
Irrumpe negocio de formación 'a la medida' de sus clientes 
 
Acaba de aterrizar en el país el grupo español Konecta. Cursos también dan la 
opción de pasantías. 
 
Con el objetivo de prestar servicios de formación educativa a distancia en nuevos y 
tradicionales oficios y profesiones acaba de aterrizar en el país el grupo español 
Konecta. 
 
El gerente de Formación Konecta en Colombia, Antonio Díaz Morales, dice que 
imparten planes de formación a la medida de las necesidades de sus clientes y 
soluciones dirigidas a la actualización de conocimientos de empleados y directivos. 

 
Inclusive parten de la base de que sus alumnos no tienen conectividad y por ellos les 
entregan una caja de materiales. La validación presencial y otros exámenes los hacen 
en alianza con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (Udca). 
 
Los cursos también dan la opción de pasantías en empresas especializadas en los 
temas propios de los mismos. 
 
El directivo agrega que el mercado colombiano necesita instituciones que mejoren las 
habilidades de las personas en sus puestos de trabajo, a través de una metodología 
pedagógica práctica y vivencial. 
 
Por ello, los cursos que imparten son a la medida de los clientes y el alumno puede 
escoger la duración de los mismos y el horario. 
 
Sin embargo, afirma que la formación de la empresa, que tiene sus orígenes hace unos 
75 años en España, es que el alumno puede recibir tutoría ya sea presencial o por 
medios virtuales e, inclusive, a través del teléfono. 
 
También ven en cerca de 10 millones de personas en el país el público objetivo, pues el 
actual momento de la economía requiere personas más capacitadas en temas como 
mecánica de motocicletas, salud, belleza y peluquería y cuidado de mascotas, entre 
otros. 



También están buscando alianzas para encontrar mecanismos de financiamiento para 
los sectores populares y puedan así acceder a esta educación no formal. 
 
Juan José Azcárate, presidente ejecutivo de Centro de la Cultura y del Conocimiento 
(CCC), dice, por su parte, que la propuesta es acercar el aprendizaje a personas que 
por los problemas de movilidad o recursos, no pueden acceder a actualización ni 
formación educativa. 
 
Actualmente imparten unas 280 profesiones, siempre adaptándose a las necesidades 
de cada país. 
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