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Por ahora, ya no es novedad. Los 
empresarios saben que contratar 
coaching y consultoría para su 
empresa genera incremento en la 
motivación del personal, unión y  
simpatía. Por su parte, el personal de 
la empresa se siente tomado en 
cuenta. El supuesto: que al recibir la 
empresa una gran conferencia o 
capacitación, automáticamente 
asegurará un cambio de actitud, el 
cual, se verá reflejado en las ventas y 
la productividad. La realidad: Obtener 
motivación y generar resultados son 
cosas muy distintas.  Generar 
motivación no significa que se 
obtendrán resultados. Hay una gran 
diferencia entre un asistente a la 
capacitación pensando “Guau, qué 
buena plática” y “Guau, QUIERO 
empezar YA a generar resultados.” 
 
La distinción anterior propone algunas 
preguntas. ¿Por qué tantas buenas 
conferencias o programas de 
capacitación no ayudan a las personas 
a generar cambios constantes? ¿Es la 
capacitación exclusivamente una 
motivación temporal? ¿Es imposible 
ayudar al personal a incrementar 
resultados desde “adentro” sin la 
necesidad de capacitación externa? 
 
Muchos empresarios han descartado el 
coaching o la consultoría como una 
herramienta generadora de resultados 
permanentes. Bien sea porque se 
resignan a apoyarse en la consultoría y 
el coaching sólo para generar 
motivación temporal o porque utilizan  

 
 
el argumento de “la capacitación no da 
resultados” para no invertir en ese 
ramo o sólo invertir cuando el costo es 
bajo. Por su parte, los empleados se 
muestran escépticos: “más de lo 
mismo para terminar igual”.  
 
Al final no se trata de expectativas no 
realistas, - la capacitación puede 
darnos lo que esperamos. Es muy 
probable generar resultados 
permanentes a través de la 
capacitación. El problema es el 
enfoque. Ponemos tanta atención al 
contenido del programa que no vemos 
a la capacitación por lo que es: un 
medio para lograr que los participantes 
logren desarrollar herramientas que 
les permitan generar cambios 
constantes desde adentro. A 
continuación, los tres errores más 
comunes de las empresas al momento 
de contratar capacitación: 
 
 
ERROR #1:  CONTENIDO 
CONOCIDO 
 
Si la capacitación es una herramienta 
tan efectiva, por qué no genera 
resultados permanentes? Si bien la 
capacitación es una herramienta muy 
poderosa, muchas empresas dejan 
pasar esta gran oportunidad al buscar 
contenido conocido que los haga 
sentirse más confiados. Sin embargo, 
para los participantes, la información - 
que no los lleve a cuestionar su 
intelecto y que no proporcione una  
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nueva perspectiva…- tomada de libros 
o frases repetidas de otros autores de  
best sellers, resulta tediosa y una más 
del montón. Resultado: los empleados 
no se sienten atraídos a cambiar su 
punto de vista. No hay razón para 
recordar lo aprendido y menos aún 
para implementar los cambios después 
del último día de la capacitación. Su 
botón de encendido se apaga hasta la 
próxima sesión, en seis meses o un 
año después. 
 
Estrategia Clave: Aunque lo conocido 
pueda proporcionar seguridad, abrirse 
a nuevos modelos de pensamiento que 
generan retos en el individuo, 
incrementa las posibilidades de 
generar cambios permanentes al 
romper con antiguos postulados que 
nos aferran al pasado impidiendo el 
crecimiento de la persona y la 
organización. Este aferrarse al pasado 
sin duda puede generar altos costos 
para la empresa.  Comenzar a explorar 
nuevos enfoques nos abre a la 
creación de nuevas posibilidades antes 
no percibidas. 
 
 
ERROR #2: NO INCLUIRSE EN LA 
CAPACITACION   
 
El coaching o la consultoría es como 
cualquier otra herramienta. Su 
efectividad dependerá de si es 
utilizada y cómo se le utiliza. Al 
momento de contratar capacitación, 
muchos directivos o personal en 
puestos con subordinados a su cargo 
piensan que mientras los participantes 
reciban la nueva información, es 
suficiente para generar el cambio. La 
realidad: la efectividad del programa 
no está basada solamente en el 
contenido o en que el equipo reciba la 
información. Si los participantes no 
ven el interés de su líder en el tema,  

 
 
 
 
 
automáticamente ellos pensarán que 
no vale la pena. Por lo tanto, no 
creerán en él. Más que creer en los 
sistemas o en la capacitación, el 
equipo cree en su líder y en lo que 
este hace.   
 
Estrategia Clave: Estar dispuesto a 
aplicar los nuevos métodos ayuda a 
que los cambios sucedan más rápido. 
Las personas tienden a repetir lo que 
ven, así que es importante conectarse 
en la misma sintonía al momento de 
querer que nuestro personal realice 
cambios y más aún, si queremos que 
estos sean permanentes. 
 
 
ERROR #3: CAPACITACION DE 
UNA SOLA VEZ  
 
Una vez que encuentres un nuevo 
sistema de coaching o consultoría que 
embone a tus necesidades, dale el 
tiempo suficiente para ver resultados 
tangibles. En mi experiencia personal, 
una capacitación de no menos de tres 
meses es necesaria para generar un 
cambio de hábito. La capacitación 
express funciona como los atajos: Los 
atajos pueden generar resultados 
rápidos, más no la sabiduría para 
mantener el éxito. Por lo tanto, 
muchas personas crean una dinámica 
de “rápido comienzo- duro término” 
que crea una gran cantidad de estrés 
innecesario. El éxito sostenible es 
creado dando muchos pasos con 
sentido de urgencia.  
 
Estrategia clave: Utilizar la 
capacitación de una sola vez cuando lo  
que se busca sea sólo generar 
consciencia sobre un tema 
determinado o se busque una fórmula 
o serie de pasos que ayuden a la 
empresa en su camino hacia el 
cambio. 
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Utilizar la capacitación constante 
cuando lo que se busque sea generar  
un cambio en la estrategia del 
pensamiento actual del personal para 
incrementar  el porcentaje de éxito 
para mantener resultados por más 
tiempo o definitivamente. 
 
 
RESUMEN 
 
En resumen, el empresario debe ser el 
principal interesado en que la 
capacitación genere resultados. De lo 
contrario, seguirán invirtiendo 
indefinidamente  en capacitación, 
generando resultados temporales  
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Directora General Magna Mentor Corp. 
 

 

Mónica Venegas es la fundadora de Magna 

Mentor Corporation – la primera red 

internacional de Coaching Personal y 

Empresarial en Independencia Emocional – y la 

fundadora del asombroso concepto “Momento 

Next!”©”. Comprometida con el desarrollo del 

ser humano, Mónica se dedica a  proveer 

Independencia Emocional tanto en el lugar de 

Trabajo como en la vida Personal. Desde 1997 

Mónica ha ayudado a miles de personas a 

aclarar barreras internas y dejar atrás pasados 

obsoletos para guiarlos hacia el  

Éxito y la Libertad Personal.   

 

Sus programas y conferencias  

han sido proporcionados en algunos 

de los eventos más prestigiosos, así 

como en empresas líderes en su  

ramo en México, tales como la Feria  

Nacional del Libro,  el Tecnológico de 

Monterrey, Semex México, Bostik  

  

 

 

Química Central de México, Hospital Regional de 

Alta Especialidad Bajío, entre otros. 
 

Mónica ha aparecido en varios programas de 

televisión y radio nacionales en México (TV 

Azteca y Grupo Acir. Actualmente participa 

semanalmente con su ya famosa columna “Dale 

Next!” en el periódico AM. Y es continuamente 

invitada como experta  en la cadena Radiorama. 

Su trabajo innovador le ha merecido 

ser portadora del Galardón a la 

Mujer Guanajuatense 2008 en la 

categoría Mérito Empresarial,  por la 

valiosa aportación que su sistema 

de Independencia Emocional ha 

llevado a la sociedad y empresas en 

este estado. Mónica es graduada en 

Mercadotecnia por el Tecnológico de 

Monterrey y tiene una maestría 

como Orientador Humanista por el 

IHPG de Querétaro. 
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