
 

 

Análisis de cursos solicitados 

 Estimada red, como suelen iniciar la mayoría de las publicaciones, que me di 

a la tarea de revisar, en el periodo de Junio – Agosto 2019, las cuales, solicitan 

información o recomendaciones de algún tipo de curso, que requiere alguna 

empresa, los cuales, en su mayoría, solo contienen el título del curso, sin detalle y 

objetivo, lo que los hace tan amplios, que sigo sin entender, cómo pueden llegar a 

los más de 100 comentarios, información o recomendaciones, sin hacer una sola 

pregunta, lo que me indica que se hacen con la conocida intención de “Igual y pega”. 

Lo anterior, me genera muchas preguntas al menos a mí, a mi equipo de trabajo y 

algunos clientes, ejemplo: 

La empresa pone el siguiente mensaje: “Solicito curso de ventas, si conocen a alguien 

favor de mandar información” así, nada más, y parece que se dice, ¡en sus marcas, 

listos, fuera! empiezan a llover los comentarios, nombres y recomendaciones, 10, 20, 

30, 100 comentarios, un sin fin de datos, nombres, links, expertos y eruditos en la 

materia de "VENTAS", revisamos la información de quien solicita vs quien ofrece y 

encontramos lo siguiente: 

Ejemplo: La empresa XX que solicita el curso de ventas está en Colombia o en 

Valladolid, Mérida o en otro lugar, y la empresa YY que ofrece está en CDMX, o solo 

es un nombre, o un link a una página, así sin más, no se toman la más mínima 

molestia en revisar los datos de la empresa, giro y que venden, para que, con base 

en eso, lo que ofrecen, pueda ser una opción viable, claro es, que el autor, adicional 

a la falta de un requerimiento especifico, se llena de datos, nombres y 

recomendaciones (como si fueran likes en Facebook de algo bonito) sin que tenga 

la oportunidad de realmente revisar tanta información que se genera con una 

rapidez mayor a la que se puede revisar, lo que nos resulta interesante es que no hay 

una sola pregunta, si es presencial, e-learning, que tipo de ventas, y al menos 10 

preguntas más que se me ocurren, que no tiene caso nombrar, lo que da como 

resultado, que los que ofrecen apoyar el requerimiento, en su mayoría, no saben lo 

que realmente requiere el que solicita, sin embargo mandan datos. 

Nos dimos a la tarea de leer todos, a veces más de 250 comentarios, para poder 

compartirles esta información y data, lo que encontramos, por citar algunos 

ejemplos relevantes es: 

 



 

 

1.- Lanzan al ruedo a XXXXX (Etiquetando su nombre o empresa), como si eso diera 

lugar a un contacto real del autor, hay 30 nombres o empresas distintas, al menos, 

el autor, tendría que entrar a cada perfil ver quien es, que hace y si sabe de "VENTAS". 

¿Creen que lo haga? 

 

2.- Informan “somos expertos en ventas” presentaciones, links, correos, fotos y 

demás información complicada de separar, comparar y revisar; - Un dato: Una de las 

empresas se dedica a la venta y extracción de minerales muy raros, una industria 

poco común, con características que personalmente no conocía, solo hay 3 en 

México, tuve que investigar para entender, con esa información, no me hace sentido 

tener más de 100 expertos en el tema y la materia, sin embargo, solo leen "VENTAS" 

y muchos se anotan a la tómbola, si me permiten el nombre, para ver si su nombre, 

numero o empresa sale sorteada, créanme, aunque no podría asegurarlo, el autor no 

lee o revisa 100 opciones, revisará cuando más los primeros 20 comentarios, que al 

ser iguales, sin diferenciador o con algo más allá del nombre o del experto en todo, 

ventas, compras, talleres, cursos, conferencias, etc. sería una labor de tiempo 

completo poder hacerlo, 

 

3.- La misma persona o empresa en cuanta solicitud aparece, perdón pero ¿es en 

serio? La misma persona experta en SCRUM (marco de trabajo para desarrollo ágil 

de software) es experta en Técnicas y maniobras básicas de Primeros Auxilios y RCP 

+ DEA, y puede trasladarse de Colombia a Valladolid en Mérida, pero ahí está su 

nombre o empresa siempre, ¿Qué dirá el recomendado?, el caso es ficticio, pero el 

ejemplo no, hay recomendados para un número increíble de opciones diferentes. 

 

Con este breve análisis, los que tenemos años en la capacitación, debemos ofrecer 

lo que sabemos a quién lo necesite, sin sorteos o al azar, dejando un poco más limpia 

la red y haciéndola valer, como es su propósito, cuestionemos al que requiere algo, 

con al menos las preguntas básicas, que le aporten valor a su requisito, que en más 

de las ocasiones, es como un tiro al aire de un tema que está de moda o cree 

necesario, pero no indica porque y para qué, pensemos, solicitar un curso de SPSS 

(Software estadístico para la elaboración de tablas cuantitativas) a quien no tiene 

computadoras con licencia del programa, ¿Será algo que necesite para solucionar su 

problema de organizar datos? Yo creo que no. 



 

 

 

Espero de verdad no ofender o molestar a nadie, mi única finalidad es que todos 

podamos llegar al cliente adecuado, con las características adecuadas que requiere 

y con el conocimiento necesario que lo apoye en su mejora de procesos, información 

y capacitación, capacitar es un proceso y una necesidad de toda empresa cuya 

finalidad sea crecer, innovar y formar capital humano dispuesto a ser líder en un 

mercado altamente competitivo. no una situación al azar donde todos podemos 

ofrecer de todo y para todos. 

Les anexo una gráfica, donde es claro que, el autor no lee todo, no indica a que 

empresa o persona contrato, en el 100% de los casos revisados, es decir, 0 mención 

que indique -para el “curso de ventas” que solicitamos contratamos a XXXX -, dato 

duro verdad y, aunque no es una muestra representativa, por metodología, si 

podemos inferir que refleja el hecho de que no se está mandando información de 

valor al solicitante, mucho menos que refleje interés para él, pero esto también es 

debido al no saber, por falta de análisis, que se requiere, cuestionemos el requisito, 

seamos honestos en nuestra capacidad de oferta y revisemos los datos de la 

empresa, antes de lanzarnos al ruedo, dando escopetazos en lo obscuro, sin 

objetivos claros que den solvencia de ser la empresa o persona que realmente puede 

apoyarlo en su desarrollo. 
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