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Aviso Oportuno en tu trabajo
Ing. Juan Carlos Ganado, especialista en Capacitación Laboral /
Charla cerrada
22 de febrero 2007 11:00
Nuestro invitado habló sobre las tendencias y novedades de la capacitación
laboral. Entérate en qué consiste el concepto E-Learning y cómo sacarle
provecho a las nuevas tecnologías de la información.

Calendario de próximas entrevistas
| 26 de mayo 2009 14:00

64 PREGUNTAS

Fey, cantante

PREGUNTAS CONTESTADAS
Ordenar: Primera a última
25 RESPUESTAS
Comentario del Moderador

Última a primera
Página 1

Hora del mensaje: 12:05

Aviso Oportuno en tu Comunidad ha llegado a su fin. Agradecemos a todos su participación, así como
también la presencia de nuestro invitado el Ing. Juan Carlos Ganado, quien nos deja su correo electrónico
para que le hagan llegar sus preguntas: jcganado@consultorialatina.com.mx o también a:
jblancas@consultorialatina.com.mx Los esperamos el próximo jueves. ¡Estén pendientes del tema a tratar!

Calendario de entrevistas anteriores
| 21 de mayo 2009 00:00

Rodrigo González, Ferrari
México, Director General
| 14 de mayo 2009 00:00

Despedida

Hora del mensaje: 12:05

Estimados amigos, les agradezco mucho este agradable rato que pasamos juntos en la espera de que
coperemos todos con nuestro grano de arena para incrementar la capacitación electrónica en nuestro
México. Gracias.

El FLaco

Hora del mensaje: 12:03

Pregunta
Ingeniero, Que debe tener una empresa para ofrecer estos servicios? Existen Piratas Tambien en esto ?
COmo se ataca?
Respuesta
En primer lugar, la calidad la evalúa el propio consumidor y es quien elige mediante un conocimiento de lo
que significa el verdadero e-learning, ya que mucjas empresas ofrecen ese servicio y sólo presentan
documentos que terminamos leyendo, esto es en realidad e-reading y no incluye prácticas y poca retención.
No existe un organismo regulador al respecto, la elección la tenemos nosotros.

Aida Nelly

Hora del mensaje: 12:00

Pregunta
Buenos dias, Ing. actualmente estoy en la Universidad y llevo cursos vía E-learning pero a nivel de
conocimientos en Office; pero me interese en el tema porque dice que Ud. es conocedor de Capacitación
Ocupacional. Mi pregunta es ¿A quienes está dirigido, aparte de la que llevamos en muchas escuelas los
estudiantes y que cursos podrian servirme antes de trabajar? Gracias por su respuesta
Respuesta
Está dirigido a todas las personas que deseen incrementar su competitividad profesional que les lleven a
cumplir con sus objetivos en la vida, como verás está orientado a quienes deseen superarse. Te felicito
porque eres uno de los pocos precursores que utilizan ya este sistema de aprendizaje. Adicionalmente
podrías tomar cursos de actualización tecnológica y competencias laborales.

Eduardo Olmos, Buró
Nacional de Empleados
| 07 de mayo 2009 00:00

Jenny Real, Outlet de Telas
y Más
| 23 de abril 2009 00:00

Lic. Javier Contreras,
SpeeDee
| 23 de abril 2009 00:00

Great Place to Work
Institute México
| 16 de abril 2009 00:00

Emmanuel Carreño,
Selectta Grand
| 02 de abril 2009 00:00

Dení Romero, Natura,
Analista
| 26 de marzo 2009 00:00

Lic. Mayra de la Vega, Fiat
| 19 de marzo 2009 00:00

Comentario del Moderador

Hora del mensaje: 11:58

Se nos está terminando el tiempo. Nuestro invitado contestará un par de preguntas más...

Comentario del Moderador

Hora del mensaje: 11:57

Aviso Oportuno en impreso e Internet es tu mejor opción para vender lo que quieras. Contrata nuestros
paquetes y descubre por qué somos los líderes en clasificados. Telemarketing 5237-0808.

Juan Carlos Flores

Lic. Gerardo Romero,
Secretaría del Trabajo del
DF
| 12 de marzo 2009 00:00

Anel García, Corporación
Fabila

Hora del mensaje: 11:57

Pregunta
Por que las empresas en México ven a la capacitación del personal como un gasto y no como una inversión
a pesar de que es una necesidad? Gracias.
Respuesta
Es una cuestión cultural, que primero es necesario vencer y convencerse de que al contar con empleados
eficientes se incrememnta la productividad y por ende la competitividad.

E. Sosa

Hora del mensaje: 11:55

Pregunta
Conoce a una compania de nombre Educate-Global?; podria considerarla como segura en Mexico el
negocio de e-learning?
Respuesta
No la conozco, pero te puedo recomedar www.tralcom.com.mx y www.teledatosmexico.com

Mariana

Hora del mensaje: 11:54

Pregunta
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En cuanto a capacitación laboral en el ámbito de Desarrollo Humano, ¿qué habilidades, competencias, etc.
son las más innovadoras actualmente para ser impartidas?
Respuesta
El constructivismo, que implica orientar al empleado a ir formando su propio conocimiento, apoyado en sus
habilidades personales para ello te recomiendo tomar el diplomado de pedagogía basado en competencias
en Teledatos de México.

felipe

Hora del mensaje: 11:51

Pregunta
Buenos Dias Ingeniero, Donde pudiera encontrar capacitacion referente a la carrera universitaria que estoy
estudiando que refiere a Licenciatura en Tecnologias de Informacion, ya que me es indispensable empezar
a adquirir experiencia, me urge, pues necesito cumplir con mis colegiaturas, y me gustaria iniciar mi vida
laboral con referencia a mi carrera universitaria.
Respuesta
En el sitio www.teledatosmexico.com encontrarás los temas relacionados con tu carrera y podrás conocerlos
mediante internet así como practicar y obtener todos los conocimientos necesarios que te permitirán
colocarte en una posición privilegiada contra tus demás compañeros. Además a precios muy accesibles.

LIC. RODOLFO PULIDO

Hora del mensaje: 11:48

Pregunta
HOLA, LES MANDO MUCHOS SALUDOS
Respuesta
Muchas gracias.

Gerónimo Hdez. O.

Hora del mensaje: 11:47

Pregunta
¿Cómo regula la ley Federal de Trabajo la capacitación laboral? y ¿y cómo qudaría considerado el Elearning? gracias!
Respuesta
La Secretaría del Trabajo requiere que las empresas capaciten asu personal constantemente, para ello, los
cursos que tomen deben estar registrados en esta institución. El e-learning es el mecanismo, los cursos son
los que se registran y deben de tener la calidad igual o superior a la educación tradicional.

Comentario del Moderador

Hora del mensaje: 11:46

Las 254 Agencias de Aviso Oportuno tienen nueva imagen. ¡Identifícalas!, hay una cerca de ti.

cesar

Hora del mensaje: 11:45

Pregunta
Acerca de Teledatos de México. ¿Cuál el el nivel de calidad de servicio que nos pueden ofrecer? ¿Cuentan
con instructores certificados?¿Los cursos tienen valos curricular?
Respuesta
En México es la empresa que ofrece la calidad más adecuada y reconocida, cuenta con el apoyo de
especialistas y sus costos son muy accesibles y sus instructores sí son certificados y una vez que terminas
un curso te otorgan una constancia con valor curricular y regustrada ante la Secretaría del Trabajo, incluso
guarda una base de datos al servicio de todas las empresas que deseen validar la autenticidad de los
mismos.

Andrea Pérez

Hora del mensaje: 11:42

Pregunta
En comparación con otros países, qué lugar ocupa México a niver mundial en cuanto a e.learning se refiere?
Respuesta
Como manera de ejemplo, las compañias refresqueras en México están ocupando esta tecnología para la
capacitación de sus empleados, los bancos, oficinas gubernamentales, etc.Lo que indica que vamos por
buen camino, el lugar nos lo damos nosotros.

JMRosasINBA

Hora del mensaje: 11:39

Pregunta
Hola: Que tanto necesitamos(recuros software-hardware)para instalar E-Learning y si es costoso el
mantenimiento de esta herramienta?, felicitaciones
Respuesta
Inicialmente necesitas contar con equipo de comunicaciones adecuado y equipo de cómputo como
servidores, con un buen performance, a partir de ahí requieres una plataforma, un equipo de diseñadores,
así como el apoyo de especialistas en diversas ramas de interés. Sí, es costoso. Gracias.

Comentario del Moderador

Hora del mensaje: 11:39

Hay un Oasis en el Centro de la Ciudad, es el Autoaviso de Aviso Oportuno. Bucareli 8, Centro.

RODOLFO GARCIA

Hora del mensaje: 11:36

Pregunta
CUAL ES EL MEJOR MEDIO DE CONOCER LAS NECESIDADES DE CAPACITACION EN NUESTRO
PERSONAL
Respuesta
La gran rotación de una empresa implica, entre otras cosas, especialización en sus empleados y ese puede
ser un indicador, aquí las empresas pueden elegir entre contratar personal previamente capacitado o
permitirle a sus empleados un acceso a mejores puestos y por ende mejores ingresos, en estos casos se
benefician ambas partes.

Eduardo Sánchez Parra

Hora del mensaje: 11:34

Pregunta
¿Quién se encarga de elaborar los programas de capacitación?, o ¿qué tipo de especialistas intervienen en
este proceso? Muchas gracias
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Respuesta
Para la elaboración de un curso o contenido e-learning intervienen una gran cantidad de especialistas en
diversos temas, tales como tecnología, pedagogía, psicología, así como el tema en particular que
corresponde al curso. Por lo menos eso es lo que se espera de un e-learning de calidad.

Comentario del Moderador

Hora del mensaje: 11:32

Las mejores empresas se anuncian en la sección de Empleos con los Desplegados de Aviso Oportuno.
Consulta un Ejecutivo de Cuenta, ellos te darán atención profesional y personalizada. 5709-1313 ext. 1057.

Francisco Ramírez

Hora del mensaje: 11:32

Pregunta
Saludos, Cómo podemos mejorar nuestro rendiemiento en el trabajo utilizando las nuevas tecnologías (ELearning, Programas Informáticos, etc.) sin hacernos esclavos de las mismas!!!
Respuesta
Haciéndolas parte de tu vida diaria como un mecanismo de apoyo exclusivamente, tu capacidad intelectual y
profesional es lo más importante. La necesidad de incrementar tus conocimientos te llevarán a ello.

Victor Hugo Montoya

Hora del mensaje: 11:29

Pregunta
Mi pregunta es sobre como administrar el tiempo mas eficientemente cuando tienes una gran diversidad de
actividades
Respuesta
Precisamente para esto fue creado el e-learning y es justamente el apoyo para personas que sus
ocupaciones no le permiten desplazarse a una sala de capacitación, pero que sí pueden invertir una hora de
su tiempo en su propia oficina, en resumen, es la mejor opción.

Iván

Hora del mensaje: 11:27

Pregunta
Buenos días, que opina acerca del e-learning en la educación pública?
Respuesta
Ahora que el Estado es conciente de que es un mecanismo de educación mucho más eficiente de lo que se
pensaba y lo ha integrado como parte de la educación pública, los educandos se benefician debido a que a
temprana edad tienen conciencia del acceso a esta tecnología.

Paola Montaño

Hora del mensaje: 11:25

Pregunta
¿Por qué es importante capacitar constantemente al equipo de trabajo de una empresa? Espero su
respuesta, gracias
Respuesta
El e-learning permite capacitar a empleados de recién ingreso sin necesidad de requerir el tiempo de
personal adicional en su capacitación, lo cual reduce costos y no interrumpe la operación, permitiendo un
crecimiento profesional en los empleados y por ende económico, lo cual beneficia a ambas partes.

Ing. Juan Carlos Mediana Juárez

Hora del mensaje: 11:22

Pregunta
Estimado Ingeniero, mi pregunta es : ¿cuántas empresas se especializan en E-learning en México? y ¿qué
tan confiables son?
Respuesta
Desgraciadamente no tantas como quisiéramos y sobretodo, que brinden la calidad que e-learning merece.
Por ahora, tengo conocimiento de algunas como Teledatos de México (www.teledatosmexico.com) que
recién ingresa al mercado con muy buena calidad. En el caso de las demás lo que pudiera faltarles es la
publicidad, ya que el producto por sí solo es suficiente.

Jcarrillo

Hora del mensaje: 11:18

Pregunta
Cree usted que México esta preparado culturalmente, socialmente, tecnologicamente para implementar en
el país la educación en Línea. Y como se podria iniciar ese cambio cultural en la gente?
Respuesta
Todo depende de vencer esas barreras culturales, ya que sería el primer paso y más importante para hacer
llegar a todo aquel que se encuentre interesado en incrementar su nivel de capacitación. Por lo demás, la
tecnología ya se encuentra en el país y la calidad depende de quien ofrece el servicio.

Comentario del Moderador

Hora del mensaje: 11:18

Encuentra el empleo de tus sueños en Aviso Oportuno impreso e Internet.

Angie

Hora del mensaje: 11:16

Pregunta
Buenos Dias, Ing. Ganado y gracias apoyarnos en este tema tan importante, que considero aún poco
conocido aca en México. Anticipadamente gracias por su respuesta ¿Me podría decir Ud. qué diferencias
tiene el E-learnig frente a la Educación Tradicional y si conoce el hecho de que estos cursos tengan Valor
Oficial en la Secretaria del Trabajo?
Respuesta
Las diferencias son la utilización de medios electrónicos, la adaptación del ritmo de aprendizaje al alumno,
disminución de costos de capacitación, el alumno es protagonista de su propio aprendizaje, entre otros.Y sí,
efectivamente la Secretaría del Trabajo avala todo tipo de cursos que sean registrados con ellos.

Teresa Valencia

Hora del mensaje: 11:14

Pregunta
¿Qué tan costoso es este servicio?
Respuesta
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La razón de que este mecanismo de capacitación haya ocupado un lugar especial en el mercado, es
precisamente debido a su bajo costo, en comparación con la educación tadicional, evidentemente todo
depende de la calidad de los contenidos y los cursos ofrecidos.

Comentario del Moderador

Hora del mensaje: 11:12

Aprovecha las ofertas del bazar Salud y Belleza. ¡Anuncia tu negocio! Últimos días.

Yunuen

Hora del mensaje: 11:12

Pregunta
Buenos dias ingeniero, gracias anticipadas por su respuesta. ¿Cuál es el futuro que Ud. le ve al e-learning
en Mexico, a nivel de tecnologia utilizada en las empresas actualmente?
Respuesta
Como primer paso es necesario vencer las barreras culturales que impiden el crecimiento de este
mecanismo de capacitación, no solamente en México sino en América Latina, una vez hecho esto, en lo que
todos y cada uno jugamos un papel muy importante, podrá convertirse en un mecanismo más eficiente de
aprendizaje, debido en gran parte a su bajo costo.

Edmundo Martínez

Hora del mensaje: 11:10

Pregunta
El e-learning que practican actualmente debe estar certificado?
Respuesta
El e-learning como concepto debe contemplar calidad en sus contenidos y en su oferta, así como ofrecer
todo lo necesario para apoyar en la educación tradicional, por ello las empresas que brinden este servicio
elevan su calidad al ofrecer sus servicios certificados.

César

Hora del mensaje: 11:08

Pregunta
Me parece muy interesante el tema de la capacitación laboral. ¿Que tan importante considera que es la
capacitación laboral para los empleados?
Respuesta
Les brinda la oportunidad de acceder a nuevas opciones profesionales dentro de su área de trabajo, así
como incrementar su productividad y su oferta, influyendo evidentemente en el incremento de sus ingresos.

Victoria Tejeda

Hora del mensaje: 11:06

Pregunta
¿Qué son la tecnologías de la información?
Respuesta
Son los medios informáticos utilizados con el fin de apoyar y controlar los procesos empresariales y que
facilitan los controles internos.

Comentario

Hora del mensaje: 11:03

Bienvenidos a Aviso Opotuno en tu Comunidad. Nuestro invitado ya está con nosotros. Gracias por sus
preguntas anticipadas. Comenzamos...

25 RESPUESTAS
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