría que
sus e ducandos t engan como cualidades p ara recibir es ta capacitación, siendo muy
pragmático para nosotros es importante l as ganas de saber y conocer más, posteriormente
la disciplina que le permita al educando hacer todos los días el avance correspondiente en
su tema en línea, los ejercicios de tarea, elaborar los trabajos de los talleres y laboratorios,
eso es lo más di fícil ya que a unque e l IMDT refuerce con asesores o profesores el
desempeño y motivación en el alumno, si este no tiene esas dos cualidades será muy difícil
que termine el curso o que los resultados sean satisfactorios.
En lo que r especta al cos to, como ya l o comente en este ar tículo, el IMDT ha l legado a
ofrecer cu rsos gratuitos con la i dea d e que s e conozcan las pl ataformas, que s e ve an los
temas, s u f acilidad de a prendizaje y por s upuesto que ve an l os r esultados de t omar l os
cursos en la ef iciencia en el t rabajo, es de cir s olo en necesario ser pa rte de l a C ámara de
Empresas de C onsultoría (www.cnec.org.mx) p ara pode r di sfrutar d e es te s ervicio en una
parte de la capacitación requerida por una empresa.
Si dejamos a un lado lo gratuito y nos abocamos a lo que puede ser un plan de capacitación
con base a l os t emas ya de sarrollados por una e mpresa, el IMDT h a estructurado con
diversas empresas planes de capacitación a costos m uy bajos qu e permiten a un núm ero
determinado de p articipantes tomar l os cu rsos programados en su pl an de capacitación
anual, esto trae consigo que la empresa que toma este paquete con el IMDT, pueda pagar en
cómodas mensualidades la capacitación o adiestramiento requerido, sin la descapitalización
que pue de ge nerar e l pa garlos e n l os primeros meses y úl timos de l a ño que s on l os m ás
difíciles para las PYMES. Esto solo se puede desarrollar con la participación activa de los
empresarios con sus empresas e i nstituciones co mo el IMDT qu e ha c reado un acervo de
temas y cursos en línea y presenciales suficientes, con programas de intercambios con otras
instituciones he rmanas que facilitan la cap acitación en temas m ás específicos. En este
sentido el IMDT es te añ o irá m ás a llá e n l os pr óximos m eses, no s olo s eguirá bus cando
incrementar la oferta de temas y cursos en línea, sino asesorará a l as empresas que tengas
sus pr ocesos de C ertificación en el di seño de s us pr ogramas de capa citación y
adiestramiento para que el empresario tenga más y mejores apoyos por parte de la CNECIMDT y el primero pueda concentrarse en su labor de producción y eficiencia tan requerido
en estos momento en todo nuestro medio.
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Existe ot ro mito respecto al r endimiento y a l a m ejora que el edu cando tiene en estos
cursos, es por ello que para tener las evidencias de mejora se practican pruebas iniciales y
finales para saber el grado de avance que se obtuvo al tomar el curso, teniendo resultados
abismales, e s de cir, e n aquellas he rramientas de uso c otidiano c omo s on l as a plicaciones
Microsoft, de a lumnos t omaron un pr ograma de 120 hor as i niciaron c on c alificaciones
menores a 6 y terminaron su curso con calificaciones mayores a 9.3, eso quiere decir que si
hay una mejora sustantiva, sin que sea sustituto de la capacitación presencial pero que si ha
generado resultados t angibles e n e l c onocimiento a dquirido, a unque r ecordemos que s e
requieren los dos ingredientes, ganas de saber más y disciplina.
Mucho s e ha bla de qu é e s l o que de be bus car una e mpresa P YME como opc ión de
capacitación o adiestramiento en un mar d e i nformación para pod er ada ptar t emas a s us
propias ne cesidades y r equerimientos, e n esto el IMDT considera que no ha y recetas
mágicas, sin embargo si queremos tener algo de calidad y que funcione, debemos de buscar
la a sesoría de pr ofesionales y en e sto el IMDT a a vanzado m ucho, o freciendo m ucha d e
esta as esoría en forma abi erta y gratuita, con la i dea de apo yar al de sarrollo y
competitividad de las empresas afiliadas, pero para aquellas que no lo son, interesarlas para
que l a conozcan y valoren, c omo un a op ción enmarcada dentro de l a INDUSTRIA D EL
CONOCIMIENTO.

