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En la actualidad, muchas personas se autodenominan especialistas en regulaciones, expertos en bienes peligrosos, o 

expertos en salud y seguridad. El campo de los bienes o materiales peligrosos es un tema detallado e integral que requiere 

de experiencia práctica y de una profunda comprensión técnica de los temas relacionados directamente con las industrias 

a las que brindamos servicios. Es fundamental encontrar la empresa de capacitación apropiada para garantizar que los 

procesos y procedimientos que usted necesita para continuar operando se mantengan sin interrupciones. 

Estas son algunas preguntas que debe considerar cuando busca capacitadores “apropiados”:

¿Cuáles son sus cualificaciones?

• ¿Qué educación y conocimientos tienen sus instructores?

¿Qué experiencia tienen?

• ¿Cuántas compañías Fortune 500 o multinacionales han ayudado a capacitar?

• ¿Cuántos clientes satisfechos han capacitado a lo largo de los años?

• ¿A qué asociaciones pertenecen?

• ¿Cómo se informan acerca de cambios regulatorios pendientes?

¿Qué otras opciones ofrecen?

• ¿Pueden proporcionar los productos y servicios que le están enseñando a utilizar en forma apropiada?

¿Cuál es el enfoque que tienen hacia la capacitación?

• ¿Les están ofreciendo a todos el mismo curso?

• ¿Dónde pueden realizar la capacitación?

• ¿Están instruidos para capacitar a personas adultas?

• ¿Tienen una opción en línea?

¿Son la única persona que estará trabajando con usted?

• ¿Son una empresa unipersonal?

• ¿Tienen un equipo de expertos que les proporciona soporte?

• ¿Obtendrá usted ayuda/soporte después de la capacitación?

¿Están empleados por la compañía como empleados a tiempo completo o solo por contrato?

• ¿Es esta una función de tiempo parcial/por contrato para el capacitador?

• ¿Qué tipo de garantía están preparados para proporcionar?

¿Quién, además de usted, se beneficiará de su experiencia?

• ¿Es este un curso genérico?

• ¿Pueden adaptar los contenidos del curso a sus necesidades específicas?

¿Forman parte de alguna asociación profesional o grupo de trabajo gubernamental?

• ¿Han disertado como expertos en la materia en eventos de asociaciones?

• ¿Con qué temas de la industria están bien familiarizados?

¿Pueden proporcionar testimonios de alguien que hayan capacitado recientemente?

• ¿Cuán diversos son los clientes que capacitan?

• ¿Qué industrias han capacitado?

¿Qué hace que la capacitación que ellos ofrecen tenga características únicas y especiales?

Las necesidades de capacitación varían de una industria a otra y de una compañía a otra. Lo que funciona para usted tal 

vez no funcione para otros. Pero, estas son algunas de las preguntas que nos parecen invaluables al elegir una compañía de 

capacitación. De hecho, clientes que evaluaban elegirnos como capacitadores nos han realizado varias de estas preguntas. 

Venga y averigüe acerca de nuestros especialistas en regulaciones y capacitadores. Llámenos como lo han hecho muchos 

antes que usted. Estamos siempre listos para ayudar a responder sus preguntas.


