
 

 

Capacitar es algo serio 

 

 En días recientes, me he dado a la tarea de analizar puntos específicos, que 

tienen que ver, con lo que la capacitación en México necesita y lo que las áreas de 

RH buscan o creen requerir, encontrando que, en más de las ocasiones, no van 

acorde a un programa, plan o estructura de desarrollo, y, si me permiten el 

comparativo, solicitan requisitos mágicos, esperando que con ellos, una empresa o 

un valiente, por no decir “oportunista”, de la necesidad imperiosa “detectada”, 

especialista en remedios inmediatos, pero sin resultados fijos, maneje y controle esa 

fantasía, como todas las “maravillas” que los múltiples aparatos, cremas y demás 

artículos ofrecen, en la caja sin contenido, llamada televisor, (desde bajar de peso, 

sin hacer nada, hasta como entender a tus hijos sin ponerles atención…) cuando han 

agotado la “programación” (es decir, cuando el insomnio ataca y como opción tienes 

la tele-venta, “Llame YA”, casi en cualquier canal, público o de paga) y que, 

desafortunadamente, solo está al alcance de aquellos que no pueden pagar Netflix, 

Blim, Cinépolis click, etc… y no solo eso, sino que siguen con su TV analógica, con un 

convertidor ( que es un gran porcentaje de la población, aunque usted amable lector 

no lo crea) no todos tienen aún el privilegio de Internet en casa, acceso a una Smart 

TV o Smartphone, o la posibilidad de empeñar el 100% de su sueldo ( que no es gran 

cosa en muchos o más de los casos) en tiendas como Elektra o Coppel, que no solo 

ofrecen estos aparatos, “aspiracionales” (ya que en muchas casas, el televisor es más 

grande que el refrigerador y lo que esté contiene), a precios más altos que Liverpool 

o Palacio de Hierro, si haces bien las cuentas, pero bueno, seguimos pensando que 

México no es un país clasista, y me digo, ¿Es en serio?.  

Con esté desahogo, consecuencia del insomnio, y sin desviar mi tema, con cosas que 

no lograré resolver, aunque no por ello puedo dejar de exponer, de manera muy 

personal, claro, agradezco al mismo, ya que te invita e inspira a escribir. 

Regresando al punto, muchas empresas buscan un milagro, una motivación y un 

arma secreta que llegue a sus oficinas, con la famosa varita mágica y descubra el hilo 

negro, sin embargo, no es así, dentro de sus “peticiones” que yo les llamaría fantasías 

imposibles, no se detienen a leer lo que solicitan, no es un tema de todas, pero sí de 

muchas, lo que me anima a escribir al respecto.   

 



 

 

Para poder plantear, lo que el título de este escrito quiere poner en la mesa, y sin 

que esto mueva fibras sensibles de nadie o crean que ataco o critico la labor de los 

que aquí mencionaré, les aclaro de una vez, que no es así, pero son grandes 

referentes para mi planteamiento, no todos podemos compartir que sobrevivimos 

en los Andes, que viajamos a la luna, o que a pesar de no tener piernas y brazos, 

somos ejemplo de fortaleza y directores de una empresa.  

Nick Vujicic, gran orador motivacional, director de “LIfe with out limbs”, inspirador y 

gran influencia para mí, que desde que lo conozco de manera virtual, por su gran 

fortaleza, motivación e historia de vida, hasta cuando se presentó en México y tuve 

la gran fortuna de verlo, escucharlo y poder saludarlo, en vivo y a todo color, incluyo, 

siempre, mucha de su historia, a los equipos de trabajo con los que he tenido la 

fortuna de interactuar, armar y capacitar, porque realmente motiva, podría decir que 

admiro todo su trabajo, pero por mucho más, su historia y su vida, sin embargo su 

labor no es capacitar a que la gente haga, lo que debe, cuando debe y asegurarse 

que todo un programa funcione.  

Odyn Dupeyron, con su forma increíble de pensar, por y para sí, como el mismo lo 

ha expresado, en beneficio de muchos, pero también en beneficio propio (que creo 

que tiene toda la valía)  tras compartir muchos de sus cambios, crecimientos, 

derrotas, que fue a terapia, y que hoy es chingón, por ser como es y que nadie podrá 

ser como él, haciendo referencia a muchas de sus pláticas, que no solo comparto, 

sino que además, también son un referente de muchas de mis ideas, distintas, a mi 

manera, en mi propio lenguaje y en mis propios zapatos, en los de nadie más, pero 

referente, no podría capacitar, desarrollar y armar equipos de trabajo, no por falta 

de talento, que lo tiene, sino porque decidió acertadamente dedicarse a lo que le 

apasiona y vivir de ello, bien además, como lo expresa siempre.  

La delgada línea, que no tiene nada de delgada, entre motivar, con una gran historia 

de vida, experiencia, vivencias, sobrevivencias, anécdotas extraordinarias y horas de 

experiencia, que no son lo mismo que años trabajados, como lo expresa 

magníficamente Karla Souza en su plática de TED Talks, la cual les recomiendo sino 

la han escuchado, son y serán referentes y armas que podremos usar cuando 

capacitamos, presentarlos en tus convenciones de ventas, etc…, pero no pueden o 

deben sustituir todo un programa dedicado a que la gente haga mejor su trabajo, 

de lo que ahora lo hace, identificar sus fortalezas y explotarlas al máximo, desarrollar 

habilidades en pro de medir indicadores y un sinfín de objetivos que podríamos 

plantear. 



 

 

Cuando me he enfrentado a esto en las organizaciones, más allá de frustrarme, como 

en mis inicios, hoy me motiva a seguir por el camino de la capacitación, ya que jamás 

podré ser Nick Vujicic u Odyn Dupeyron o miles de excelentes motivadores que 

tenemos, yo me dedico a la capacitación y formación empresarial, no tengo, como 

tampoco ellos, una varita mágica, una bola de cristal o el tan famoso y aún 

desconocido hilo negro.  

Un paradigma que se debe romper, en un gran porcentaje de empresas, es que un 

discurso o plática motivacional, hará que sus ventas aumenten, que sus procesos 

existan, se cumplan y se lleven a cabo, que sus empleados sean mejores, que se 

pongan la camiseta, que dicho sea de paso, habría que identificar la calidad de la 

misma, para poder usarla y sentirse bien con ella, la constancia y el que dichas 

empresas permitan identificar sus malos hábitos, en muchas ocasiones tan 

arraigados, que son peores que anclas para un barco que desea salir a altamar, sin 

elevar las mismas, permitirán entender que no existen soluciones increíbles, rápidas 

o mágicas, que el desarrollo de una persona, área, proceso, etc…, se debe basar en 

una estrategia armada y diseñada ad-hoc para cada necesidad específica, fácil, para 

nada, posible, siempre y cuando exista la real convicción de llevarla a cabo e invertir 

en ello no solo dinero, sino lo más valioso que todos tenemos y malgastamos más 

que cualquier cosa, tiempo, siempre se podrá realizar.  

Así que recordemos lo importante que es identificar, ¿Qué buscamos realmente?, 

una plática con un gran exponente, que además creo que es importante que esos 

mensajes se difundan,  o una solución a una problemática propia de nuestra empresa 

y empleados, que nos permita ser más eficientes, eficaces, productivos y 

constructivos, de nuestro beneficio personal, de la empresa y nuestro entorno, pero 

sobre todas las cosas, tener claro qué, una plática, por extraordinaria que resulte, no 

podrá igualar, bajo ningún concepto, un programa de capacitación, pensado, 

construido, analizado, implementado y definido, por área, empresa o persona, así 

como el hecho de que desarrollar conocimiento, a través de la misma, no siempre 

será un motivador extraordinario para tú vida, tus miedos, paradigmas o anhelos 

como lo que muchas de estas personas ejemplares pudieran transmitirte.  

Óscar González Oliva.  

“Usted no puede salirse con palabras, de los problemas que ha creado con su 

conducta”  

Stephen R Covey. 


