
Te formas o te conformas. 

En este enlace podéis ver una publicación de SST donde se 

hace alusión a la constante mejoría y por lo tanto, reclamo 

para grandes corporaciones y entidades públicas y 

privadas, tanto españolas como extrajeras, para recibir 

formación de excelencia para sus trabajadores. 

En una reciente entrevista que me hizo Alin Tod y que 

podéis ver si os apetece pinchando aquí, me preguntó 

cómo se puede formar a la gente para que puedan aspirar 

a estar entre los mejores, y mi respuesta fue que “para formarse y ser el mejor, hay que formarse 

con los mejores y formarse con los mejores cuesta dinero, si te ofrecen una formación a 500 

cuando lo normal sea que ronde entre los 1.000 o los 1.100 €”, son ejemplos, “algo falla en la 

primera, puesto que tanta diferencia no puede existir.” 

Una vez leí un comentario, de los muchos que circulan por las redes, y decía que una persona 

llamó a un técnico para que le arreglara un problema que tenía y en 10 minutos se lo solucionó, 

cuando le pidió la factura y vio el precio, la persona que había recibido el servicio, se quedó un 

poco sorprendida porque le parecía caro y le espetó que si no creía un precio excesivo por 10 

minutos de trabajo, a lo que le respondió el técnico, “el precio no es por los 10 minutos de 

trabajo, el precio es por toda la formación y capacitación que tengo para solucionarle el 

problema en 10 minutos.” 

Ocurre que muchas veces vamos a un restaurante a comer y pedimos una botella de algún licor 

y cuando vemos el precio nos parece caro porque igual lo hemos visto en un supermercado y 

vale 5 o 6 veces menos, pero claro, la persona que lo fue a comprar, que lo tiene en una nevera 

para que esté fresquito y la persona que te lo sirve, tienen la mala manía de también querer 

ganar dinero y ellos hacen que cuando llegues y te sientes a cenar, lo tengas todo listo. 

Otra forma de aprender, capacitarte y reciclarte continuamente, es estar junto a los mejores, yo 

tengo esa suerte, desde pequeño mi maestra @esthergranjasoto, mi mandos del ejército y 

guardia civil y ahora los compañeros de SST, hacen que siempre busques la excelencia y si bien 

llegar a ella es difícil, por no decir imposible, siempre hay que buscarla para aproximarse. 

Pues creo que está claro, si te tienes que formar para ser el mejor, deben formarte los mejores 

y los mejores son aquellas personas que han invertido en su formación y capacitación, mucho 

dinero, generalmente de su bolsillo, han gastado mucho dinero para viajar y adquirir 

experiencia, utilizan tiempo de su tiempo para seguir practicando y poder transmitir ese 

conocimiento a sus alumnos y por eso, que te formen esos profesionales, como los que hay en 

muchas empresas y por supuesto en la nuestra en SST, pues eso, vale dinero. 

Con todo esto quiero decir que, si quieres formar o formarte y capacitar o capacitarte para 

aspirar a ser el mejor, piénsate mucho antes las cosas y mira que no te den gato por liebre, una 

vez asado la verdad es que tienen parecido, pero no saben igual. 

Puedes elegir entre invertir o gastar, yo lo tengo claro, porque si intentas atajar, probablemente 

llegues más tarde. 

 

José Granja Soto 
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