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espués de haber asistido a la
CAM y haber leído algunos artículos de la quincena anterior en
El Asegurador acerca de la tecnología,
sé sin lugar a dudas, que el sector se enfrenta a un reto muy grande.
Las instituciones de seguros y de fianzas están despertando de un letargo de
muchos años en el cual las innovaciones
se han dado muy lentamente, a tirones
y en ocasiones como reacción ante una
nueva legislación.
Para entrar a esta nueva etapa, la estrategia de negocio, la rentabilidad y la
cultura organizacional deben ir alineadas y deben ser congruentes con la operación actual del negocio.
En materia de capacitación, ante la
problemática de tiempo, distancia y trabajo que todas las organizaciones tienen,
la alternativa de la capacitación en línea
es una de la soluciones, mas no la única.
Las áreas de Recursos Humanos deben de sensibilizarse para saber diferenciar el síntoma de la enfermedad, y sobre ción del personal es un requisito para
todo conocer perfectamente el negocio. cumplir con las obligaciones que la Ley
La capacitación en línea tiene por ob- Federal del Trabajo asigna a las emprejetivo ofrecer flexibilidad en el uso del sas, más allá de ello es un medio para
tiempo y un sistema de certificación de mejorar los procesos, la rentabilidad, las
conocimientos muy limitativo respec- ventas, etcétera.
En el área de tecnología, los cursos
to a lo que se considera mundialmente
están dirigidos a todo tipo de usuarios.
como la certificación de competencias.
Es el propio estudiante el que decide Recordemos que cuantos más usuarios,
la intensidad y el método de estudio, de más barato. El ahorro frente a la capaciacuerdo con la disponibilidad que le fa- tación tradicional puede ser de 50 o 60
ciliten sus horarios de oficina, sin nece- por ciento, ya que la empresa no gasta en
sidad de desplazarse de un lugar a otro una nómina externa o interna, viáticos,
ni de interrumpir su cronograma diario materiales, recesos, etcétera. Sin embargo, para que los objetivos
de actividades.
de la capacitación pueLamentablemente, polarizamos y nos vamos a
Las instituciones dan realizarse, los contenidos deberán ser adelos extremos, y hay orgade seguros y de cuados para el nivel de
nizaciones que imparten
del personal
todo en autoestudio, no
fianzas están preparación
que la recibirá. No todo
importando si lo que se
despertando de es para todos.
requiere es el desarrollo
Algunas
empresas,
de habilidades que sólo
un letargo de pocas
aún, están en case adquieren con la práctica; o suben ciertos conmuchos años mino de tener un esquede capacitación del
tenidos que se desactuaen el cual las ma
siglo XXI; por desgracia,
lizan con rapidez. Peor
aún, existen plataformas
innovaciones se nos detiene la fuerte inversión que se requiere.
que no tienen contenido
han dado muy
La capacitación en
y que les cuestan a las
línea
permite eliminar
organizaciones miles o
lentamente
tiempos y costos de trasmillones de pesos al año.
lado, además, cuando se
En algunas se piensa que
en menos de un año ya tienen la univer- realiza de manera asincrónica, permite
sidad corporativa con todo y REVOE, y que cada integrante del personal se caestán apenas con el curso de inducción pacite en los momentos en que su carga
a la empresa y cédulas; otras en cambio, de trabajo es menor, en lugar de acudir
siguen bajo la estructura tradicional e con el resto del equipo a una actividad
invierten tiempo, dinero y esfuerzo en que probablemente retrase sus tiempos
capacitar instructores internos o exter- de entrega.
Es indispensable que la navegación
nos en diferentes temas, sin considerar
que un instructor experto es el produc- sea amigable, sencilla y compatible con
to de varios años de experiencia en di- los equipos disponibles. Es fundamenferentes áreas, pues sólo así puede decir tal, además, que cuente con sistemas de
que “domina” el conocimiento, y por control que permitan verificar el tiempo
experiencia les digo que éstos no se dan que dedica cada usuario a aprender los
contenidos y el seguimiento que le dan
en maceta.
En conclusión, si bien la capacita- los instructores, así como el correcto

aprendizaje de lo que se desea transmitir. El sistema no es mágico, y el resultado depende del seguimiento que el área
de RH o de Capacitación efectúen.
Como una buena amiga del sector,

especialista en capacitación y desarrollo, nos dijo alguna vez: “En un futuro se
requerirán solo generadores de contenido”. La tecnología ya llegó, y llegó para
quedarse.

