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Abstract 
En  la  actualidad,  la  constante  capacitación  y  formación  de  los  empleados  resulta  de  gran  trascendencia  para  las 
organizaciones que luchan diariamente por mantenerse vigentes en el mercado y que reconocen que su fuerza laboral 
es la clave para lograr este cometido. Sin embargo, no se  puede obviar el hecho de que la crisis económica actual 
puede disminuir o desmejorar  la  inversión que pueda  realizar una empresa en este  rubro,  pues es bien sabido por 
todos que, en momentos difíciles,   se  torna  imprescindible reducir  las salidas de dinero en  lo posible. No obstante, 
existen soluciones que  lejos de desalentar el  intento por  invertir  en  la  formación y mejora de competencias de  los 
trabajadores,  logran  satisfacer  en  gran  medida  los  requerimiento  de  tiempo,  espacio  y,    sobre  todo,  costo  de 
capacitación;  estas  soluciones  son  las  llamadas  capacitaciones  elearning  o  capacitaciones  en  línea,  las  cuales 
reúnen ventajas  que las posicionan como  una excelente opción para la formación  empresarial. 

esde hace algún tiempo, es común escuchar acerca 
de cursos o charlas cortas en modalidad elearning 
(vía  Internet),  con  la  finalidad  de  suplir  distintas 
necesidades  de  las  empresas  para  instruir  a  su 

personal,  o  bien,  de  las  personas  en  general  interesadas 
en capacitarse en determinado tema; esta nueva forma de 
aprendizaje, inició su recorrido a inicios de la década de los 
ochenta,  por  tanto,  no  es  algo  totalmente  nuevo  en  el 
mercado.  El  término  elearning,  puede  entenderse  como 
“aprendizaje electrónico”, el cual a su vez está constituido 
por  la  combinación  de  contenido  digital,  soporte  y  demás 
servicios que puedan complementar la enseñanza y que a 
su  vez  incrementen  la  adquisición  de  conocimientos, 
habilidades o capacidades. 

A  la  luz  de  esta  definición,  podemos  entender  que  existe 
toda  una  gama  de  formas  distintas  de  hacer  llegar    esta 
clase  de  formación  hasta  las  personas  interesadas.    La 

metodología  elearning  posibilita  emplear medios  como  la 
Internet  para  recibir  cursos  en  tiempo  real,  CDROMS, 
conferencias  grabadas  para  ser  descargadas  de  la  red  o 
escuchadas en diferido, así como toda una red de soporte 
adicional  al  cliente  para  asegurar  el máximo provecho  de 
esta técnica por parte de los usuarios. 
Las  principales  ventajas  de  esta  modalidad,  no  están 
basadas únicamente en el uso de  la  tecnología, sino que 
además  involucran  distintas  variables,  de  cuya 
consideración  dependerá  el  éxito  de  utilizar  esta 
herramienta.  Estas  variables,  descritas  de manera  breve, 
son las siguientes: 

♦ Tiempo:  una  ventaja  importante  para  utilizar  el 
estilo  elearning  radica  en  que  el  usuario  puede 
disponer  de  una  manera  más  flexible  de  su  tiempo 
para recibir el curso o charla, pues no requerirá (como 
es usual)  tomar de su tiempo de trabajo para asistir a 
una  capacitación,  sino  que  más  bien,  es  el  mismo 
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usuario  quien  puede  adaptar  su  tiempo  según  su 
disponibilidad. 

♦ Espacio:  en  relación  con  la  variable  anterior,  el 
usuario puede, según la forma en la que se desarrolle 
la  capacitación,  decidir  y  planificar  si  recibirá  la 
capacitación en su oficina (en el lapso de tiempo de su 
conveniencia) o bien desde la comodidad de su hogar, 
después  de  su  jornada  de  trabajo.  Esta  variable,  en 
muchos  casos,  puede  suponer  una  considerable 
reducción de  los costos de una capacitación, pues no 
se  requerirá,  por  ejemplo,    alquilar  una  sala  para  tal 
efecto. 

♦ Infraestructura:  una  ventaja  importante  es  que 
puede  aprovecharse  la  infraestructura  existente  en  la 
organización  como  las  computadoras,  conexiones  a 
Internet y demás, lo que puede fomentar  la mejora de 
estos. 

♦ Costo: bajo  la modalidad elearning, es  indiscutible 
el  impacto  que  hay  sobre  la  inversión  en  las 
capacitaciones,  pues  en  cualquiera  de  los  medios 
citados  para  recibir  una capacitación de  este  tipo,  se 
reducen,  e  inclusive  se  eliminan,  los  costos 
relacionados  con  alquiler  del  lugar,  honorarios  del 
instructor  por  un  curso  presencial,  tiempo  laboral 
“perdido”  por  parte  de  los  empleados,  resistencia  de 
estos por tener que suspender sus labores para recibir 
una capacitación (en el caso de cursos presenciales), 
etc. 

Las  variables  especificadas  representan  los  principales 
vértices  del    porqué  esta  modalidad  es  cada  vez  más 
aceptada  y  buscada  como  herramienta  de  capacitación. 
Más  aún,  ante  las  innegables  ventajas  económicas  que 
puede representar, se torna en una interesante y llamativa 
opción  para  hacerle  frente  a  la  crisis  sin  sacrificar  el 
fortalecimiento  de  competencias  del  personal  de  la 
empresa  y, adicionalmente,  para  todas  aquellas  personas 
que  poseen  una  agenda  difícil  de  modificar.  Realmente 
puede  considerarse  una  opción  austera  en  comparación 
con  las capacitaciones presenciales,   que usualmente son 
las primeras en suprimirse al llegar los tiempos de crisis. 
Por  tanto,  es  importante  considerar  que  una  herramienta 
de esta clase puede ser un aliciente significativo para  los 
empleados. 

Para  la  efectiva  utilización  e  implementación  de  esta 
modalidad  de  capacitación,  es  importante  considerar  una 
serie  de  recomendaciones  que  puedan  crear  las 
condiciones  favorables  necesarias  para  un  máximo  y 
efectivo aprovechamiento de esta herramienta. 

1.  Recuerde  que  la  planeación  de  las  capacitaciones 
debe  estar  siempre  ligada  a  los  objetivos  de  la 
organización,  para que de esta forma pueda ser más 
provechoso el conocimiento adquirido. 

2.  Antes de  iniciar un plan de capacitación de este  tipo, 
es  importante  informar  a  los  posibles  usuarios  sobre 
sus  beneficios,    de  modo  que  se  comprenda  el 
alcance, ventajas e implicaciones de su utilización. 

3.  Como parte de todo proceso nuevo en la organización, 
el compromiso e involucramiento de la gerencia puede 
favorecer  que  los  resultados  sean  más  favorables, 
pues  el  compromiso  debe  manifestarse  en  todas  las 
esferas de la organización. 

4.  Un paso importante es iniciar estas capacitaciones con 
el  personal  líder  de  la  empresa,  lo  que  no  implica 
necesariamente  que  estos  sean  los  jefes,    por 
ejemplo,  sino  más  bien,  personal  con  dotes  de 
liderazgo  que  pueda  aprovechar  efectivamente  la 
formación recibida. 

5.  La  infraestructura  adecuada  y  la  elección  del  medio 
correcto  de  capacitación  elearning  pueden  influir 
positiva o negativamente en el éxito de esta técnica. 

6.  Un  empleado  que  reconoce  la  utilidad  de  la 
capacitación  recibida  según  las  necesidades  de  su 
trabajo,  es  un  empleado  que  reconocerá  la 
importancia  de  esta  clase  de  formación,  y  se 
mantendrá anuente a recibirla. 

7.  Se  debe  motivar  constantemente  a  los  empleados 
para  lograr  una  mayor  asertividad,  lo  cual  puede 
traducirse  en  un  mayor  éxito  para  implementar  esta 
técnica de capacitación. 

8.  La  constante  revisión  de  la  eficacia  de  este  método 
constituirá  la base para establecer mejoras en pro de 
un mayor beneficio. 

Definitivamente,  esta modalidad  de  capacitación,  aplicada 
de  la  forma  adecuada  y  con  el  personal  correcto,  puede 
acarrear  importantes  beneficios  para  los  usuarios  y  para 
las  organizaciones  en  general,  pues  además  de  ser  una 
opción  mucho  menos  costosa,  representa  una  manera 
adicional  de  adquirir  conocimiento  según  las  necesidades 
de tiempo, espacio e infraestructura. 
Las  capacitaciones  en  modalidad  elearning  permiten 
plasmar, debido a sus medios de soporte, de una manera
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específica  y  concisa  la  información  requerida  por  el 
usuario, pudiendo ser un método de aprendizaje  altamente 
eficaz. 
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