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GLOSARIO. 

 

CONOCER: Consejo Nacional De Normalización Y Certificación De Competencias Laborales.   

 

Coyunturales: combinación de factores y circunstancias que se presentan en un momento determinado. 

 

Coadyuvar:  Contribuir o ayudar a que algo se realice o tenga lugar 

 

Devenidas (devenir): Sobrevenir, suceder, acaecer. 

 

FEM: Foro Económico Mundial. 

 

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 
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RESUMEN. 

 

En México existen diferentes tipos de empresas que se catalogan en micro, pequeñas, medianas y 

grandes, en estas organizaciones trabajan distintos tipos de personas que interactúan entre sí para lograr 

un resultado determinado. Dado que el éxito o fracaso de una empresa depende de que tan preparadas y 

competentes son las personas que laboran ella, la presente investigación se enfocó en identificar los 

factores necesarios para desarrollar un plan de negocios de una microempresa de consultoría y 

capacitación para la certificación de competencias  laborales. 

 

 El autor de esta tesis tiene un interés en particular de analizar los conceptos y aplicaciones de las 

competencias laborales y la posible relación existente con la Competitividad y Productividad. Lo 

anterior para determinar la conveniencia de generar un plan de negocios como oportunidad de negocio.  

 

El objeto de principal de esta investigación es identificar la relación que tienen las competencias 

laborales con la competitividad y la productividad, ya que se tiene la idea de que al fomentar que todas 

las personas que participen en el sector laboral cuenten con una certificación de competencias laborales, 

los niveles de ambos términos aumentarían a nivel nacional y de empresa. Antes de iniciar con este 

trabajo de investigación se sabía que México había obtenido en el año 2015 el nivel más bajo de 

productividad de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo. 

 

 Una vez identificada la relación existente se realizará un plan de negocios para establecer una 

microempresa de consultoría y capacitación de competencias laborales, por lo cual es necesario conocer 

los componentes que integran un plan de negocios para poderlo desarrollar adecuadamente. Esta práctica 

busca establecer una empresa que sea rentable que fomente la certificación de competencias laborales  y 

que dé misma forma ayude al incremento de la Competitividad y Productividad de las empresas 

mexicanas. 
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ABSTRACT. 

 

 

In Mexico there are different types of companies that are cataloged in micro, small, medium and large, 

in these organizations work different types of people that interact with each other to achieve a 

determined result. Since the success or failure of a company depends on how well prepared and 

competent the people are, the present research focused on identifying the factors necessary to develop a 

microenterprise business plan for consulting and training for the certification of Labor competencies.  

 

The author of this thesis has a particular interest to analyze the concepts and applications of labor 

competencies and the possible relationship existing with Competitiveness and Productivity. The above 

to determine the convenience of generating a business plan as a business opportunity.  

 

The main objective of this research is to identify the relationship of labor competencies with 

competitiveness and productivity, since it has the idea that by encouraging all people who participate in 

the labor sector to have a certification of labor competencies , The levels of both terms would increase at 

national and company level. Before starting this research, it was known that Mexico had achieved the 

lowest level of productivity in the countries that make up the Organization for Cooperation and 

Development in 2015.  

 

Once identified the existing relationship will be made a business plan to establish a 

microenterprise consulting and training of labor competencies, so it is necessary to know the 

components that make up a business plan to be able to develop it properly. This practice seeks to 

establish a company that is profitable that fosters the certification of labor competencies and that in the 

same way helps to increase the competitiveness and productivity of Mexican companies. 
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INTRODUCCIÓN.  

 

El análisis y estudio del factor humano es de suma importancia, ya que es este el que realiza las 

actividades definidas, crea nuevos procesos, realiza innovación dentro del sector laboral o social. Es por 

ello que se consideró analizar los factores que integran las competencias laborales y la posible relación 

existentes con los términos de competitividad y productividad.  El presente estudio buscó clarificar 

dicha relación para establecer un plan de negocios de una microempresa de consultoría y capacitación 

para la certificación de competencias laborales.  

En el primer capítulo se revisó el marco contextual de la competencias laborales en  México, 

para comenzar se analizó los índices de  competitividad y productividad con lo que contaba México en 

el año 2015, esto se realizó mediante la revisión del informe de competitividad del Foro Económico 

Mundial y un estudio de la OCDE respecto a los niveles de productividad del país, continuando con los 

antecedentes del desarrollo de las competencias laborales, el funcionamiento del CONOCER y su 

manejo actual del sistema nacional de competencias laborales y por último el nivel de estudios y 

preparación de la fuerza laboral de México mediante una encuesta realizada por el INEGI. 

El segundo capítulo mostrará los términos más utilizados en el proceso de investigación, para de 

esta forma establecer “el problema de investigación”, “el objetivo general”, los objetivos específicos”, y 

el “método de investigación”, para establecer una metodología de investigación que permitió establecer 

la creación de una microempresa de consultoría y capacitación para la certificación de competencias 

laborales.  

Dentro del tercer capítulo se encuentra el marco teórico construido mediante el análisis de los 

conceptos y términos de Competitividad, Productividad, Competencias Laborales, Capacitación y  

Consultoría, este marco ayuda a clarificar los conceptos esenciales de cada término y da una referencia 

del camino a seguir. 

En el cuarto capítulo se plasmó los conceptos del plan de negocios, se analizaron tres modelos 

distintos y se seleccionó el modelo de Greg Balanko Dickson dado que se percibió como el más claro y 

fácil de replicar. 

Por último, el quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

realización de esta investigación. 
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Capítulo 1. 

Marco 

Contextual. 
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El presente capítulo se estructuró para mencionar al Foro Económico Mundial, la OCDE y el 

CONOCER ya que dentro del planteamiento del problema se idéntica que las Competencias Laborales 

tienen una estrecha relación con la Competitividad y Productividad y Competencias Laborales, la 

presente información se extrajo consultado sus páginas web e informes que se encuentran dentro de las 

mismas.  

La intención inicial es identificar  la relación entre las Competencias Laborales con la 

Competitividad y la Productividad. Además de conocer el funcionamiento, los métodos, las 

herramientas y el enfoque que maneja cada uno de estos organismos.  

 

1.1. Foro económico Mundial. 

El Foro Económico Mundial (FEM) define la competitividad como el “conjunto de instituciones, 

políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país” (FEM, 2014). 

 El FEM considera que en nivel de productividad establece el grado de prosperidad al que se 

puede llegar y determina las tasas de rentabilidad obtenidas por las inversiones, esto último se considera 

uno de los factores clave para explicar el crecimiento de una economía. Se puede decir que una 

economía competitiva es la que crece más rápido. 

 El FEM mide anualmente el índice de Competitividad Global, utilizando una metodología donde 

cuantifica diversos factores y los agrupa en 12 pilares como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 1. Índice de Competitividad Global 

Fuente: Reporte Global de Competitividad 2015–2016 (FEM, 2015) 

Índice de Competitividad Global 

Subíndice Requisitos básicos  

 

Pilar 1. Instituciones.  

 

Pilar 2. Infraestructura.  

 

Pilar 3. Ambiente Macroeconómico. 

 

Pilar 4. Salud y Educación básica.  

Economías impulsadas por 
factores. 

 

Subíndice potenciadores de eficiencia 

 

Pilar 5. Educación superior y 
Entrenamiento. 
 
Pilar 6. Eficiencia del mercado de bienes.
  
 
Pilar 7. Eficiencia del mercado laboral.  
 
Pilar 8. Desarrollo financiero del Mercado.
  
 
Pilar 9. Preparación Tecnológica.  
 
Pilar 10. Tamaño del Mercado. 

Economías impulsadas por 
eficiencia. 

Subíndice Factores de innovación y 
sofisticación 

 

Pilar 11. Sofisticación de negocios e 
Innovación.  

 

Pilar 12. Innovación.  

Economías impulsadas por la 
innovación 
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Los 12 pilares de la competitividad. 

A continuación, se explicarán los 12 pilares de la competitividad que utiliza el FEM para obtener 

índice de competitividad Global, esté índice se obtiene sumando los resultados de las mediciones 

individuales de cada pilar.  

 

1.- Instituciones. 

Establece el entorno institucional determinado por el marco jurídico y administrativo dentro de los cual 

las personas, las empresas y los gobiernos interactúan para generar riqueza. La calidad de las 

instituciones tiene una fuerte incidencia en la competitividad y el crecimiento de una economía; ya que 

influye en las decisiones de inversión, en la organización de la producción y juega un papel fundamental 

en la forma en que las sociedades distribuyen los beneficios, asumen los costos de las estrategias y se 

establecen las políticas de desarrollo.  

 

 Además, considera la eficiencia de los mercados internos y externos. Dado que no tiene que 

haber exceso de burocracia y reglamentación, corrupción, falta de honradez al otorgar contratos 

públicos, falta de transparencia, incapacidad para proporcionar servicios adecuados para el sector 

empresarial, dependencia política del sistema judicial el cual impone costos significativos a los negocios 

y retrasa el proceso de desarrollo económico.  

 También propone el uso de indicadores para el uso y administración de las fianzas públicas para 

complementar las medidas de estabilidad macroeconómicas y así garantizar la confianza en el entorno 

empresarial nacional. 

 

 Por último, también considera que las instituciones privadas son un elemento importante en el 

proceso de creación de riquezas; dado que, si en ellas existen un manejo adecuado de contabilidad, 

presentación de informes y transparencia, se puede evitar crisis financieras y escándalos corporativos 

por mala administración. Por lo cual la transparencia en el sector privado es vital y se puede controlar 

mediante la utilización de normas y prácticas de auditorías para contar con información de manera 

oportuna.   
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2.- Infraestructura. 

Establece que un país debe contar con infraestructura extensa y eficiente para determinar el tipo de 

actividades o sectores que pueden desarrollarse. Una infraestructura bien desarrollada reduce el efecto 

de las distancias entre regiones, la integración del mercado nacional y la conexión a bajo costo con los 

mercados de otros países y regiones.  Una red de infraestructura de transporte y comunicaciones bien 

desarrollada es un requisito previo para el acceso de las comunidades menos desarrolladas a las 

actividades y servicios económicos básicos, lo cual ayuda al aumento de ingresos percibidos y a la 

reducción de pobreza.   

Una economía debe considerar la siguiente infraestructura:  

 Medios eficaces de transporte como carreteras de calidad, ferrocarriles, puertos y aeropuertos 

para que los empresarios ofrezcan productos y servicios al mercado de una manera segura y 

oportuna. De misma forma facilitar el traslado de las personas a su lugar de trabajo.  

 Suministros de electricidad libres de interrupciones y de escasez para que las empresas y fábricas 

pueden trabajar sin obstáculos.  

 Red de telecomunicaciones sólida y extensa que permita un flujo rápido y libre de la 

información, lo que aumenta la eficiencia económica global, ayudando a garantizar que las 

empresas puedan comunicar las decisiones tomadas por los actores económicos.  

 

3.- Ambiente Macroeconómico. 

Considera que el gobierno de un país no puede proporcionar servicios de manera eficiente si se tiene que 

hacer pagos de alto interés sobre sus deudas pasadas, la ejecución del déficit fiscal limita la capacidad 

futura del gobierno para reaccionar a los ciclos económicos. Las empresas no pueden funcionar 

eficientemente cuando las tasas de inflación son elevadas.  

 

4.- Salud y Educación básica.  

Establece que la inversión en un sistema de salud adecuado y eficiente es fundamental para las 

consideraciones económicas y morales de una nación. De esta forma se garantiza contar con una fuerza 

de trabajo saludable y menos enferma, para que ésta pueda dar su mayor potencial y sea más productiva. 

La mala salud conduce a importantes costos para las empresas, ya que los trabajadores enfermos a 

menudo están ausentes o funcionan a niveles más bajos de eficiencia. 
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 Se considera también la cantidad y calidad de la educación básica recibida por la población. La 

educación básica aumenta la eficiencia de cada trabajador de manera individual. Además, a menudo los 

trabajadores que han recibido poca educación formal solamente puedan llevar a cabo tareas manuales 

simples, por lo cual, les resulta muy difícil adaptarse a los procesos de producción y técnicas más 

avanzadas, debido a esto contribuyen menos en la elaboración o ejecución productos innovadores, 

sofisticados o de valor intenso. 

  

Del párrafo anterior es importante resaltar que a medida que las personas reciben menor cantidad 

de educación formal su capacidad de realizar actividades especializadas reduce, por lo cual se considera 

necesario que cada país establezca un sistema de educación básica que brinde a su población una 

educación básica adecuada y facilite que las personas continúen estudiando. 

 

5.- Educación superior y Entrenamiento. 

 Una educación superior de calidad y la formación son cruciales para economías que quieren 

ascender en la cadena de valor más allá de los procesos de producción simples y productos necesarios. 

La globalización actual exige a los países fomentar grupos de trabajadores bien educados que sean 

capaces de realizar tareas complejas, adaptarse rápidamente al entorno y a las necesidades cambiantes de 

los sistemas de producción.  

  

Este pilar mide las tasas de matrícula secundaria y terciaria, así como la calidad de la educación 

de acuerdo con las evaluaciones de los líderes empresariales. De misma forma se cuantifica el grado de 

formación profesional y la capacitación que existen dentro de las empresas, para que las economías 

puedan garantizar un mejoramiento constante en las habilidades de los trabajadores. 

  

De este pilar es importante resaltar que los países deben encontrar mecanismos y establecer un 

sistema de Educación Superior que sea adaptable a los nuevos retos económicos, se enfoque en la 

formación de personas para la realización de tareas especializadas y reduzca el índice de deserción de las 

personas. De misma forma se debe establecer un sistema de retroalimentación con los empresarios de 

cada país que permita informar las deficiencias en la formación de las personas y de puedan establecer 

acciones en conjunto que faciliten las correcciones necesarias. 
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6.- Eficiencia del mercado de bienes.  

Se debe de contar con mercados de bienes eficientes que permitan la adecuada interacción entre los 

productos o servicios producidos y la demanda existente, así mismo asegura que estos bienes se 

negocien eficazmente dentro de la economía. Una competencia saludable dentro de los mercados 

nacionales y extranjeros, es un importante impulso de la eficiencia del mercado, y por lo tanto de la 

productividad del negocio, asegurando que las empresas más eficientes suministren los bienes 

demandados por el mercado y de esta manera prosperen.  

 

 Se considera necesario que el Gobierno tenga una mínima intervención en estos mercados; ya 

que, si se establecen impuestos distorsionantes o engorrosos, normas restrictivas o discriminatorias en 

materia de inversión extranjera el comercio exterior se ve afectado y por ende la competitividad.  

 

 La eficiencia del mercado también depende de las condiciones, orientación y sofisticación del 

comprador. Por razones culturales o históricas, los clientes pueden ser más exigentes en algunos países 

que en otros. Esto puede crear una importante ventaja competitiva, ya que obliga a las empresas a ser 

más innovadoras. 

 

7. Eficiencia del mercado laboral.  

Especifica que la eficiencia y la flexibilidad del mercado laboral son esenciales, para garantizar que los 

trabajadores laboran dentro de sus usos más eficaces dentro de la economía y cuentan con los incentivos 

adecuados. Por lo tanto, este mercado debe tener la flexibilidad para que un trabajador cambie de una 

actividad económica a otra con rapidez y a bajo costo, por lo cual no se deja de percibir un salario y 

pagar impuestos. 

 

El mercado de trabajo tiene que establecer sistemas de incentivos eficientes para que los 

empleados desarrollen el sentido de pertenencia hacia el lugar de trabajo y fomentar la equidad de 

género en el entorno empresarial. 

Considerando estos factores se tienen un efecto positivo en el rendimiento de los trabajadores y 

el atractivo del país para el talento. 

 



7 
 

8.- Desarrollo financiero del Mercado. 

Establece que un sector financiero eficiente asigna los recursos ahorrados por los ciudadanos de un país 

y los que entran a la economía del exterior a sus usos más productivos. Canaliza recursos a aquellos 

proyectos empresariales o de inversión con las tasas más altas de rendimiento esperadas. Por lo tanto, 

una evaluación completa y adecuada del riesgo es un componente clave de un mercado financiero 

sólido. 

 

 Las economías requieren de sistemas financieros que permitan que el capital disponible se pueda 

invertir en el sector privado, a partir de préstamos bancarios, bolsas de valores reguladas, capital de 

riesgo y otros productos financieros. Para ello el sector bancario debe ser confiable y transparente con 

objeto de proteger a los inversores y otros actores de la economía. 

 

9.- Preparación Tecnológica. 

Mide la agilidad con la que una economía adopta las tecnologías existentes para mejorar la 

productividad de sus industrias, con especial énfasis en su capacidad para aprovechar al máximo las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) en las actividades diarias y los procesos de 

producción para aumentar la eficiencia y permitir la innovación que genera mayor competitividad. Las 

(TIC’s) se han convertido en la "tecnología de propósito general" de nuestro tiempo, dadas sus 

repercusiones importantes en los sectores económico y en el desarrollo de la industria. Por lo tanto, el 

acceso y la utilización de (TIC’s) son herramientas clave de preparación tecnológica global de los 

países. 

 

10. Tamaño del Mercado. 

Establece que el tamaño del mercado afecta la productividad de una economía ya que los grandes 

mercados permiten a las empresas aprovechar las economías de escala. 

 

 Tradicionalmente, los mercados disponibles para las empresas se han visto limitados por las 

fronteras nacionales. En la era de la globalización, los mercados internacionales se han convertido en un 

sustituto de los mercados nacionales, sobre todo para los países pequeños.   
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 Por lo tanto, las exportaciones pueden ser consideradas como un sustituto de la demanda interna, 

para determinar el tamaño del mercado para las empresas de un país.  

 

11. Sofisticación de negocios e Innovación. 

La sofisticación de negocios se refiere a dos elementos vinculados: calidad de las redes de negocios 

globales de un país y calidad de las operaciones/estrategias de las empresas individuales. Estos factores 

son especialmente importantes para los países muy desarrollados, ya que las fuentes más básicas de las 

mejoras de productividad se han agotado.  

 

 Cuando las empresas y proveedores de un sector en particular están interconectados en grupos 

geográficamente próximos, llamados cúmulos, la eficiencia se ve reforzada ya que existen mayores 

oportunidades para la innovación en procesos o creación de nuevos productos y se reducen las barreras 

de entrada para las nuevas empresas.  

 

 Las operaciones avanzadas y estrategias de las empresas (branding, marketing, distribución, 

procesos de producción avanzados y la producción de productos únicos y sofisticados) se vierten en la 

economía y dan lugar a procesos de negocios sofisticados y modernos en todos los sectores 

empresariales del país. 

 

12.- Innovación. 

La innovación puede surgir de nuevas tecnologías y de innovaciones no tecnológicas. Éstas últimas 

están estrechamente relacionados con los conocimientos, las habilidades y las condiciones de trabajo que 

se incrustan en las organizaciones.  

 

 Aunque los países menos avanzados todavía pueden mejorar su productividad mediante la 

adopción de tecnologías existentes o hacer mejoras incrementales en otras áreas, para aquellos que han 

llegado a la etapa del desarrollo de la innovación ya no es suficiente para aumentar la productividad.  

 

 Las empresas de estos países deben diseñar y desarrollar productos y procesos de punta para 

mantener una ventaja competitiva y avanzar hacia actividades incluso de mayor valor agregado. Esta 

progresión requiere un ambiente propicio para la actividad innovadora, así como el apoyo de los sectores 
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público y privado. En particular, esto significa una inversión en investigación y desarrollo (I + D) en 

mayor parte del sector privado, la presencia de instituciones de investigación científica de alta calidad 

que generen conocimientos básicos necesarios para construir nuevas tecnologías, una amplia la 

colaboración en la investigación y el desarrollo tecnológico entre las universidades y la industria, la 

protección de la propiedad intelectual y altos niveles de acceso a capital de riesgo/financiación. 

 

Índice de Competitividad de México. 

 El 30 de septiembre de 2015 fue publicado el Reporte Global de Competitividad 2015-2016 

donde México obtuvo el puesto número 57 respecto a 140 economías, la siguiente figura muestra los 

resultados obtenidos. 

 
Figura 2. Ranking de Competitividad 

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2015-2016 (FEM, 2015) 
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 Una vez analizado los doce pilares de la Competitividad que considera el Foro Económico 

Mundial se identifica que el enfoque de formación por competencias Laborales puede ser medido 

considerando los pilares cinco y seis, se considera que si se establecen sistemas de capacitación que 

permitan a las personas realizar tareas especializadas  México podría a tener una mejor evaluación en 

este informe y con ello ser un poco más Competitivo. 

 

1.2 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

La OECD (por sus siglas en inglés) fue fundada en Europa en 1961, agrupa a 34 países miembros y su 

misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del 

mundo (OCDE, 2014). En México y América Latina es conocida como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

  

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir 

experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabajan para entender que es lo que 

conduce al cambio económico, social y ambiental. Miden la productividad y los flujos globales del 

comercio e inversión. Analizan y comparan datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijan 

estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas (OCDE, 2014) 

  
  

México y la OCDE 

 México ingreso a la OCDE el 18 de mayo de 1994, mediante el un decreto de aceptación de 

obligaciones de lo Organización de Cooperación y Desarrollo Económico del Gobierno federal de los 

Estados Unidos Mexicanos, este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio del 

mismo año. De esta forma México se convirtió en el miembro número 25 de la OCDE.  

  

Participación de México en la OCDE 

 La participación en la OCDE ha permitido a México aprovechar las experiencias de otros países 

y a la vez dar a conocer mejor la economía mexicana ante los demás países miembros. Asimismo, 

México ha servido como puente de comunicación entre los países industrializados y los países en 

desarrollo, sobre todo de la región latinoamericana. 

 La OCDE ha efectuado estudios y evaluaciones de México en diversas materias y también ha 

celebrado en éste país reuniones y seminarios. Se ha buscado también que los trabajos de la OCDE 
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tengan amplia difusión y puedan ser aprovechados. México es uno de los cinco países miembros en 

donde la OCDE ha establecido un centro de distribución de publicaciones. 

 Ha propiciado la apertura de la OCDE al resto del mundo, enriqueciendo sus análisis y su 

relevancia. Ha contribuido al debate del desarrollo económico desde la perspectiva de una economía 

emergente. 

 

Análisis de la Productividad de México por parte de la OCDE  

 La OCDE presentó en mayo de 2015 el estudio "México, Políticas prioritarias para fomentar las 

habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la innovación" (OCDE, 2015), en 

donde se indica que  México registró el nivel más bajo de productividad laboral de la OCDE, 60% por 

debajo del promedio de la OCDE y 70% inferior al de Estados Unidos, ya que el crecimiento se ha visto 

reducido en las dos últimas décadas, durante  las cuales la productividad en México creció promedio el 

0.7% y en el resto de los piases que integran la OCDE creció en 1.6%. También se comenta que la 

productividad de los factores se redujo en México 1.4% anual promedio entre 2000 y 2014, mientras que 

se incrementó en casi todos los demás países de la OCDE. 

 

 Figura 3. Niveles de productividad  

Fuente: “México, Políticas (…)  para la productividad y la innovación" (OCDE, 2015) 

 

Este estudio atribuye que los factores de la baja productividad se engloban dentro de lo siguientes 

puntos: 

a. El nivel de la fuerza laboral en México se sitúa por debajo del promedio de la OCDE. En 2012, 

el 19% de los adultos de entre 25 y 64 años de edad tenía estudios de nivel medio o medio 

superior como su máximo nivel de educación y un 18% más poseía estudios superiores. Ambos 

porcentajes se encuentran por debajo del promedio de la OCDE, de 44% y 32% respectivamente. 

Además, las competencias que poseen los trabajadores con frecuencia no son las que están 
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buscando los empleadores. Al respecto, 30.9% de los empleadores mexicanos informan haber 

enfrentado dificultades para encontrar personas con las competencias necesarias para ocupar sus 

vacantes. 

 

Para resumir el párrafo anterior, la OCDE identificó que de la fuerza laboral analizada en ese 

momento,  muy pocas personas habían recibido educación medio superior o superior. Además de 

que los empleadores manifestaron que las personas no contaban con las competencias necesarias 

para cubrir con las necesidades específicas de su negocio. 

b. No hay una adecuada equidad de género, ya que la participación de la mujer en la fuerza laboral 

equivale a un 47% en comparación al 60% promedio de los demás países de la OCDE.  

c. Las bajas competencias adquiridas durante la formación escolar no son superadas en un marco 

laboral y empresarial con niveles bajos de innovación, los trabajadores con bajas competencias 

muy pocas veces se conectan con actividades tecnológicas de alto nivel. Esto se debe a los bajos 

niveles de innovación de la economía mexicana. 

d. Las PYMES apenas aportan poco más de la mitad en lo que se refiere al valor agregado, aunque 

genera casi tres cuartas partes de los empleos. 

e.  El acceso al crédito, especialmente en las fases de semillas y nuevas empresas, sigue siendo un 

obstáculo importante para promover el emprendimiento.  

f. Hay algunas barreras en la infraestructura de transporte en las conexiones de zonas remotas con 

los puertos.  

g. Las deficiencias en los procedimientos administrativos y regulatorios suman una carga 

considerable al costo de la comercialización.  

h. Las barreras prevalecientes en el marco jurídico para el ingreso de nuevas empresas siguen 

siendo significativas en algunos sectores, esto para proteger a las empresas ya establecidas. 

i. Algunos sectores, como el bancario y la industria de la aviación, todavía se encuentran 

sumamente blindados contra la inversión extranjera, lo que impide la transferencia de tecnología 

y conocimientos técnicos. 

El estudio indica que México ha realizado una gran labor, desarrollando e implementando reformas 

como la laboral, educativa, fiscal, de amparos políticos, en materia de competencia económica, 

financiera, en telecomunicaciones y de energía.  Las cuales buscan obtener un crecimiento de 1% anual 
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del PIB durante los próximos 10 años, pero estas reformas no serán suficientes si no se considera 

realizar en conjunto las siguientes acciones: 

 

a. Considerar el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Productividad, para forjar alianzas 

entre instituciones de Educación Vocacional y Capacitación (EVC), universidades y empleadores 

para crear centros de excelencia que puedan formar graduados con competencias y beneficiarse 

del acceso a las tecnologías de punta y conocimiento especializado.  

b. Equilibrar mejor el costo de la educación superior entre los estudiantes y el Estado, estableciendo 

un sistema de préstamos reembolsables en función de los futuros ingresos complementado con 

una ampliación de los esquemas existentes de becas sujetas a un estudio socioeconómico.  

c. Motivar a las jóvenes para que se propongan hacer estudios superiores en ciencias, tecnologías, 

ingeniería y matemáticas, mediante mejores servicios de orientación vocacional -con 

información actualizada proveniente del mercado laboral-, haciendo las matemáticas más 

interesantes para ellas en la escuela, identificando y eliminando los estereotipos de género en los 

libros de texto, promoviendo modelos femeninos y utilizando materiales de aprendizaje que 

resulten atractivos para las niñas.  

d. Mejorar la información respecto a las carreras universitarias con las mayores probabilidades de 

conducir a un empleo.  

e. Incrementar la inversión total en I+D del 0.4% del PIB al 1% anual. 

f. Mejorar el puntaje deficiente en los resultados relacionados con productos de la innovación, tales 

como patentes y publicaciones científicas destacadas. 

g. Promover la inversión del sector privado en I+D, ya que actualmente las empresas financian sólo 

el 3.3% de la investigación en el sector público, cifra que contrasta con más del 9% en un país 

promedio de la OCDE. 

h. Incentivar la vinculación entre la industria y la ciencia, razón por la cual México ha ofrecido 

nuevos estímulos para la cooperación y el cofinanciamiento entre instituciones públicas de 

investigación y la industria, a través del Programa de Estímulos a la Investigación del 

CONACYT. 

i. Reforzar los ecosistemas de innovación colaborando con los clusters existentes para mejorar la 

vinculación con universidades y medios de inversión en etapa inicial.  
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j. Considerar los apartados de la “Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y 

la Competitividad de la Economía Nacional”, los puntos del “Programa nacional de 

Productividad” y las acciones realizadas en la “Comisión Nacional de Productividad”. 

 

1.3 Antecedentes del uso decompetencias laborales en México. 

 

Primer Seminario de competencias laborales en México. 

De acuerdo al documentado Formación Basada en Competencia Laboral: situación actual y perspectivas 

(1996), en la ciudad de Guanajuato se llevó acabo un seminario los días 23, 24 y 25 de mayo de 1996, el 

cual fue organizado por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral 

(CONOCER) y contó con la partición de participaron la Organización Internacional del trabajo (OIT) y 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  Los temas principales fueron 

los siguientes:  

 

1.- El enfoque de competencia laboral surgió de la necesidad de mejorar continuamente la 

calidad de la educación y la formación de recursos humanos, debido a la evolución en tecnología, 

sistemas productivos y la sociedad. Con ello se buscaba mejorar la competitividad y las condiciones de 

vida de la población. 

 

2.- La educación orientada por el concepto de competencia laboral requería que: 

 Los países iniciaran procesos de reforma de sus sistemas de educación y capacitación. 

 Las empresas modificaran la forma de capacitar a sus trabajadores, considerando cambios 

en la organización de los sistemas de producción.  

  El individuo, se adáptese a nuevos perfiles ocupacionales, al trabajo en equipo y al 

desarrollo de competencia laboral, mediante la adquisición y actualización continua de 

conocimientos y habilidades.  

 

3.- En México la educación constituía una prioridad nacional para ello se inició un proceso de 

reforma al sistema educativo y particularmente del sistema de formación y capacitación para el trabajo, 

cuyos objetivos eran atender los rezagos, superar los desequilibrios entre oferta y demanda de recursos 
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humanos calificados y transformar este tipo de educación hacia el enfoque de competencia laboral. Esto 

estaría establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y el programa de desarrollo 

educativo, el cual consideraba que: “los servicios de capacitación para el trabajo y de educación 

tecnológica debían adecuarse de manera que la formación profesional de las personas sea continuo, y 

pueda adaptarse todo el tiempo, para ello se tiene que prever que las necesidades de los individuos y los 

centros de trabajo son siempre cambiantes.” 

 

4.- El Sistema Normalizado de Competencia Laboral tenía como propósito promover la 

definición de normas o estándares de competencia laboral. Estas normas definirán las expectativas de 

desempeño de un individuo en el lugar de trabajo y precisarán los conocimientos, habilidades y 

destrezas que se requieran para satisfacerla. 

 

Por su parte, el Sistema de Certificación de Competencia Laboral promovería el establecimiento 

de mecanismos de evaluación y certificación que dieran claridad y certeza sobre la competencia laboral 

de los trabajadores y de los egresados de las instituciones de educación para el trabajo. Esta certificación 

sería voluntaria, se llevaría a cabo con toda objetividad y correría por cuenta de Organismos 

Certificadores autónomos. 

 

Para llevar a cabo estas acciones, las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión 

Social conjuntamente diseñaron el Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la 

Capacitación, en cuyo marco se crea el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia 

Laboral (CONOCER), instalado el 2 de agosto de 1995 por el Ejecutivo Federal. 

 

El éxito de esta transformación dependía del grado de participación y compromiso de 

autoridades, trabajadores, empresarios e instituciones de formación. Se trata, pues, de un esfuerzo 

conjunto que permita lograr un cambio en las formas de capacitación de los jóvenes que buscan 

incorporarse al mercado de trabajo; de la población adulta con rezagos educativos; de los trabajadores 

desempleados y en activo que requieren elevar su nivel de calificación para adaptarse a las nuevas 

condiciones de producción y ampliar sus oportunidades de empleo e ingreso.  
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El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional 

De la participación de María Angélica Ducci, Jefa del Servicio de Políticas y Sistemas de Formación 

Oficina Internacional del Trabajo, se considera importante lo siguiente:  

En ese momento la situación de los diferentes países que enfrentaban el tema de la formación y 

desarrollo de los recursos humanos basados en un enfoque de competencia laboral era múltiple y 

diversa. Era comprensible que países con distinta historia, herencia cultural, problemas, objetivos y, no 

menos importante, posición en el escenario mundial, abordara el tema con perspectivas diferentes, con 

propósitos diversos y con comprensiones conceptuales y metodológicas de distinta naturaleza. 

 

En ese entonces se consideraban al menos tres razones por las cuales el tema de formación 

basada en competencia laboral era importante para todos. 

 

En primer lugar, se enfatizaba y focalizaba el esfuerzo del desarrollo económico y social sobre la 

valorización de los recursos humanos y la capacidad humana para construir el desarrollo, es decir, 

centrar nuevamente el proceso de crecimiento económico y desarrollo social en el ser humano. 

 

Una segunda razón fundamental, es porque este enfoque parecía responder mejor que muchos 

otros a la necesidad de encontrar un punto de convergencia entre educación y empleo; entre los 

esfuerzos educativos y de formación de la mano de obra, por una parte, y el funcionamiento del mercado 

de trabajo, por la otra. 

Finalmente, en tercer lugar, porque el enfoque de competencias se adapta a la necesidad de 

cambio, de la sociedad internacional, bajo una multiplicidad de formas. 

En aquellos tiempos se consideraba que los países en desarrollo enfrentaban la necesidad de 

encontrar caminos más eficientes para la inserción en el contexto internacional, para ello debían recurrir 

a su recurso más valioso: su gente. Considerando lo anterior se resaltó la importancia de modelo de 

competencia laboral.  

El establecimiento de un modelo de formación de competencias impactaba significativamente en 

un grupo de esferas, las cuales se describen a continuación. 

 

1. El mundo estaba en pleno proceso de globalización y desregulación de la economía, 

caracterizado por crecientes flujos de inversión entre y a través de los países, apertura de 
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mercados entre otras características. Este proceso generaba profundas restructuraciones 

sectoriales y actividades económicas. 

 

2. La transformación en la organización de la producción y trabajo, donde se consideraba la 

reingeniería que operaba en las empresas para mejorar su competitividad. Las empresas sin 

importar su tamaño o sector en el que se desempeñaban, se veían obligados aumentar su 

productividad, mejorar la calidad, producir puntualmente, definir procesos productivos y/o 

administrativos apoyados de la tecnología, innovar y comercializar sus productos en distintos 

mercados.  

 

3. El perfil que se requería del trabajador; al cual se le exigía que contara con una seria de 

competencias cognoscitivas (lectura, escritura, lenguaje y la lógica aritmética), de 

comportamiento profesional (las aptitudes, actitudes y valores asociados al desempeño 

profesional requerido) y técnicas específicas (habilidades y destrezas requeridas en el campo 

especializado de la ocupación o puesto a desempeñar). 

De misma forma se creía que se necesitaba de un trabajador polivalente, dispuesto a cambiar de 

trabajo muchas veces durante su vida y dispuesto a perfeccionar sus competencias, se requería un 

cambio en la actitud empresarial que fuera capaz de fomentar y recompensar el desarrollo de las 

competencias laborales de los trabajadores. 

 

4. Todos los países del mundo enfrentaban revisiones profundas sobre la orientación y enfoque de 

la formación y la educación, así como reformas radicales en la organización de los sistemas que 

regulan su funcionamiento. Se implementaban nuevos sistemas de regulación que reconocían y 

dejan espacio a una serie de actores no tradicionales, ejecutores de programas de educación y 

formación.  

Con estas adecuaciones se procuraba encontrar un equilibrio entre la oferta de educación y 

formación, por un lado, y la demanda de competencias profesionales en el mercado de trabajo 

por el otro.  
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Sistemas de competencia laboral: surgimiento y modelos 

 

De la participación de Leonard Mertens, Consultor de la oficina de la Organización Internacional del 

Trabajo en México, se considera importante lo siguiente:  

 

Transformación productiva y evolución de las políticas de formación y capacitación hacia el 

enfoque de competencia laboral  

 

Cambios en la organización, tecnología y expectativas de desempeño laboral 

 
En ese momento el mundo de la producción se había visto afectado por las transformaciones a gran 

escala en cuanto a: 

a) La forma en que los mercados nacionales ingresaban a los mercados globalizados. 

b) Como aumentaban las exigencias de productividad y competitividad. 

c) El desarrollo y difusión creciente de tecnologías y conocimientos aplicados en todos los niveles 

del quehacer productivo. 

 

Esos cambios introdujeron modificaciones en la estructura y dinámica de los mercados de trabajo, en 

la organización y gestión de las unidades productivas y en el perfil de la demanda de recursos humanos. 

 

En ese escenario apareció el enfoque de competencia laboral aplicado a las políticas y los programas 

de formación técnica y capacitación de recursos humanos. Ese enfoque se manifestaba en diferentes 

planos de la transformación productiva, entre los que cabe destacar: la generación de ventajas 

competitivas en mercados globales; la dinámica de la dinámica de la innovación tecnológica y de la 

organización de la producción y del trabajo; la gestión de recursos humanos y las perspectivas de los 

actores sociales, de la producción y del Estado. 
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Sistemas de formación y certificación organizados en base a normas de competencia laboral 

 

Origen y desarrollo 

En ese momento una de las diferencias significativas entre los sistemas desarrollados por los países 

industrializados, especialmente de América del Norte, y los esfuerzos que se realizan en América Latina, 

radicaba que en los primeros no había intervención gubernamental y en los segundos sí. 

 

Era necesario que el estado entendiera en que momento tenía que ser protagonista y en qué 

momento debía dejar operar al sector privado, por lo que este modelo tenía que entenderse como un 

proceso de aprendizaje de ambos actores.  

 

Bases conceptuales y metodológicas del enfoque de competencia laboral 

Es importante distinguir las diferencias entre los conceptos de competencias y calificación. La 

calificación es un conjunto de conocimientos y habilidades que los individuos adquieren durante 

procesos de socialización y educación/formación. Puede entenderse como la capacidad potencial para 

desempeñar tareas dentro de un puesto de trabajo. 

 

La competencia se refiera a ciertos aspectos de una seria de conocimientos y habilidades: los 

necesarios para llegar a resultados exigidos en una circunstancia determinada; es la capacidad para 

lograr un objetivo o resultado. 

 

La calificación se relaciona al puesto, la competencia se centra en la persona que puede llegar a 

ocupar uno o más puestos. 

 

Para identificar la calificación requerida en un puesto de trabajo, generalmente se realizaba un 

análisis ocupacional, para establecer un inventario de todas las tareas que comprendía una ocupación. 

 

Para establecer la competencia se toman como base los resultados u objetivos deseados de la 

empresa en su conjunto, que derivan en funciones y éstas a su vez en conocimientos, habilidades y 

destrezas requeridas. Las tareas son concebidas como un medio cambiante entre el resultado y la 
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dotación de conocimientos y habilidades del individuo. En este sentido, son sustituidas por los objetivos 

como punto de referencia para la dotación de conocimientos y habilidades requeridos. 

 

México: sistemas de normalización y certificación de competencia laboral. 

Objetivos, características, estrategia de operación y beneficios  

En México los Sistemas Normalizado y de Certificación de Competencia Laboral surgen del Proyecto de 

Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación, que las Secretarías de Educación Pública y 

del Trabajo y Previsión Social de México iniciaron de manera conjunta en setiembre de 1993. 

 

Este proyecto lo integraban cinco componentes: 

a. Sistema de Normalización de Competencia Laboral. 

b. Sistema de Evaluación y Certificación de Competencia Laboral. 

c. Transformación de la Oferta de Capacitación. 

d. Estímulos a la Demanda de Capacitación y Certificación. 

e. Estudios, Investigaciones y Evaluación. 

 

a. El objetivo del Sistema de Normalización era definir y establecer normas de competencia 

laboral a nivel de área ocupacional o por rama de actividad económica, por medio de la constitución de 

Comités de Normalización en los que participen representantes de los empresarios y de los trabajadores,  

 

b. El Sistema de Evaluación y Certificación de Competencia Laboral tenía como propósito 

evaluar y certificar los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas, independientemente de la 

forma en que éstos hayan sido adquiridos y con base en una norma de competencia laboral de carácter 

nacional, mediante la promoción de Organismos Certificadores de tercera parte, es decir, sin relación 

laboral o de capacitación con el candidato a certificación. 

 

c. El componente de Transformación de la Oferta de Capacitación tenía como finalidad 

reorientar su oferta educativa hacia el enfoque de competencia laboral, lo que implicaba organizar los 

contenidos de la enseñanza en módulos flexibles, orientados por resultados y basados en normas de 

competencia laboral. En este sentido, las normas constituirán el lenguaje común que vinculará de 

manera efectiva los ámbitos educativo y laboral.  
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d. El componente de Estímulos a la Demanda pretendía crear y desarrollar en México el mercado 

de capacitación y la certificación de competencia laboral, mediante la aplicación de estímulos 

económicos y técnicos que beneficien a la población trabajadora, desempleada y ocupada. 

 

e. Por último, el componente de Información, Estudios y Evaluación tenía como objetivo diseñar 

y operar sistemas de información para el seguimiento y evaluación del Proyecto en su conjunto, así 

como coordinar la realización de estudios que orienten o retroalimenten a los distintos componentes del 

Proyecto. 

 

Para la ejecución del Proyecto, se creó el Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral (CONOCER), instalado por el Ejecutivo Federal el 2 de agosto de 1995. 

 

¿Qué objetivos tenía inicialmente el CONOCER? 

 

El Consejo tenía como objetivos centrales: 

 

• Organizar y coordinar los Sistemas Normalizado y de Certificación de Competencia Laboral. 

• Promover y apoyar técnica y financieramente la creación de Comités de Normalización por 

rama de actividad o área ocupacional. 

• Impulsar la definición, integración y aplicación de normas de competencia laboral. 

• Promover y apoyar técnica y metodológicamente la creación y operación de Organismos 

Certificadores y de Centros de Evaluación. 

• Coordinar el marco normativo aplicable a los Organismos Certificadores y Centros de 

Evaluación. 

• Establecer y operar un sistema de información sobre lo que las personas saben hacer, que 

oriente la transformación de la oferta educativa y la toma de decisiones en el mercado laboral. 

• Asegurar la calidad y equidad del Sistema de Normalización y Certificación de Competencia 

Laboral. 
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¿Cuál era la estrategia de instrumentación? 

La instrumentación de los Sistemas Normalizado y de Certificación de Competencia Laboral se basaba 

en tres ejes principales: 

 

1. Constitución de Comités de Normalización, cuya tarea principal era la identificación, 

definición y elaboración de propuestas de normas de competencia laboral, a fin de que sean presentadas 

al Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral para su aprobación y adopción 

como normas de alcance nacional.  Las normas eran de carácter voluntario y en ningún momento se 

considerarán como una obligación ni para empresas ni para trabajadores.  

 

2. Realización de experiencias piloto de la oferta educativa, en las que participan el Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial (DGETI) y la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 

(DGCFT) de la Secretaría de Educación Pública, y 

 

3. Desarrollo de experiencias piloto en la demanda de capacitación y certificación de 

competencia laboral, a través de los Programas Becas de Capacitación para Desempleados 

(PROBECAT) y de Calidad 

Integral y Modernización (CIMO), que opera la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 

¿Cómo se interpretaba una norma de competencia laboral en ese momento? 

 

Una Norma Técnica de Competencia Laboral, era concebida como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas aplicados al desempeño de una función productiva a partir de los requerimientos 

de calidad y eficiencia esperados por el sector productivo. 

 

La competencia laboral se clasificaba en: a) básica, que se refiere a comportamientos elementales 

que deberán demostrar los trabajadores, como son la capacidad de lectura, expresión y comunicación 

oral y escrita; b) genérica, que describe comportamientos asociados con desempeños comunes a diversas 

ocupaciones y ramas de actividad productiva, como son la capacidad de trabajar en equipo, de planear, 

programar, negociar y entrenar; y c) específica, que identifica comportamientos asociados a 
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conocimientos de índole técnico, vinculados a un cierto lenguaje tecnológico y a una función productiva 

determinada.  

 

¿Qué era la certificación de competencia laboral? 

 

La certificación, se definía como el proceso mediante el cual un organismo de tercera parte 

reconoce y certifica que un individuo ha demostrado ser competente, o todavía no, para una función 

laboral determinada.  

 

¿Quién evaluaba? 

 

Las evaluaciones las realizaban directamente los Organismos Certificadores mientras estos 

contaran con la infraestructura física y pedagógica requerida para ello. En caso contrario, se acreditaban 

por medio de los Centros de Evaluación o Evaluadores Independientes.  

Se creía que la evaluación y la certificación de competencia laboral constituirán un sistema de 

información que proporcionaría certidumbre en el mercado sobre lo que las personas saben hacer. 

 

¿Cuáles eran los beneficios de los Sistemas Normalizado y de Certificación de Competencia 

laboral? 

 

Los principales beneficios de la normalización y certificación eran: 

 

• Contar con indicadores sobre el nivel de calificación de la fuerza de trabajo que permitan 

precisar las necesidades de las empresas y orientar sus programas de capacitación. 

• Disponer de criterios comunes de desempeño laboral en el aparato productivo, que permitieran 

reconocer y acreditar en cada individuo la competencia laboral alcanzada. 

• Contar con referencias sobre la calificación idónea a las necesidades del sector productivo, que 

orienten la oferta de formación y capacitación en el diseño de cursos basados na en competencia 

laboral. 
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• Incrementar la productividad y competitividad de las empresas, a través de la mejora de la 

calidad de sus recursos humanos, reducción de accidentes y riesgos de trabajo, y mejora de las 

condiciones laborales. 

• Formar recursos humanos conforme a los avances de la tecnología y a la transformación 

productiva. 

• Contar con un sistema de información sobre lo que las personas saben hacer, que proporcione 

transparencia al mercado laboral y oriente la política pública para el fomento de la capacitación. 

 

 

1.4 Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER) información al año 2015. 

El CONOCER es un organismo paraestatal del Gobierno Federal de México sectorizado en la Secretaria 

de Educación Pública, con participación tripartita. (CONOCER, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura Orgánica del CONOCER 

Fuente: Presentación del CONOCER (CONOCER, 2015) 

  

Su misión es contribuir a la competitividad económica y al desarrollo educativo de México, con 

base en el Sistema Nacional de Competencias de las Personas (SNC). 

 

El CONOCER es la Entidad del Gobierno Federal responsable de promover, coordinar y 

consolidar un Sistema Nacional de Competencias de las Personas para lograr una mayor 
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competitividad económica, desarrollo educativo y progreso social, con base en el capital humano de 

México (CONOCER, 2015). 

 

Sistema nacional de competencias 

Es un Instrumento del Gobierno Federal que contribuye a la competitividad económica, al 

desarrollo educativo y al progreso social de México, con base en el fortalecimiento de las competencias 

de las personas 

 

Para enfrentar con éxito los desafíos de los mercados cada vez más globalizados, México requiere de 

empresarios, trabajadores, docentes y servidores públicos más competentes. El Sistema Nacional de 

Competencias facilita los mecanismos para que las organizaciones e instituciones públicas y privadas, 

cuenten con personas más competentes. 

 

Dentro del Sistema Nacional de Competencias se llevan a cabo diversas acciones generadoras de valor 

para los trabajadores y empleadores de México, entre ELLAS: 

i. Integrar Comités Sectoriales de Gestión por Competencias que definan la agenda de capital 

humano para la competitividad de los diversos sectores del país. 

ii. Desarrollar de Estándares de Competencia que describen los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que una persona debe tener para realizar sus funciones con un alto nivel de 

desempeño. Estos Estándares de Competencia son desarrollados en conjunto por empresarios y 

trabajadores. 

iii. Los Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencias 

del CONOCER, se convierten en referentes nacionales para la certificación de competencias de 

personas, son fuente de conocimiento para empleadores y trabajadores e insumo para desarrollar 

programas curriculares alineados a los requerimientos de los sectores productivo, social, 

educativo y de gobierno del país. 

iv. Expandir la oferta de formación, evaluación y certificación de competencias de las personas para 

dar a México una estructura robusta y de alcance nacional, con participación amplia del sector 

educativo público y privado; y el sector empresarial y el sector laboral. 

v. Transmitir el conocimiento de las mejores prácticas sobre el desarrollo de modelos de gestión 

con base en competencias. 
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vi. Desarrollar de estudios sectoriales para la generación de inteligencia en el fortalecimiento del 

capital humano con base en las competencias de las personas. 

 

Estructura del sistema nacional de competencias (SNC). 

El sistema se divide en tres niveles y solo el primer nivel se divide en tres sectores, esta 

clasificación se muestra a continuación. 

 

Nivel estructural. 

 Aquí participa el CONOCER y su órgano de Gobierno, además existe una interacción con los 

líderes de los trabajadores, los representantes de los empresarios y los funcionarios de diversas 

Secretarías de Estado. 

a) Sector Laboral – Tres consejeros propietarios  

 Congreso del Trabajo 

 Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 

 Confederación de Trabajadores de México 

b) Sector Empresarial – Tres consejeros propietarios 

 Consejo Coordinador Empresarial 

 Confederación Patronal de la República Mexicana 

 Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

c) Sector Gobierno – Seis consejeros propietarios 

 Secretaría de Educación Pública 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 Secretaría de Economía 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 Secretaría de Turismo 

 Secretaría de Energía 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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Nivel estratégico. 

Integrado por los Comités de Gestión por Competencias quienes definen los estándares de 

competencia de las personas y las soluciones de evaluación y certificación. En estos Comités participan 

los líderes de los empresarios y de los trabajadores de los diversos sectores productivos del país. 

 

Nivel operativo.  

 Aquí se elaboran los procesos de evaluación con base en portafolios de evidencias y los procesos 

de certificación de las competencias de las personas. Participa la red CONOCER de prestadores de 

servicios integrada por las Entidades de Evaluación y Certificación, los Organismos Certificadores, los 

Centros de Evaluación y los Evaluadores Independientes, quienes operan manteniendo una filosofía de 

excelencia en el servicio a usuarios. | 

 

Funcionamiento del SNC. 

El funcionamiento del SNC sigue las siguientes actividades:  

1. En caso de ser necesario se conforman los Comités de gestión por Competencias (CGC) a 

petición de Asociaciones, Cámaras y Confederaciones Empresariales, Empresas, 

Organizaciones Sindicales, Instituciones Sociales y entidades de los diversos niveles de 

gobierno interesadas en adherirse al Sistema Nacional de Competencias  

a. El CGC, es un grupo de personas, empresas u organizaciones representativas de un 

sector productivo, social o de gobierno. 

2. Los Comités de Gestión por Competencias (CGC) definen la agenda de capital humano para 

la competitividad de los sectores productivo, social, educativo y de gobierno. En otras 

palabras, los Estándares de Competencia (EC) relevantes.  

3. Los CGC seleccionan grupos técnicos profesionales que elaboran o actualizaran los EC. 

4. Los CGC aseguran la capacidad técnica y experiencia laboral de los expertos que integren los 

grupos técnicos para el desarrollo de los EC 

5. Los CGC garantizan la documentación de los procesos de desarrollo de Mapas Funcionales, 

Estándares de Competencia, Instrumentos de Evaluación de Competencias, de acuerdo con lo 

establecido en guías técnicas. 

6. Los CGC presentan para su aprobación y registro los EC y sus instrumentos de evaluación al 

CONOCER  
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7. Los EC desarrollados se inscriben en el Registro Nacional de Estándares de Competencia del 

CONOCER, estos EC serán utilizados para que los sectores los utilicen como referente en los 

procesos de evaluación y certificación de las personas. 

8. Los (CGC) definen las organizaciones y/o instituciones que deben llevar a cabo las 

soluciones de evaluación y certificación de las personas con base en los Estándares de 

Competencia desarrollados, cuidando que las soluciones de evaluación y certificación 

cumplan con criterios que garanticen la credibilidad de la certificación. 

a. Las soluciones de evaluación y certificación pueden estar integradas por los propios 

gremios empresariales o de trabajadores, también lo pueden ser instituciones 

educativas de gran prestigio y alcance nacional, o bien organizaciones privadas que 

cumplan con las características establecidas en las Reglas de Operación del 

CONOCER. 

Los CGC también deben realizar las siguientes actividades clave: 

i. Promover los procesos de capacitación, evaluación y certificación de competencias de las 

personas con base en Estándares de Competencia. 

ii. Impulsar la Gestión por Competencias en el sector productivo, social, de gobierno, 

organizaciones laborales, empresas e instituciones que representen. 

iii. Definir los mecanismos de consecuencias (incentivos para la certificación y consecuencias de 

la no certificación) que impulsen la certificación en los Estándares de Competencia que 

desarrollen. 

 

Beneficios del SNC. 

 El CONOCER promueve el SNC de las personas para: 

1. Fortalecer la productividad y crecimiento de las empresas, mediante el impulso a la calidad 

de la fuerza laboral y empresarial del país, de los trabajadores del sector social y del 

gobierno.  

2. Fortalecer la credibilidad a los sectores empresariales para la contratación de personal 

competente y certificado para posicionar a México y a sus sectores productivos ante el 

mundo, como un destino seguro y rentable para inversiones productivas. 

3. Facilitar la movilidad de los trabajadores dentro de sus sectores a nivel nacional o 

internacional, ya que contaran con un certificado de SEP- CONOCER. 
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4. Busca contribuir en la alineación de la oferta educativa con los requerimientos de los sectores 

productivos, al ofrecer la posibilidad de certificar estudiantes en competencias laborales 

durante sus programas de estudio.  

5. La persona Certificada tendrá: 

a. Más posibilidades de integrarse el mercado laboral de manera exitosa. 

b. Posibilidad de obtener incrementos salariales y promociones (dependiendo de cada 

sector). 

c. Más seguridad de conservar su empleo. 

d. Un incremento de la superación personal, motivación y desempeño en el trabajo 

 

Competencias y su certificación. 

Las competencias de las personas son los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos 

individuales, es decir, aquello que las hace competentes para desarrollar una actividad en su vida laboral.

 La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas demuestran por 

medio de evidencias, que cuentan, sin importar como los hayan adquirido, con los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo 

con lo definido en un Estándar de Competencia (EC). 

 

 Los EC son las definiciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas, 

para que una persona realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno, con un nivel de alto 

desempeño, definidos por los propios sectores. 

 Un EC es un documento oficial aplicable en toda la República Mexicana que sirve de referencia 

para evaluar y certificar la competencia de las personas (se puede observar un ejemplo de EC en los 

anexos de este documento). 

 

Registro nacional de estándares de competencia 

 Es un catálogo donde se puede encontrar todos los Estándares de Competencia declaradas ante el 

CONOCER, para poder hacer esto, se realizan búsquedas por palabra, sector o presionando ver todas. La 

siguiente figura muestra los resultados de la búsqueda al presionar el botón Ver todas. 
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Figura 5. Búsqueda en el Registro Nacional de competencias, opción: Todas 

Fuente: Registro Nacional de Competencias (CONOCER, 2015) 

  

El resultado de la búsqueda indicó que en ese momento había 547 competencias dentro del Registro 

Nacional de Competencias. 

 

1.5 La educación, capacitación y emplo en Méxcio. 

 Al identificar que el modelo de formación basado en competencias laborales está relacionado 

directamente con la formación, capacitación y el empleo, era necesario evaluar cómo se comportaban 

esos indicadores, para ello, se realizó una búsqueda en internet, donde la información más actualizada 

corresponde una encuesta realizada en el año 2009 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI).  Esta encuesta se titula: “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2009) /Módulo de 

educación, capacitación y empleo” INEGI, 2010 y su el objetivo general era el siguiente: 

Contar con información sobre el perfil educativo de la población económicamente activa, la 

proporción de quienes han tomado cursos de capacitación y las características de esos cursos, así 

como sus antecedentes y experiencia laboral; vinculando esta información con su situación laboral 

actual y la pertinencia de su actividad productiva con su formación académica, capacitación y 

experiencia laboral. (p. 8) 

 A continuación, se muestra información relevante para esta investigación: 
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Tabla 1 Indicadores básicos de educación, capacitación, ocupación y empleo 

  

Fuente: INEGI. 

 

La tabla anterior muestra que la mayoría de la pobalición encuestada (46 748 117): solo contaba 

con estudios de secunadaria (15 458 575) y no había continuado sus estudiós (41 179 530). 

 

Tabla 2 Indicadores básicos de educación, capacitación, ocupación y empleo (Continuación)  

 

Fuente: INEGI. 

 

La tabla anterior muestra la población economicamente activa  encuestada (44 363 32) que 

contaba con estudios, de esta,  la mayoría: contaba solo estudios de secunadaria (15 458 575),  había 

estudiado en escuela pública (39 147 275), tenía un ceritificado de estudio (22,586,541)  y había dejado 

de estudiar entre los 15 y 17 años.   
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 Capítulo 2 Metodología de investigación. 

 

2.1 Problema de investigación. 

Una vez analizado el marco contextual se identificó que México tiene las siguientes carencias. 

 

1. En  el reporte global de competitividad publicado por el Foro Económico Mundial obtuvo el 

lugar 57 respecto a 140 economías. En dónde los pilares 4 salud y educación primaria y el pilar 5 

educación superior y entrenamiento obtuvo el lugar 71 y 86 respectivamente. Lo anterior habla 

de que tanto la educación básica como la superior así como la capacitación  son decadentes en el 

país 

2. En el estudio “México, Políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los 

mexicanos para la productividad y la innovación" (OCDE, 2015), se identificó que el nivel de la 

fuerza laboral en México se sitúa por debajo del promedio de la OCDE. En 2012, el 19% de los 

adultos de entre 25 y 64 años de edad tenía estudios de nivel medio o medio superior como su 

máximo nivel de educación y un 18% más poseía estudios superiores. Ambos porcentajes se 

encuentran por debajo del promedio de la OCDE, de 44% y 32% respectivamente. Además, las 

competencias que poseen los trabajadores con frecuencia no son las que están buscando los 

empleadores. Al respecto, 30.9% de los empleadores mexicanos informan haber enfrentado 

dificultades para encontrar personas con las competencias necesarias para ocupar sus vacantes. 

3. En la  “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2009) /Módulo de educación, capacitación y 

empleo” (INEGI, 2010), se identifica lo siguiente:  

 Que la mayoría de la pobalición encuestada (46 748 117): solo contaba con 

estudios de secunadaria (15 458 575) y no había continuado sus estudiós (41 179 

530). 

 Que la población economicamente activa  encuestada (44 363 32) que contaba con 

estudios, de esta,  la mayoría: contaba solo estudios de secunadaria (15 458 575),  

había estudiado en escuela pública (39 147 275), tenía un ceritificado de estudio 

(22,586,541)  y había dejado de estudiar entre los 15 y 17 años.  
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Una vez establecido los puntos anteriores, se refuerza la idea de realizar un plan de negocios para una 

microempresa que capacite y certifique competencias laborales, por lo cual se procede al planteamiento 

del problema de investigación. 

Planteamiento del Problema de investigación. 

 

¿Qué criterios deben analizarse del enfoque de formación por competencias  para desarrollar 

un plan de Negocios de una microempresa de consultoría y capacitación de competencias 

laborales?  

 

Objetivo General: 

Analizar el enfoque de formación por competencias laborales para desarrollar un plan de 

negocios de un micro empresa de consultoría, capacitación y certificación de competencias 

laborales.  

 

 Objetivos específicos: 

 Obtener un índice o mecanismo que mida el grado de competencias en México 

 Identificar organizaciones que midan el desarrollo de competencias. 

 Analizar el grado de conocimiento de las competencias en México.  

 Investigar si existe algún antecedente de competencias en México. 

 Revisar bibliografía para conocer los conceptos y teoría que puedan utilizarse para desarrollar 

un plan de Negocios. 

 Buscar al menos tres tipos de Plan de Negocios para replicar uno 

 Desarrollar el Plan de Negocios del modelo seleccionado.  

 

Preguntas de investigación. 

 ¿Existirá algún mecanismo para medir el nivel de competencias laborales con que cuenta 

México? 

 ¿Qué organizaciones miden el desarrollo de competencias a nivel internacional? 

 ¿Qué tanto se conocen las competencias laborales en México? 

 ¿Existe algún antecedente de competencias en México? 
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 ¿Cuáles serían los principales conceptos y teoría que se utilizarían para el desarrollo de un 

plan de Negocios para una microempresa de consultoría y capacitación de competencias 

laborales?  

 ¿Existirán al menos tres modelos para realizar Planes de Negocio?  

 ¿Cuáles son los componentes del Plan de Negocios que se seleccionará?   

 ¿Qué beneficios se pueden obtener al desarrollar un Plan de Negocios?  

Justificación de la investigación. 

 

Conveniencia: Dado lo establecido en el planteamiento del problema, en donde se observa que, 

los empresarios mexicanos manifiestan que las personas que contratan no cuentan con las competencias 

necesarias para realizar las actividades para las cuales fueron contratados. Dado lo anterior, es 

conveniente desarrollar un plan de negocios de una empresa de consultoría y capacitación para la 

certificación de competencias laborales como oportunidad de negocio. 

   

Relevancia social: El alcance social que busca este trabajo de investigación es comprender el 

enfoque de formación por competencias laboras, para determinar la viabilidad de desarrollar un plan de 

negocios que beneficiaría a cualquier persona que esté interesada en capacitarse y certificar alguna 

competencia laboral, para lo cual se establecerían nuevos estándares de competencia.  

 

Implicaciones prácticas: La presente investigación busca sentar las bases sólidas, para el 

establecimiento de una micro empresa que daría  consultoría a otras empresas, capacitaría a su personal 

o a personas independientes. De misma forma se  busca promover el uso de Sistema Nacional de 

Competencias, buscando acercamiento con otras empresas y mostrándoles las ventajas de contar con 

personas con competencias certificadas.  

 

Valor teórico: El desarrollo de la siguiente investigación busca comprender las ventajas y 

desventajas de desarrollar un plan de negocios, con la finalidad de crear una microempresa empresa de 

consultoría y capacitación de competencias laborales, para ingresar al Sistema Nacional de 

Competencias primero como Centro de evaluación y posteriormente proponer Estándares de 

Competencias que sean inscritas al Consejo Nacional De Normalización Y Certificación De 

Competencias Laborales (CONOCER). 
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Utilidad metodológica: La presente investigación busca ofrecer un referente más (como otras 

tesis de grado) para la elaboración de un plan de negocios, en este caso una consultoría de consultoría, 

capacitación y certificación de Competencias Laborales. 

 

2.2 Definición del alcance de la investigación. 

Esta investigación fue del tipo descriptiva ya que se revisó información y se identificó tres 

diferentes tipos de Planes de Negocio, teoría acerca de competencias, competitividad, productividad, 

capacitación, consultoría, entre otros y finalmente se observó el contexto de las competencias. Con todo 

lo anterior se desarrolló un documento que describe los puntos de un Plan de Negocios seleccionado, 

considerando la demás información como soporte y fundamento para la realización del mismo.  

 

2.3 Diseño de investigación. 

El tipo de diseño de investigación será cualitativo y no experimental, ya que no se busca 

manipular variables en un ambiente controlado, se busca observar los fenómenos tal cual ocurren, para 

posteriormente analizarlos. 

El diseño está clasificado como transaccional ya que solo se recolectarán unas ves los datos. La 

siguiente figura muestra el diseño que se utilizará para realizar la presente investigación. 

 
Figura 6. Diseño de Investigación 

Fuente: Elaboración propia considerando a Hernández et al., (2010) 
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2.4 Soporte teórico para la realización de la metodología de investigación.  

 

En la presente sección se presentó la información consultada para establecer una metodología de 

investigación. 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista “la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (2010, p.4),  la cual ha sido  

utilizada por la humanidad para la generación de conocimientos o la creación de nuevas tecnologías. 

  

Se puede considerar que hay dos enfoques de investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo. El primero es un proceso secuencial y probatorio, por lo cual no se puede avanzar a una 

etapa hasta concluir la anterior, se parte de una idea que se acota y delimita para  establecer objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa literatura para construir un marco teórico. De ser necesario se 

plantearan hipótesis utilizando las preguntas de investigación para determinar variables, se desarrolla un 

diseño para probarlas, se miden las variables en un determinado contexto (aquí se puede utilizar 

programas o metodos estadísticos) y se establece una serie de conclusiones respecto a las hipótesis. El 

segundo es un proceso circular y la secuencia no siempre es la misma por lo cual en muchas ocasiones 

será necesario regresar a etapas previas, aquí las preguntas de investigación e hipotesis se dan durante o 

despues la recolección de datos.  

A continuación se indican las diferencias entre estos dos enfoques.  “ El enfoque cualitativo 

busca principalmente “dispersion o expasión” de los datos e información, mientras que el enfoque 

cuantitativo pretende intencionalemte “acotar” la información (medir con presición las variables del 

estudio).” (Hernández , Fernández , & Baptista, 2010,p. 10). 

 

Planteamiento del Problema de investigación. 

De acuerdo a Hernández et al., “los elementos para plantear un problema son cinco y están 

relacionados entres si: los objetivos de la investigación, preguntas de investigación, la justificación y la 

viabilidad del estudio, así como la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema” 

(2010, p.4),   
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Objetivos de la investigación. 

Para definir los objetivos de la investigación se tomará como base lo establecido por Hernández 

et al., (2010): 

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de 

investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse; son las guías del estudio y hay que 

tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Evidentemente los objetivos que se especifiquen deben 

ser congruentes entre sí. 

 

Preguntas de investigación. 

 Las preguntas de investigación tienen que ser precisas, en lugar de generales para evitar que se 

interpreten de distintas maneras. De misma forma se tiene que considerar límites temporales y espaciales 

del estudio (época y lugar) y considerar un perfil de las unidades de observación (personas, animales, 

organismos internacionales, entre otros) (Hernández et al., 2010). 

 

Justificación de la investigación. 

 Para que una investigación sea relevante “la justificación de la investigación indica el porqué de 

la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio 

es necesario importante” (Hernández et al., 2010, p. 39).  

 Para establecer la justificación de la investigación se considerará los siguientes criterios: 

conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.    

 

2.2 Definición del alcance de la investigación. 

En el desarrollo de una investigación existen cuatro tipos de alcance: exploratorio, descriptivo, 

correlacional o explicativo, la elección o aplicación de uno de ellos depende del conocimiento sobre el 

problema de investigación, que se obtiene de la revisión de la literatura, así como de la perspectiva que 

se quiera dar al estudio (Hernández et al., 2010). 

 

 Después de analizar las características de los cuatro tipos de alcance, se toma la decisión de que 

le esta investigación será descriptiva, según Hernández et al., este tipo de alcance se explica de la 

siguiente manera:  
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Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y 

eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refiere, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas (2010, p. 80). 

 

Considerando lo anterior; esta investigación pretende describir: lo que son las competencias 

laborales, que es el enfoque de formación por competencias labores, cuales son las aplicaciones del 

enfoque de competencias laborales, que mecanismos se utilizan para medir la efectividad del modelo de 

formación por competencias laborales; se llevará a cabo una  revisión de bibliografía de la teoría ya 

establecida; por último, el desarrollarlo de un Plan de Negocios que considere los rubros esenciales que 

justifique la consolidación de un Consultoría de Capacitación para la certificación de Competencias 

Laborales. 
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3.1 Competencias laborales. 

3.1.1 Antecedentes. 

Como bien es sabido todas las personas son diferentes, esto considerando no solo sus características 

físicas sino también por su pensamientos, capacidades y habilidades. Debido a esto y que todos han 

vivido o adquirido diferente tipo de experiencia, se considera necesario abordar las Competencias 

Laborales que pada persona pude poseer o desarrollar, y con ello aportar el máximo potencial en la 

empresa o el lugar donde se desenvuelve. 

De acuerdo con (Repreza, 2015) que a su vez cita a (Corominas, 1997) la raíz epistemológica de 

competencias es Competere, la cual al español se traduce en competir, considerando lo anterior se pude utilizar 

el sustantivo “Competencia” y al adjetivo “competente” para indicar “apto”, “adecuado”. 

 El libro de “Formación basada en competencias” de Sergio Tobon (2004), establece que las 

competencias surgieron dentro la filosofía griega, debido a la naturaleza y el método del trabajo intelectual de 

los pensadores de la época. Los temas eran abordados por los filósofos griegos desde problemas contextualizados 

que interrogaban la realidad, el ser y el hombre de una manera articulada (Repreza, 2015). 

 

3.1.2 Conceptos. 

Competencia. Hace referencia a las características de personalidad, devenidas en 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. (Alles, 2009) 

Modelo de competencias. Conjunto de procesos relacionados con las personas que integran la 

organización y que tienen como propósito alinearlas en pos de los objetivos organizacionales o 

empresariales.  (Alles, 2009) 

 

La competencia es una construcción: es el resultado de una combinación pertinente de varios 

recursos. Por lo tanto, conviene distinguir (Le Boterf, 2001): 

o Los <<recursos>> necesarios para actuar con competencia. 

o Las actividades o prácticas profesionales que hay que realizar con competencia 

corresponden a unos <<esquemas>> (unas <<formas de dárselas de…>>) propias de cada 

persona. 

o Las actuaciones, que constituyen los resultados evaluables que provienen de acciones 

realizadas (índices de calidad, taza de fidelización de clientes, cantidad de producción, 

cifra de negocios, tasas de valoración, tasas de errores, etc.) 
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 Una persona competente es una persona que sabe actuar de manera pertinente en un contexto 

particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos: recursos personales 

(conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos emocionales, etc.) Y recursos de redes (bancos 

de datos, redes documentales, redes de experiencia especializada, etc.) (Le Boterf, 2001) 

 La competencia de una persona se describe a menudo en términos de cualidades: iniciativa, 

perseverancia, rigor… Por lo tanto, a menudo será cuestión de <<saber hacer>>. (Le Boterf, 2001) 

 Tomando en cuenta las definiciones anteriores podemos establecer que las competencias resultan 

de la combinación de los conocimientos, las aptitudes y las habilidades que una persona puede utilizar 

para obtener los mejores resultados. 

 

3.1.3 Diferencia entre competencia y conocimientos. 

 Es importante establecer la diferencia que existe entre los conocimientos y las competencias, ya 

que puede considerarse que son lo mismo, pero no son. 

 El conocimiento es un conjunto de saberes ordenados sobre un tema en particular, materia o 

disciplina. (Alles, 2009) 

 Queda claro que tanto los conocimientos como las competencias son necesarias para realizar 

cualquier tipo de trabajo, pero su relación entre ellos es diferente. Ya que los conocimientos son la base 

del desempeño y sin ellos no será posible llevar el puesto o la tarea, pero un desempeño exitoso depende 

de poseer las competencias necesarias para dicha función. 

 

3.1.4 Modelos de competencia en una organización. 

Un modelo de competencias se establece utilizando la información estratégica actualizada de la 

organización: su misión y visión y todo el material disponible en relación con la estrategia. 

 

Figura 7. Modelo de competencia 

Fuente: (Alles, 2009, p. 21) 

Misión 

Visión 

Estrategia 

Competencias 
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 Todas las personas que integran la organización, tanto directivos como colaboradores de todos 

los niveles deben poseer ciertas características con objeto de alcanzar los objetivos estratégicos. 

 Para lograr un modelo de competencias adecuado es necesario involucras a los directivos de la 

organización, los cuales tienen que estar involucrados en la definición de cada competencia y 

posteriormente aprobar mediante su firma los documentos donde quedaron establecidas cada uno de 

estas competencias. 

 

3.1.5 Clasificación de tipos de competencia. 

Marthe Alles “indica que las competencias clave se clasifican en tres grupos (Cardinales, 

específicas gerenciales y específicas por área), además de ejemplos de las 60 competencias más 

utilizadas del siglo XXI y como se agrupan de acuerdo a su clasificación” (2009, p.25). 

 A continuación, se da una explicación de cada una de las competencias y se muestran los 

ejemplos de la clasificación. 

 

1.- Competencias cardinales. 

 Hacen referencia principal o fundamental en el ámbito de organización; usualmente representan 

valores y ciertas características que diferencian a una organización de otras y reflejan aquello necesario 

para alcanzar la estrategia. Debido a su naturaleza serán requeridas a todos los colaboradores que 

integran la organización. 

Tabla 3. Ejemplos de competencias cardinales. 

 

Fuente: elaboración propia consultando la información de (Alles, 2009) 

Adaptabilidad a los cambios del entorno. Innovación y creatividad. 

Compromiso. Integridad. 

Compromiso con la calidad de trabajo. Justicia. 

Compromiso con la rentabilidad. Perseverancia en la consecución de objetivos. 

Conciencia organizacional. Prudencia. 

Ética. Respeto. 

Ética y sencillez. Responsabilidad personal. 

Flexibilidad y adaptación. Responsabilidad social. 

Fortaleza. Sencillez. 

Iniciativa. Temple 
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2.- Competencias específicas gerenciales. 

 Se relacionan con ciertos colectivos o grupos de personas, son necesarias en todas aquellas 

personas que tienen a su cargo a otras personas, es decir, que son jefes de otros. 

 

Tabla 4. Ejemplos de competencias gerenciales. 

  

Fuente: elaboración propia consultando la información de (Alles, 2009) 

 

3.- Competencias específicas por área. 

 Se relaciona con ciertos colectivos o grupos de personas, son las competencias requeridas para 

trabajar en un área en particular, por ejemplo, producción o finanzas. 

Tabla 5 Ejemplos de competencias específicas. 

 

Fuente: elaboración propia consultando la información de (Alles, 2009) 

Conducción de personas. Liderar con ejemplo. 

Dirección de equipos de trabajo. Liderazgo. 

Empowerment. Liderazgo ejecutivo (capacidad para ser líder de líderes). 

Entrenador Liderazgo para el cambio. 

Entrepreneurial.  Visión estratégica. 

Adaptabilidad –Flexibilidad. Iniciativa -  Autonomía. 

Calidad y Mejora Continua. Manejo de crisis. 

Capacidad de planificación y organización. Orientación a los resultados con calidad. 

Cierre de acuerdos. Orientación al cliente interno y externo. 

Colaboración. Pensamiento analítico. 

Competencia “del náufrago” Pensamiento conceptual. 

Comunicación eficaz.  Pensamiento estratégico. 

Conocimiento de la industria y el mercado. Productividad. 

Conocimientos técnicos. Profundidad en el conocimiento de los productos. 

Credibilidad Técnica. Relaciones públicas. 

Desarrollo y autodesarrollo del talento. Responsabilidad. 

Dinamismo – Energía. Temple y dinamismo. 

Gestión y logro de objetivos. Tolerancia a la presión de trabajo. 

Habilidades mediáticas. Toma de decisiones. 

Influencia y negociación. Trabajo en equipo. 
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Clasificación de competencias genéricas.  

Según Le Boterf quien a aus vez cita a M. Clelland y McBer, las competencias laborales pueden 

clasificarse en once Competencias Genéricas: 

 

1. Iniciativa: <<Hacer cosas o realizar las acciones necesarias, sin ser obligado por los 

acontecimientos o antes de que alguien se lo pida>>. 

2. Perseverancia/tenacidad. 

3. Creatividad. 

4. Planificación /sentido de la organización. 

5. Espíritu crítico/análisis crítico. 

6. Control de uno mismo. 

7. Liderazgo/aptitud para el mando. 

8. Persuasión/influencia. 

9. Confianza en sí mismo. 

10. Relaciones interpersonales. 

11. Preocupación y solicitud hacia los demás. (2011, p.40) 

 

 

3.2 Capacitación.  

 Hoy más que nunca la apertura comercial, la globalización económica y la introducción de 

normas de competencia laboral exigen recursos humanos con niveles cada vez más elevados de 

capacitación y desarrollo. La competitividad de cada organización, sin importar cuál sea su giro ni su 

tamaño, están relación directa con la calidad de sus recursos humanos. (Mendoza Núñez, 1998) 

 En la actualidad la capacitación y el desarrollo del personal se han construido en sólidos pivotes 

que tienen un positivo impacto en la preservación y el trato de la clientela, en los niveles de calidad 

logrados, en la productividad global de la organización y en la lucha por sectores más amplios del 

mercado. Sin embargo, para que la capacitación y el desarrollo puedan influir de modo relevante sobre 

esas variables organizacionales, es necesario que cumplan también con normas estrictas de calidad. 

 Para establecer una adecuada capacitación para el desarrollo, depende en principio, de una sólida 

determinación de las necesidades que pretende satisfacer. 
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 Ahora bien, para que la capacitación y desarrollo sean de calidad, se requiere no sólo conocer 

con precisión las necesidades, si no utilizar los métodos y medios que respondan tanto a la naturaleza de 

las demandas como los recursos e infraestructura con que cuenta la organización. 

 

3.2.1 Conceptos. 

 Es importante indicar las diferencias que existen entre el Adestramiento, el Desarrollo y la 

capacitación, 

 Adiestramiento: hecho de proporcionar al personal, destrezas en labores de carácter muscular o 

motriz y a mejorar el desempeño en el puesto que se ocupa actualmente (Mendoza Núñez, 1998). 

 Desarrollo: crecimiento integral de los recursos humanos, de modo que éstos puedan aflorar y 

aprovechar todo su potencial o aptitudes para mejorar la realización de su trabajo y asumir 

responsabilidades mayores a las que tienen, en proporción a su capacidad (Mendoza Núñez, 1998). 

 Capacitación: se destina a brindar al personal conocimientos, principalmente tipo técnico, 

administrativo y científico, así como a prepararlo para ocupar un puesto diferente al que desempeño 

(transferencia y ascenso) (Mendoza Núñez, 1998). 

 Capacitación: “Consiste en una actividad planeada y basada en las necesidades reales de una 

empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del 

colaborador”. La capacitación es la función educativa de una empresa u organización por la cual se 

satisfacen necesidades presentes y se prevé necesidades futuras respecto de la preparación y habilidad de 

los colaboradores (Siliceo Aguilar, 2007). 

 

3.2.2 Métodos de capacitación y desarrollo del personal. 

 

1. Cursos en aula. 

 Manera tradicional o más habitual de capacitar al personal en la cual se tiene un conjunto de 

participantes (empleados, obreros, supervisores o directivos), sentados en hileras, uno tras otro, que 

escuchan al instructor y toman algunas notas. El instructor habla frente al grupo de pie y utiliza varios 

medios (pizarrón, portafolios, proyector, etc.).   
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2. Adiestramiento en el puesto.  

 Enseñanza de tipo individual dentro del lugar de trabajo, donde la relación del instructor y el 

participante es uno a uno. Se ocupa principalmente para instruir en el uso de alguna máquina 

(montacargas, tractor, tornos, prensa, fresadoras, entre otros), dónde al contar con la máquina y realizar 

las funciones que esta realiza se aclaran dudas o se corrigen errores hasta que el participante domine su 

uso. 

 

3. Programa de inducción o de orientación 

 Proceso de familiarización y adaptación inmediata de un empleado u obrero de nuevo ingreso a 

su puesto de trabajo y a la información relevante de la empresa. Todas las personas que recién se 

integran no sólo tienen escasa información, sino que llegan acompañadas de sentimientos de 

inseguridad, temor a lo desconocido y de recelo. 

 

4. Reuniones de trabajo. 

 Con la realización de éstas es posible analizar problemas en grupo, esclareciendo una situación, 

estimular la creatividad del personal, tomar decisiones, entre otras. Y capacitar según las necesidades del 

momento. Dado que las reuniones se realizan periódicamente, son un método idóneo para suministrar a 

los subordinados la información nueva generada en la organización (políticas, productos, servicios, 

estrategias, materiales, etc.), abordar temas de carácter técnico, por ejemplo, sobre calidad, servicio al 

cliente, reingeniería, exportación, o enseñar alguna habilidad en particular, digamos negociación, trató el 

cliente, elaboración de presupuestos u oratoria. 

 

5. Programa de lecturas 

Se parte del principio de que el personal de ciertos niveles puede aprender por su cuenta y, por 

tanto, se les entregaría el material impreso que deben leer. Además, se le proporciona un calendario 

tentativo de lecturas y lista de actividades a realizar, por ejemplo, contestar cuestionarios, dar a conocer 

sus opiniones por escrito, fórmulas resúmenes, entre otras. Y se les indica la forma en que pueden 

resolver sus dudas de hacer consultas. 
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6. Paquetes didácticos 

 Cursos de capacitación prefabricados que cuentan, en los mejores casos, con instrucciones 

detalladas, a los participantes les exigen la realización de ejercicios y les proporcionan retroalimentación 

sobre el aprendizaje obtenido. 

 

  

3.3. Consultoría. 

3.3.1 Conceptos. 

 Consultoría: Cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de 

una tarea o de un conjunto de tareas, en que el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución 

de la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son (OIT, 1997) citando a Fritz Steele. 

 

 Se actúa como consultor siempre que se trata de modificar o mejorar una situación, pero sin tener 

un control directo de la ejecución… La mayor parte de los funcionarios de la organización son realmente 

consultores, aunque ellos no se designan así oficialmente (OIT, 1997) citando a Peter Block. 

 

 La consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento contratado por y proporcionado a 

organizaciones y por empresas especialmente capacitadas y calificadas y prestan asistencia, de manera 

objetiva e independiente, a la organización cliente para poner al descubierto los problemas de gestión, 

analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se les solicita en aplicación de 

soluciones (OIT, 1997) citando a Larry Griener y Robert Metzger. 

  

3.3.2 Generalidades de la consultoría. 

Los consultores han empleado muchos años de su vida asesorando y resolviendo problemas en 

específico, lo cual les permite ofrecer soluciones a clientes nuevos o clientes antiguos. Debido a que se 

han visto inmersos en diversas industrias y problemáticas, son capaces de discernir las tendencias 

generales y causas comunes del problema, para ofrecer soluciones concretas y tener grandes 

posibilidades de éxito. Además, los consultores profesionales se mantienen al día respecto a todo lo que 

se publica sobre dirección y administración de empresas incluyendo aquellos que se da en universidades 

o centros de investigación. Se puede decir que son un vínculo entre la teoría y la práctica de la 

administración de empresas. (OIT, 1997) 



49 
 

 

3.3.3 Servicio consultivo. 

 La consultoría es en lo esencial un servicio de asesoramiento. Esto significa que los consultores 

no se contratan para que dirijan organizaciones o adopten decisiones delicadas en nombre de la 

dirección. Son asesores y no tiene ninguna facultad directa para decidir cambios y aplicarlos. De lo 

único que responden es de la calidad e integridad de su asesoramiento; los clientes asumen toda la 

responsabilidad que se derive de la aplicación de sus consejos. (OIT, 1997) 

 

3.3.4 Servicio independiente. 

 La consultoría es un servicio independiente. Un consultor debe estar en condiciones de hacer su 

propia evaluación de cualquier situación, decir la verdad y recomendar con franqueza y objetividad las 

medidas que han de adoptar la organización cliente sin pensar en sus propios intereses. 

 La independencia financiera significa que el consultor no tiene ningún beneficio de la medida 

adoptada por el cliente. El deseo de tener en el futuro otros contratos con el mismo cliente no debe 

influir en objetividad del asesoramiento prestado en la tarea presente. 

 La independencia administrativa implica consultor no es un subordinado del cliente y no se ve 

afectado por sus decisiones administrativas. 

 La independencia política significa que los directores ni los empleados de la organización cliente 

pueden influir en el consultor, recurriendo a autoridades o conexiones políticas, a su pertenencia a algún 

partido político o a otras influencias semejantes. 

 La independencia emocional significa que consultor mantiene su desapego, independientemente 

de la amistad y otras afinidades de tipo motivo que puedan existir al comienzo o que se crean durante la 

relación del cometido. 

 

3.3.5 Límites de la consultoría. 

 Para que una consultoría resulte eficaz hará falta un trabajo arduo, sistemático y disciplinado 

basado en el análisis de los hechos reales y de una búsqueda de soluciones imaginativas pero factibles. 

Para conseguir resultados es tan importante un decidido empeño de la dirección de la empresa en mejora 

el rendimiento de la organización como una eficaz colaboración cliente-consultor como la calidad del 

asesoramiento técnico de este. 
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3.4 Competitividad 

Los siguientes dos apartados de este documento (Competitividad y Productividad) tienen como 

objeto servir solamente referencia, para establecer que una Competencias Laboral o sistema de 

certificación por competencia laborales pueden ser medidos o cuantificados mediante la aplicación de 

uno de estos conceptos.  

   

3.4.1 Conceptos. 

 1.- La competitividad se define como la capacidad de una empresa de generar para el cliente, los 

proveedores y los accionistas, de mejor manera que sus competidores. Esta capacidad se manifiesta por 

(Guttiérrez Pulido, 2010):  

 Calidad y diferenciación del producto o servicio. 

 Precio y términos de pago. 

 Calidad en el servicio, que incluye tiempos, oportunidad y flexibilidad de entrega, además de 

apoyo en refacciones y reparaciones, soporte en capacitación para el uso del producto y para 

conocer sus potencialidades.  

 

Figura 8. Diagrama de Competitividad de Edwards Deming. 

Fuente:  (Guttiérrez Pulido, 2010) 

 

 2.- La competitividad es la capacidad estructural de una empresa de generar beneficios sin 

solución de continuidad a través de sus procesos productivos, organizativos y de distribución. (Fea 

Guglielmetti, 1995) 

Donde: 

 La capacidad estructural es función directa de sus principios estratégicos, el conjunto de 

conocimientos cognoscitivos de su factor humano y de su organización. 

Se mejora todo. 

Disminuyen los costos porque hay menos reprocesos, fallas y retrasos con lo que se 
utilizan mejor los materiales, las maquinas, los espacios y el recursos humano. 

Mejora la productividad 

Se es mas competitivo en calidad y precio. 

Hay más trabajo. 
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 La continuidad en la generación de beneficios y de la empresa misma, es directamente 

proporcional a su dinamismo estructural. 

 El nivel de competitividad de una empresa está siempre definido por su intrínseca “manera de 

ser” dentro de un determinado contexto socioeconómico, de acuerdo a lo siguiente: 

a) La competitividad es una característica interna al sistema empresa. 

b) Un mercado, o un mejor entorno sociopolítico y económico, determinan el nivel temporal de 

su capacidad competitiva intensa. 

c) Una empresa tiene continuidad sólo sí es capaz de adecuarse constantemente a las nuevas 

condiciones del entorno. 

 

 3.-  La competitividad es la capacidad de las empresas de vender más productos y/o servicios y 

de mantener –o aumentar- su participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades. Para 

que realmente sea competitiva una empresa, el mercado en que mantiene o fortalece su posición tiene 

que ser abierto y razonablemente competido.  (Hernández Laos, 2000)  

 De la definición anterior, es necesario considerar los siguientes incisos: a) mantener-o 

acrecentar- la participación en el mercado; b) sin reducir utilidades; y c) operar en mercados abiertos y 

competidos. 

 Según Hernández Laos “Lo anterior implica que no basta con alcanzar eventualmente una 

adecuada participación en el mercado, como consecuencia de determinados elementos coyunturales que 

favorezcan a la empresa. Se requiere que ésta mantenga y, de ser posible, acreciente su participación 

en el mercado de manera sostenida y continua, lo que destaca la importancia de la competitividad sea 

sustentable y robusta y no temporal y efímera” (2000, p.40). 

 

 4.- En el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) define la competitividad como la 

capacidad de una región para atraer y retener talento e inversión. Para lograr estos dos objetivos, los 

países deben crear condiciones integrales que permitan a las personas y empresas optimar su potencial 

productivo. Además, deben incrementar de forma sostenida su nivel de bienestar, más allá de las 

posibilidades intrínsecas que ofrezcan sus propios recursos, sus capacidades tecnológicas y de 

innovación. Estos esfuerzos por fomentar la competitividad deben ser independientes de las 

fluctuaciones normales inherentes a los ciclos económicos.  (IMCO, 2015) 
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3.4.2 Empresa Competitiva. 

 Las empresas suelen utilizar dos estrategias para mantener/acrecentar su ventaja competitiva en 

los mercados abiertos y no regulados.  

1. Operar con bajos costos a precios competitivos. 

2. Generar productos diferenciados que obtengan precios superiores en mercados segmentados.  

 Los factores que inciden son del nivel microeconómico, es decir, a nivel de las empresas.  

(Hernández Laos, 2000) 

  

 Una empresa es competitiva cuando tiene la capacidad estructural de generar beneficios sin 

soluciones de continuidad (Fea Guglielmetti, 1995), esto se ve reflejado mediante uno o varios de los 

siguientes escenarios: 1.- Existe Optimización del proceso productivo, 2.- Hay excelencia en los 

productos, 3.- Los productos o servicios cuentan con calidad y cantidad de valor añadido y 4.- Existe 

calidad del producto y minimización del costo de producción. 

 Considerando los escenarios anteriores se puede analizar las situaciones en las que la empresa 

puede encontrarse respecto al dicho mercado (Fea Guglielmetti, 1995): 

 Empresa líder, la que domina un determinado mercado porque su capacidad e innovación es 

superior nivel medio expresado por la competencia. 

 Empresa competitiva, la que mantiene sus parámetros vitales por arriba del medio del 

mercado. 

 Empresa en crisis, la que sufre una insuficiencia coyuntural de capacidad competitiva. 

 Empresa en estado agónico, la que padece de un deterioro estructural de sus funciones 

vitales. 

 

 Para que una empresa se competitiva no es suficiente que pueda competir con otros en 

condiciones satisfactorias. Se requiere que haya mercados abiertos para que haya concurrencia de las 

empresas más competitivas del mundo, además estos mercados deben estar libres de restricciones 

gubernamentales que restrinjan la competencia y otorguen situaciones monopolistas u oligopólicas. 

(Hernández Laos, 2000) 

3.4.3 Factores que determinan la competitividad  

 Existen tres categorías en las cuales pueden clasificarse los factores que inciden en la 

competitividad a nivel de empresas individuales  (Hernández Laos, 2000): 
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a) Factores que inciden en los costos de los insumos; 

b) Factores que determinan eficiencia (productividad) en la utilización de los mismos, y 

c) Otros factores relacionados con los precios, la calidad y la diferenciación de los productos 

generados por las empresas.  

 

Costo de los factores. 

 Los insumos resultan fundamentales para la competitividad, porque determinan en buena medida 

los niveles de costos unitarios con los que operan la empresa, aspecto que incide en su rentabilidad y en 

su capacidad de penetración en el mercado  (Hernández Laos, 2000). Estos costos se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

1- Costos de los insumos intermedios.  

 Son los costos que se generan por la adquisición de insumos a nivel nacional dado que las 

empresas seleccionan sus propios proveedores con objeto de garantizar calidad y cantidad de entregas, 

de acuerdo a los niveles de producción.  

 

2.- Los costos energéticos y de transporte,  

 Ese tipo de costos puede clasificarse en dos rubros: 

 1.- Si los proveedores son nacionales, se tiene que considerar las tarifas públicas, los impuestos 

indirectos, el marco regulatorio para los servicios a la producción y el nivel de competencia de los 

mercados internos.  

 2.- Si son proveedores extranjeros, además de lo anterior se tiene que considerar el grado de 

sobre (sub) valuación del tipo de cambio, los aranceles a la importación y la existencia o no a 

restricciones cuantitativas la misma. 

 

3.- Costo de los insumos de mano de obra. 

 Son los costos que se generan por el monto de sueldos/salarios, prestaciones sociales (prima 

vacacional, aguinaldo, utilidades), retribución de las horas extras de acuerdo con lo especificado en las 

leyes laborales, la cuantía de los costos laborales no salariales (seguridad social, sistema de ahorro u 

otras cargas no salariales) y las erogaciones en capacitación de mano de obra. 
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4.- Costos de financiamiento. 

Son los costos que pueden generarse al momento que una empresa solicita financiamiento dentro del 

mismo país o en el extranjero, en el cual influye el monto de las tasas de interés real en el país y en el 

extranjero y de manera preponderante las expectativas devaluatorias existentes. 

 

5.- Costos de adquisición y reposición de bienes de capital  

 Son los costos que se generan al comprar por primera o en varias ocasiones equipos pesados, 

edificios o terrenos que se utilizaron durante varios años para producir los bienes o servicios. Estos 

insumos se ven afectados por el precio que ofrezcan distintos proveedores, las tarifas públicas, los 

impuestos indirectos, el marco regulatorio para los servicios a la producción y el nivel de competencia 

de los mercados internos.  Si el proveedor de capital es extranjero se tiene que considerar la cuantía de 

las tasas arancelarias y el grado de sobre (sub) valuación del tipo de cambio. Otros factores que influyen 

se relacionan con los esquemas existentes de deprecación para fines fiscales, las políticas impositivas 

sobre el uso de activos y las disposiciones prevalecientes en relación con el uso de suelos y permisos de 

construcción. 

 

6.- Costos de preservación del medio ambiente 

 Son los costos incurridos en la producción de productos no apropiables (desechos industriales, 

contaminantes de sueldo, aguas y aire, etc.) dependen, por ello, no sólo de la naturaleza del sector en que 

se opera, sino también de las disposiciones sanitarias y ecológicas imperantes, así como de los procesos 

tecnológicos utilizados por las empresas y de los mecanismos empleados para el control de desechos. 

 

3.4.4 Análisis de la competitividad. 

 Un análisis de la competitividad en una organización tendría que contrastar sus indicadores de 

competitividad contra los correspondientes de otras empresas del mismo ramo industrial o comercial, y 

así contestar interrogantes como las siguientes (Guttiérrez Pulido, 2010): 

 ¿Cómo es la calidad de su producto y servicio comparado con la de sus competidores? 

 ¿En que se distingue su producto y servicio? 

 ¿Cuáles son las ventajas competitivas a desarrollar o fortalecer?  

 ¿Cómo es el precio de su producto y los términos de pago en comparación con la 

competencia?  
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 ¿Tiene calidad, cumplimiento y flexibilidad en los tiempos de entrega?  

 

 En una evaluación competitiva se debe considerar la opinión o voz de clientes potenciales (los de 

la competencia) y de ex clientes (clientes del pasado, que ahora prefieren el producto de los 

competidores), para comparar los resultados de diversas empresas competidoras respecto a diferentes 

criterios de competitividad. La tabla 1 muestra un ejemplo de este tipo de evaluación competitiva 

respondida por los clientes. Todos los criterios se evalúan en una escala de 0 a 10, según los criterios 

siguientes: muy buena (10 puntos), buena (8), regular (6), mala (4) y muy mala (2). Adaptando el 

adjetivo más adecuado con cada criterio de competitividad sobre lo que es necesario trabajar más y los 

que se deben destacar como ventaja. (Guttiérrez Pulido, 2010) 

 

Tabla 6. Ejemplo de evaluación de competitividad en la que el competidor A tiene mejor posición que el competidor B 

Criterio o atributo Nuestra empresa Competidor A Competidor B 

Calidad 
Aceptable Excelente Mala 

(6) (10) (4) 

Precio 
Moderado Elevado Bajo 

(6) (4) (8) 

Términos de Pago 
Aceptable Malos Muy malos 

(6) (4) (2) 

Tiempo de entrega 
Largos Cortos Muy largos 

(4) (8) (4) 

Cumplimiento de tiempos 
Casi siempre cumple A veces no cumple Con frecuencia no cumplen 

(8) (6) (4) 

Servicio de pre y posventa 
Regular Bueno Pésimo 

(6) (8) (6) 

Información sobre el producto. 
Abundante y poco clara Suficiente y clara. Poca. 

(6) (8) (4) 

Diferenciación del producto 
Originalidad media Innovador Siempre hace imitaciones 

(6) (8) (6) 

Calificación (suma de puntos y 

porcentual) 

48 56 28 

(48/80) x 100% = 60% (56/80) x 100% = 70% (28/80) x 100% = 35% 
Fuente: (Guttiérrez Pulido, 2010)  

 

3.5 Productividad. 

3.5.1 Conceptos. 

 Se puede decir que la productividad se mide por el coeficiente formado por los resultados 

logrados y los recursos empleados. Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, en 

piezas vendidas o en utilidades, mientras que los recursos pueden cuantificarse por número de 

trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, etc. En otras palabras, la productividad resulta de 
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valorar adecuadamente los recursos empleados para producir o generar ciertos resultados. (Guttiérrez 

Pulido, 2010)  

 

 Productividad. Es la relación entre los productos logrados y los insumos que fueron utilizados o 

los factores de producción que intervinieron.  (García Cantú, 2011) 

 

Una definición de productividad nos la da la oficina internacional del trabajo en una simple 

cuestión: 

 

Ecuación 1 de  la Productividad 

 

 

 O, productividad resultada de dividir el total de factores de salida, como bienes, entre los de 

entrada, común recursos. 

 Este mismo concepto es aplicable a una planta manufacturera con la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 2. De la productividad 

 

 

 En caso de que aumente el valor del numerador con mayor cantidad de unidades de producción, 

sin incrementar el denominador en el valor total de los recursos empleados, el índice de productividad 

aumenta la misma proporción dada por la ecuación. (García Cantú, 2011) 

  

El mérito del movimiento de la productividad radica en que sus métodos no exigen aumentos 

considerables capital, ni adquisición de maquinaria ni cambios costosos en las instalaciones; únicamente 

tratan de aprovechar mejor los medios actuales de producción y distribución. (García Cantú, 2011) 
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Figura 9. Insumos-Procesos-Rendimiento.   

Fuente: (García Cantú, 2011, p. 10) 

 

Considerando los dos conceptos anteriores, podemos establecer que la productividad es la relación 

existente entre la cantidad de bienes producidos entre  la cantidad de insumos utilizados para 

producirlos, donde se tiene que buscar obtener la mayor cantidad de producción utilizando la menor 

cantidad de insumos;  se entiende que esta relación puede ser aplicada tanto a un proceso productivo 

completo como a cada etapa que lo compone, por lo cual para que una empresa sea más productiva tiene 

que obtener el mayor índice de productividad en cada fase de su proceso productivo, de 

comercialización, de administración, logístico, etc. 

 

3.5.2 La productividad y su relación con la eficiencia y eficacia. 

 Eficiencia. Es una simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados,  

es tratar de optimizar los recursos y procurar que no  haya desperdicio de recursos (Guttiérrez Pulido, 

2010). 

 Eficiencia: Es la relación entre los recursos programados y los insumos utilizados realmente. El 

índice de eficiencia expresa el buen uso de los recursos utilizados en la producción de un producto. 

Eficiencia es hacer bien las cosas (García Cantú, 2011).  La fórmula de la eficiencia es la siguiente: 

Ecuación 3 Eficiencia 

 

  

Lo anterior expresa que la empresa tiene por una eficiencia de 80%. 

Eficacia. Grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados 

planeados, implica utilizar los recursos para el logro de los objetivos trazados (hacer lo planeado) 

(Guttiérrez Pulido, 2010). 

  

Instalaciones 

Maquinaria 

Materiales  

Mano de obra 

Administación 

Procesos 
Ingresos 

Utilidades 

Crecimiento  

Servicio Social 
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Eficacia. Es la relación entre los productos logrados y las metas que se tienen fijadas, expresa el 

buen resultado de la realización de un producto en período definido. Eficacia es obtener resultados: 

 (García Cantú, 2011) 

Ecuación 4 Eficacia. 

 

Se puede ser eficiente y no generar desperdicio, pero al no ser eficaz no se están alcanzando los 

objetivos planeados. Adicionalmente, por efectividad se entiende que los objetivos planteados son 

trascendentes y éstos se deben de alcanzar.  

 

3.5.3 Factores para medir la productividad. 

Para cuantificar adecuadamente la productividad se tiene que considerar tres factores 

fundamentales: capital, gente, tecnología. Aunque cada uno es diferente en su aplicación, entre los tres 

debe existir un balance adecuado y cada uno de ellos tiene que dar el máximo rendimiento con el menor 

costo y esfuerzo. La suma de los resultados de los tres factores conformará el total de su aportación a la 

productividad de la empresa. 

 

1. Factor capital. 

Son todos aquellos activos físicos que se adquieren mediante la inversión inicial, con los cuales 

se tienen previste producir los productos o servicios que venderá la empresa. Entre ellos podemos 

encontrar un terreno, edificios, instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas y útiles de trabajo, etc. 

 Antes de realizar la inversión se tiene que estimar un tiempo de recuperación de la misma, el cual 

debe ser razonable de acuerdo a las expectativas de los inversionistas, se puede decir, que mientras más 

rápido se recupera la inversión más pronto habrá utilidades. 

 El índice de redituabilidad de bienes de capital es aplicable a la productividad de la empresa y a 

la de la sociedad a quien sirve. 

 

2. Factor gente. 

En la actualidad la productividad de las personas se mide por la cantidad de esfuerzo mental que 

utilizan para la realización de una actividad o la solución de algún problema, considerando que la 

tecnología ha permitido que los esfuerzos físicos disminuyan o desaparezcan en su totalidad.  Puede 
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considerarse que el esfuerzo mental de la gente llega a ser tanto o más importante que los bienes de 

capital invertidos.  

 En la Administración Contemporánea se establece que, para obtener el mayor beneficio de los 

insumos utilizados, los productos que se requieran fabricar tienen que considerar la participación de un 

grupo organizado que cuente con especialistas de toda la planta, buscando que ellos combinen sus 

conocimientos y coordinen sus actividades racionalmente. Al realizar esta práctica se ha comprobado 

que la productividad del individuo es mayor, más fácil obtener y de medir; que si se intentará medir por 

separado. 

 

3. Factor Tecnología.  

La revolución tecnológica ha dado muchos beneficios y comodidades a la humidad, comenzando 

con las computadoras y sus aplicaciones, las cuales han permitido que muchas industrias se establezcan 

y definan procesos en funciones de sistemas computacionales. Seguido del internet el cual ha ayudado a 

que estas empresas se obtengan información al momento y se comunique a cualquier parte del mundo. 

Por último, los dispositivos electrónicos y el auge de las redes sociales permiten que cualquier 

empresa/individuo se mantenga informado e interactúe instantáneamente con otros individuos.    

 Las empresas productoras de bienes especializados como aeronaves, satélites, automóviles, 

perfiles de construcción, etc.  Utilizan un mayor grado tecnológico. 

 

3.5.4 Barreras de la productividad. 

Es importante conocer algunas barreras de la productividad para eliminarlas si es que las 

encontramos dentro de cualquier negocio, o bien, no permitir que se infiltren en ellos. 

 Estás pueden encontrarse tanto en empresas privadas como en las estatales y de gobierno, las más 

comunes o más arraigadas son las siguientes: 

 

1. Burocracia obsesiva. 

Se caracteriza por seguir normas, reglas y prácticas establecidas sin ningún tipo de flexibilidad o 

adecuación que se requiera en una situación especial, es un proceso rígido que no considera factores 

externos a ese ente. 

Muchas veces se atan de manos a los colaboradores y les impiden actuar con decisiones propias 

que pueden acarrear beneficios a la empresa. 
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2. Arteriosclerosis organizacional. 

La estructura orgánica con demasiados niveles jerárquicos; la disociación de las funciones de 

cada nivel; la incomunicación de directores, jefes y empleados; así como el exceso de papeleo y de 

trámites superfluos, engañosos e inútiles; son algunas de las causas que dificultan la comunicación y no 

permiten la flexibilidad que está requiere, para acceder a los cambios de volumen de trabajo y a las 

situaciones. 

 

3. Feudalismo corporativo. 

El director de una división, o el gerente de un departamento, no conoce o no le importa conocer 

los objetivos, actuaciones y problemas de los demás. Tampoco le interesa la productividad total de la 

negociación; le interesa su beneficio propio. 

 Aunque se cuente con un organigrama establecido, es común encontrar a empleados que no 

saben quién es su jefe directo y por lo tanto reciben órdenes de personas que dicen estar niveles 

superiores al suyo.  

 Esta barrera es fácil de derribar si se logra la convivencia de los ejecutivos para que unan sus 

energías y las orienten hacia metas y objetivos comunes, todos apoyando los proyectos y actuaciones de 

los otros, todos apoyando a su compañía en su afán de superación, crecimiento y progreso. 

 

4. Excesiva centralización de control. 

La excesiva centralización del control no prevé medios adecuados para la rápida y oportuna respuesta a 

situaciones y contingencias especiales que se presentan en los niveles operativos; en ella se encuentra 

una resistencia a delegar la autoridad y la responsabilidad que se requieren para la aplicación flexible de 

políticas y normas estandarizadas. 

 La centralización excesiva dificulta la administración de cualquier empresa, especialmente 

cuando la alta dirección carece de las habilidades gerenciales que se necesitan para coordinar los 

esfuerzos y la participación de todo el personal para lograr las metas de la empresa. 

 

5. Mentes cerradas al cambio.  

Todas las organizaciones cuentan con individuos que obstruyen o impiden la utilización de nuevas ideas 

que buscan mejorar o aumentar la productividad, son quienes padecen una o todas las reacciones 
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humanas negativas que nos enseñan los modelos conductistas. Se sabe que dentro de las empresas estas 

reacciones humanas no tienen jerarquía, pues son comunes desde el puesto más alto hasta los niveles 

inferiores. 

 La resistencia al cambio es una reacción tan humana que todos la tenemos – incluyéndonos a 

nosotros mismos- pues cuántas veces no nos resistimos a que nos cambien de lugar de trabajo o 

modifiquen las cosas que hemos usado durante algún tiempo. Lo más difícil de cualquier cambio es 

corregir los hábitos.  

 Las reacciones de la gente que pone obstáculos a toda idea nueva son las siguientes: 

a) Ceguera de taller: Se produce después de que se han realizado las cosas de la misma forma 

durante un tiempo considerable, dado que el individuo se acostumbra al método y crea una 

percepción de que nada puede ser mejorable. La expresión “se tiene tan cerca el árbol que no 

se aprecia el bosque”, ilustra esta actitud. 

b) Conformismo: Este se caracteriza en empresas que están satisfechas con su desempeño actual 

y no buscan adaptar nuevos métodos o avances tecnológicos que mejoren el mismo o les dé 

una ventaja sobre sus competidores. El conformismo es una actitud muy cómoda para mentes 

perezosas que la prefieren al esfuerzo mental que requieren análisis e innovación creativa. 

c) Temor a la crítica. Los sufren los empleados y trabajadores que tienen iniciativa y creatividad 

para formular buenas ideas, pero el miedo al ridículo ante sus jefes o compañeros y su 

timidez inhiben su valor de presentarlas. 

d) Temor a criticar. Este obstáculo se encuentra frecuentemente cuando un mejor sistema o 

método de trabajo es propuesto a un jefe o alguna autoridad. 

Se teme ofender a un superior cuando se le muestra que alguien ha pensado en algo mejor 

que lo que él pensó o definió.  

e) Perspectiva Inadecuada. Esta se presenta en no pocas empresas y consiste en un perpetuo 

estado mental de apagafuegos por parte de sus ejecutivos, ya que no se dan tiempo para una 

planeación paciente y bien reflexionada de lo que ha de hacerse y de cómo realizarlo. 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

1. Falta de programación. Se ordena comprar un material cuando ya está agotado o se 

encuentra en proceso de manufactura. 

2. Falta de mantenimiento preventivo. Se repara la avería de una máquina cuando está 

deja de funcionar e interrumpe su producción. 
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3. Por falta de liquidez. Se paga de contado a proveedores y se vende a crédito a clientes. 

 

6. Procesos inadecuados u obsoletos: 

La historia de la calidad y la mejora ha demostrado ampliamente que la calidad y la 

productividad se dan en los procesos y los sistemas, por lo que es necesario trabajar en estos, 

capacitando; rediseñando; mejorando los métodos de la organización de solución de problemas, de toma 

de decisiones y de comunicación. El personal se adapta al sistema y no es la causa básica de la mala 

calidad. Más del 90% de está fuera del alcance de la gente que realiza la labor directa. Las causas deben 

buscarse a lo largo del proceso, desde los insumos, preguntando si éstos cumplen con los requerimientos 

y si se reciben a tiempo. Así mismo hay que inspeccionar los procesos de transformación y ver donde se 

originan los incumplimientos, cuáles son las causas de éstos, cómo pueden remediarse y evitarse. 

También hay que investigar si los productos y servicios satisfacen las necesidades, si son los que 

demanda el cliente y si se entrega a tiempo. (Guttiérrez Pulido, 2010) 
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Capítulo 4 Plan de 

negocios. 
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Una vez identificado el problema, revisado bibliografías y analizando información, se identificó 

que México requiere aumentar los niveles de capacitación y aprovechar más el Sistema de Certificación 

de Competencias Laborales que administra el CONOCER, para ello se puede considerar los conceptos 

de competitividad y productividad, ya que, tanto el Foro Económico Mundial como la OCDE miden 

ambos conceptos mediante distintos informes. Considerando lo anterior, el presente capitulo tiene por 

objeto establecer los apartados que contendrá un plan de negocios de una microempresa de consultoría y  

capacitación para la certificación de competencias laborales. 

 

4.1 Plan de Negocios. 

Una vez analizado los temas anteriores,  procederemos a explicar lo que es un plan de Negocios, 

iniciando por su concepto y analizando tres enfoques distintos, para seleccionar uno de ellos y 

desarrollar un plan de negocios. 

 

Conceptos 

 De acuerdo con Balanko: “Mi definición de un plan de negocios es que esta herramienta es un 

documento formal elaborado para capturar y comunicar la dirección planeada y las maniobras que se 

requieren para que negoció alcance su meta más importante: rentabilidad (2008, p.20). 

 Según Allen “Un plan de negocios es un documento que presenta una imagen completa y 

detallada de la nueva empresa y la estrategia para su lanzamiento. (2012, p.46) 

 

Tres modelos de planes de negocio. 

A continuación, se explicarán 3 modelos de Plan de Negocio, con objeto de identificar cual será más 

adecuado para la realización del Plan de Negocias para una Consultoría de Capacitación de 

Competencias laborales. 

 

I. Plan de Negocios de Greg Balanko -Dickson 

1. Análisis de la industria: Describe las tendencias, perspectivas de demanda, barreras al acceso y 

crecimiento, efecto de la innovación y de la tecnología, efecto de la economía, papel de gobierno 

y salud financiera de la industria. 
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2. Análisis del mercado: Identifica las tendencias que prevalecen en el mercado, tamaño de éste, 

análisis de la competencia, participación de mercado proyectada y cómo tomará las decisiones 

respecto de los productos y servicios. 

3. Productos y servicios: Define los insumos, mezcla de ventas, costos y ganancias, ampliación de 

servicios, posicionamiento de producto y ciclo de vida del producto/servicio. 

4. Descripción de negocios: Describe la empresa, lo cual incluye su marca, identidad, misión, 

visión, ética, metas y estructura legal. 

5. Estrategia de marketing: Explica cómo utilizará la ubicación, canales de distribución, ventas, 

fijación de precios y posicionamiento en el mercado. Esta sección también incluye una muestra o 

descripción de las herramientas de ventas y marketing (sitio en la red, telemarketing, folletos, 

sistemas de ventas, etc.) que se utilizan para lograr la participación en el mercado. 

6. Operaciones y administración: proporciona detalles sobre cómo planea administrar el negocio, 

lo cual incluye la estructura organizacional, responsabilidades y servicios profesionales. 

7. Plan financiero: incluye copias de estados financieros anteriores (si los hubiera) y proyecciones 

financieras pro forma, lo que incluye costos de arranque, balance general, estado de resultados, 

flujo de caja y análisis de sensibilidad. 

8. Plan de implementación: Aquí se explica cómo se utilizará al personal, sistemas, comunicación, 

equipos, software, oficina, mobiliario, accesorios, terrenos y edificios, así como investigación y 

desarrollo. 

9. Plan de contingencia: Identifica todos los riesgos potenciales (pasivo, terminación de contrato, 

etc.) y su plan para reducir o eliminar los riesgos o las amenazas identificadas; por ejemplo, 

cómo manejará las emergencias, accidentes graves o desastres. 

10. Resumen ejecutivo: El resumen ejecutivo siempre se escribe al final, pero aparece como la 

primera página del plan. 

 

Si se trata iniciar un negocio de cero o extenderlo hacia una nueva área del mercado, es recomendable 

comenzar con el análisis de la industria, después de realizar el análisis del mercado y por último escribir 

un pronóstico de ventas. Ya que no tiene sentido invertir trabajo en elaborar un plan de negocios si la 

industria y el mercado no pueden soportar un negocio viable. (Balanko, 2008) 

  

Cuando el plan esté terminado, se sugiere organizarlo en el orden siguiente: 
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1. Resumen ejecutivo. 

2. Descripción del negocio. 

3. Productos y servicios. 

4. Análisis de la industria. 

5. Análisis del mercado. 

6. Estrategia de marketing. 

7. Operaciones y administración. 

8. Plan de implementación. 

9. Plan financiero. 

10. Plan de contingencia. 

 

Un plan de negocios terminado puede ser utilizado para comparar los resultados reales alcanzados con 

las metas originalmente establecidas en el.  

 

Absolutamente cada negocio necesita un plan de negocio, ya que le dará la oportunidad de moldear una 

poderosa estrategia de desarrollo de negocios, y de esta forma obtener los siguientes beneficios: Obtener 

financiamiento para empezar o ampliar un negocio, identificar el valor de su negocio y preparar un plan 

para vender su negocio, elaborar un plan para comprar un negocio, elaborar un plan financiero para 

mejorar la rentabilidad, entre otras. (Balanko, 2008) 

 

II. Plan de negocios para una empresa de riesgo de William A. Sahlman. 

 Este Plan de Negocios evalúa de forma sistemática los cuatro factores críticos independientes 

para cada nueva empresa de riesgo. 

1.- Gente: Los hombres y las mujeres que inician y ponen en funcionamiento la empresa, así 

como las partes externas que prestan servicios clave de o aportan por recursos importantes para la 

empresa, como abogados, contadores y proveedores.  

Se tiene que tener presente el historial de las personas y contestarse las siguientes preguntas: 

¿qué saben?, ¿a quién conocen? Y ¿son bien conocidos? 

El objeto de un plan de negocios debe describir con franqueza el conocimiento que tiene cada 

miembro del equipo del tipo de producto o servicio de la nueva empresa de riesgo; sus procesos de 
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producción; del propio mercado, desde los competidores a los clientes y empleados. Conocer y describir 

con exactitud el conocimiento del equipo es imponte, ya que, según Sahlman:  

Arthur Rock, el legendario inversor de capital de riesgo que participó en la formación de empresas 

como Apple, Intel y Teledyne, tenía los siguientes dichos: << Yo invierto en gente no en ideas>> y 

<<¿Sí puedes encontrar buena gente, si están equivocados con el productor, lo cambiarán; así pues, 

¿qué sentido tiene comprender el producto del que están hablando, para empezar?>> (1999, p.70) 

 

2.- Oportunidad.: Un perfil del negocio en sí, ¿qué venderá y a quién?, ¿si el negocio puede 

crecer y con qué rapidez?, ¿cuáles son sus aspectos económicos?, ¿qué personas y cosas se interponen 

en el camino al éxito? 

Ésta sección se tiene que centrar en dos cuestiones: ¿Es grande y está creciendo deprisa –o ambas 

cosas- el mercado total para el producto o servicio de la empresa de riesgo? Los emprendedores y los 

inversionistas buscan mercados grandes o de rápido crecimiento principalmente porque resulta más fácil 

obtener participación en un mercado creciente que luchar contra competidores bien posicionados para 

obtener participación de mercado maduro o estancado. (Sahlman, 1999) 

Referente al atractivo, los inversores buscando obviamente mercados que de verdad dejen a las 

empresas ganar algo de dinero. 

 

3.- El contexto: La gran imagen –las normas oficiales, tipos de interés, tendencias demográficas, 

inflación y cosas por el estilo- básicamente factores que cambian inevitablemente pero que el 

emprendedor no puede controlar. 

Todo Plan de Negocio debe contener ciertos elementos de prueba relacionados con el contexto. 

Primero, los emprendedores deben demostrar que conocen a la perfección el contexto de la nueva 

empresa de riesgo y la manera en que este contexto facilita o dificulta su propuesta específica. En 

segundo lugar, y lo más importante, deben demostrar que conocen a la perfección el contexto de la 

empresa de riesgo cambiará inevitablemente y deben descubrir los cambios que podrían afectar al 

negocio. Además, el plan de negocio debe especificar lo que puede hacer (y hará) la dirección en caso de 

que el contexto evolucione de manera desfavorable. Finalmente, el plan de negocios debe explicar las 

maneras (si es que hay alguna) en que la dirección puede incidir de manera positiva en el contexto. 

(Sahlman, 1999) 
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 4.- Riesgo y recompensa: Una evaluación de todo lo que puede ir bien o mal, y un análisis de 

cómo puede responder el equipo emprendedor. 

Significa que plan debe enfrentarse inevitablemente a los rasgos que tiene por delante, en 

términos de gente, oportunidad y contexto. ¿Por qué ocurre si uno de los líderes de la empresa se 

marcha? ¿Qué ocurre sin competidor responde con más fuerza de lo previsto? ¿Qué ocurre si se produce 

una guerra de revolución en el país que abastece la materia prima clave? ¿Qué hará en realidad la 

dirección?  

Todo plan de negocio debe hablar con franqueza sobre el final del proceso. ¿Cómo recuperará 

finalmente el inversor el dinero que metió en ese negocio, suponiendo que tenga éxito, aunque sea 

marginal? 

Los inversionistas se sienten muchos más tranquilos con el riesgo si el final de la empresa se 

discute desde el principio. Un plan de negocios es el lugar adecuado donde se puede confeccionar el 

mapa de final del negocio, porque como todos los viajeros saben, un viaje es mucho menos arriesgado 

cuando se tienen direcciones que seguir. (Sahlman, 1999) 

 

III. Plan de Negocios de Empresarismo.  

 No existe un formato correcto o incorrecto para un plan de negocios. Sin embargo, se deberán 

incluir las secciones que inversionistas, banqueros y otros esperan ver. La meta es hacer énfasis en los 

puntos clave que persuadieran a lector del valor de tu concepto de negocios. 

 

1.-Resumen ejecutivo: Es una breve explicación de los puntos clave que contiene un plan de 

negocios. Su propósito es dar al lector una razón convincente para leer todo el plan. Los inversionistas y 

prestamistas leen muchos planes de negocios a diario. Para ahorrar tiempo, se basan en el resumen 

ejecutivo que les ayuda a decidir si es el concepto les interesa y vale la pena seguirlo. Por consiguiente, 

el resumen ejecutivo no debe ser superior a dos páginas y debe incluir la información más importante de 

cada sección de plan.  
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2.- Descripción de la compañía.: Resume la información de los antecedentes de la empresa y el 

concepto de negocios básico. Ayuda a los inversionistas a entender el tamaño, alcance y tipo de negocio. 

Describe la oportunidad de empresarial y explica por qué se cree que el proyecto empresarial tendrá 

éxito.  

 

3.- Declaraciones de visión y misión.: Establece el alcance y propósito de una compañía y 

refleja sus valores y creencias. Cuando se piense en la visión de la compañía, hay que tratar que se 

amplía, de manera que resista la prueba del tiempo. 

 

4.- Plan del equipo gerencial: Presenta las cualificaciones de todos los socios. Se tiene que 

describir porque el equipo tiene las capacidades para ejecutar el concepto de negocios. 

 

5.- Plan de producto y servicio: Presenta el producto o servicio que se está ofreciendo. La 

naturaleza de la empresa debe ser comprensible para el lector. El entendimiento se puede lograr al 

escribir un concepto claro y contundente. Además, se debe dar a notar las características y beneficios 

únicos del producto/servicio. 

 

6.-Perspectiva de la industria: Presenta la investigación sobre la industria, la industria son 

aquellas compañías que ofrecen productos y servicios similares, complementarios o suplementarios. 

Cada empresa opera dentro de una industria. El plan de negocios tiene que abordar las tendencias y 

patrones de cambio dentro de la industria.  

 

7.-Análisis de mercado: Esta sección presenta investigación primaria y secundaria que lleva a 

un perfil del cliente. Los resultados de la investigación ayudan a determinar las estrategias generales de 

mercadeo y ventas, las cuales se detallan en el plan de mercadeo. 
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8.- Análisis de la competencia: Deberá mostrar que el negocio propuesto tiene una ventaja 

sobre sus competidores. Se puede reunir información sobre los competidores de muchas fuentes una 

manera es investigar y explorar sus sitios web. Otra es hablar con sus clientes, vendedores, proveedores 

y empleados. 

También se puede asistir a exposiciones comerciales o buscar información en bases de datos de 

periódicos y revistas. 

9.-Plan de mercadeo: Trata la manera en que una compañía hace conscientes a sus clientes de 

sus productos o servicios. Incluye características como el nicho de mercado, los precios, la imagen de la 

compañía, las tácticas de mercadeo, un plan de medios de comunicación y un presupuesto de mercadeo. 

 

10.-Plan operacional: Incluye todos los procesos de negocio que llegan a la producción y 

entrega del producto o servicio, se tiene que listar todos los procesos productivos, así como su relación 

en la producción del producto o servicio y el canal de distribución que se utilizará para entrega del 

producto al cliente. 

 

11.- Plan organizacional: Presenta los aspectos del personal y la estructura legal del negocio. En 

él se discute la filosofía gerencial y sin la compañía será una sociedad, corporación o compañía de 

responsabilidad limitada. 

 

12.- Plan financiero: Presenta los pronósticos para el futuro de la empresa. Explica los 

supuestos que se hicieron para calcular las cifras de los pronósticos. Esta parte del plan de negocios se 

diseña para mostrar que todas las declaraciones acerca del producto, ventas, estrategias de mercadeo y 

estrategia operacional pueden crear una empresa financieramente exitosa. 

 

13.- Plan de crecimiento: Considera la manera en que la empresa se expandirá en el futuro. A 

los inversionistas les agrada saber que una empresa tiene planes para crecer y que manejará el 

crecimiento con sistemas y controles adecuados. 
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14.- Plan de contingencia: Considera riesgos probables para la empresa, tales como cambios en 

las condiciones económicas y ventas menores a las esperadas. Luego, sugiere formas para minimizar el 

riesgo. 

 

15.-Portada y toques finales: La portada tiene que incluir el nombre de la compañía, dirección, 

número telefónico, dirección del sitio web, dirección de correo electrónico y logotipo de la compañía. La 

página después de la portada es la página del título. En ella se incluyen el nombre de la compañía; los 

nombres, títulos y direcciones de los propietarios; la fecha en que se expidió el plan de negocios y el 

nombre de la persona que lo preparó. 

 

 

 

 

Tabla 7 Comparativo de modelos de plan de negocio. 

Plan de Negocios de Balanko-

Dickson 

Plan de Negocios para una empresa 

de riesgo de William A. Sahlman. 

Plan de Negocios de 

Empresarismo. (Allen, 2012) 

 

1. Resumen ejecutivo. 

2. Descripción del negocio. 

3. Productos y servicios. 

4. Análisis de la industria. 

5. Análisis del mercado. 

6. Estrategia de marketing. 

7. Operaciones y 

administración. 

8. Plan de implementación. 

9. Plan financiero. 

10. Plan de contingencia. 

1.-La gente.  

2.- La oportunidad. 

3.- El contexto. 

4.- Riesgo y recompensa. 

 

1.-Resumen ejecutivo. 

2.- Descripción de la compañía. 

3.-Declaraciones de visión y 

misión. 

4.- Plan del equipo gerencial. 

5.- Plan de producto y servicio. 

6.-Perspectiva de la industria. 

7.-Análisis de mercado. 

8.- Análisis de la competencia. 

9.-Plan de mercadeo. 

10.-Plan operacional. 

11.- Plan organizacional. 

12.- Plan financiero. 

13.- Plan de crecimiento. 

14.- Plan de contingencia. 

15.-Portada y toques finales. 

Fuente: elaboración propia  
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4.2 Plan de negocios seleccionado “Greg Balanko-Dickson” 

Del capítulo anterior se seleccionó el Plan de Negocios de Greg Balanko-Dickson, debido a que 

se considera que es el más entendible, ofrece mayores referencias y es más fácil de replicar. 

 

Los apartados del siguiente plan de negocios, se listan a continuación: 

1. Resumen ejecutivo. 

2. Descripción del negocio. 

3. Productos y servicios. 

4. Análisis de la industria. 

5. Análisis del mercado. 

6. Estrategia de marketing. 

7. Operaciones y administración. 

8. Plan de implementación. 

9. Plan financiero. 

10. Plan de contingencia 

 

4.2 Resumen ejecutivo. 

El presente plan de negocios, se realizó únicamente para fines educativos y como una propuesta 

más para la elaboración de un plan de negocios, en este caso una microempresa para la capacitación para 

la certificación de competencias laborales. Y tiene por objeto establecer una propuesta viable detectada 

después de realizar una metodología de investigación. Una vez aclarado lo anterior, se procede a dar el 

resumen ejecutivo.  

La micro empresa será de nueva creación por lo cual se requiere considerar gastos para obtener la 

razón social de la misma. Una vez establecida, se acercará al CONOCER para acreditar los requisitos 

solicitados (mencionados previamente) y de esta forma comenzar a desarrollar estándares de 

competencias básicas, tales como: Compresión de lectura e interpretación del mensaje, Comunicación 

oral y escrita, Análisis numérico y Solución de problemas en contextos específicos. Para generar estos 

Estándares de Competencia se considerará como bases los lineamientos del CONOCER y el borrador 

del documento. Una vez generado el menos un Estándar de Competencia, la microempresa se dedicará a 

prospectar clientes considerando cualquier empresa que cuente con trabajadores o de cualquier persona 

que desee certificar alguno de los Estándares de Competencia, con objeto de buscar hacer más eficiente 
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el servicio como primera instancia se detectarán las necesidades específicas de cada cliente mediante el 

uso de consultorías individuales y así ofrecer un plan de capacitación de certificación de competencias 

laborales enfocado a cada cliente.  

La visión de la empresa será: posicionarse dentro del sector de capacitación y certificación de 

competencias laborales, para colaborar con la difusión e implementación del Sistema Nacional de 

Competencias laborales y ayudar a las demás empresas a contar con personas certificadas que ayuden 

alcanzar los objetivos de cada negocio.  

Una de las metas de la empresa será generar ventas por el menos $200,00 0.00 M. N 

(considerando de diez a doce clientes mensuales) considerando un precio promedio de venta de $20,000, 

con lo cual al final del primer año el flujo de efectivo será de $300.364,45 y se logrará una utilidad de 

$420.602,45, la cual se reinvertirá para contratar más personal y establecer nuevas estrategias para 

aumentar el volumen de venta de 7.5 % anual. 

Durante el primer año de operaciones se tiene considerado comenzar con el desarrollo de nuevos 

estándares de competencia laborares y preséntalos al CONOCER para que estos sean dados de alta en su 

base de datos, con esta actividad se busca ofrecer una mayor cantidad de servicios, con lo cual se podría 

aumentar los beneficios de la compañía. 

  

4.2 Descripción del negocio. 

Las personas podrían ser consideras como el recurso principal dentro de cualquier organización; ya que 

son estas las que realizan y garantizan que las actividades definidas se cumplan de acuerdo a lo esperado 

o planeado. Es mediante ellas que las empresas logran crecer o desaparecen del mercado, debido a que, 

con sus conocimientos, habilidades e interacción con otras personas crean procesos que buscan 

satisfacer una necesidad, establecen estándares de calidad tanto en su producto como a la atención a 

clientes; con lo cual ganan clientela y el negocio comienza a generar utilidades. 

Considerando lo anterior, el objeto del siguiente plan de negocios es establecer una micro 

empresa capacitadora y certificadora de competencias laborales que mejoren las competitividad y 

productividad de las empresas a las cuales se les ofrezca el servicio. Tomando en cuenta que “entre las 

10 posiciones principales en que las empresas mexicanas enfrentan dificultades de reclutamiento se 

encuentran los representantes de ventas, secretarias, asistentes, personal administrativo, obreros y 

recepcionistas” (OCDE, 2015,p. 16), una vez establecido lo anterior se observa la necesiadad de 

acercarse a las empresas para ofrecer consultorias, planes de capacitación y certificación de 
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competencias básicas, tales como: Compresión de lectura e interpretación del mensaje, Comunicación 

oral y escrita, Análisis numérico y Solución de problemas en contextos específicos 

  

Como inicio, la microempresa utilizará el sitio Web de la empresa Consultoría Dinámica con objeto de 

agilizar tiempos y reducir los gastos, ya que se considera obtener un desarrollo informático básico que 

permita la interacción con los clientes. A continuación, se muestra la misión, visión y valores con que 

contará la microempresa. 

 

Misión. 

Obtener la satisfacción y confianza de nuestros clientes mediante servicios de capacitación para 

la certificación de competencias laborales y consultoría específicas para brindar soluciones específicas 

de los clientes, optimar la capacidad de sus procesos operativos y la salud financiera de su negocio.  

 

Visión 

Ser un referente en el mercado de Capacitación para la certificación de Competencias laborales 

debido a la excelencia de los servicios prestados, la satisfacción del cliente y una creciente cartera de los 

mismos. 

 

Valores. 

 Honestidad: hacia nuestros clientes y los colaboradores de la empresa. 

 Compromiso: para cumplir las expectativas de los clientes.  

 Calidad: respecto a los servicios ofrecidos y a las atenciones brindadas a los clientes. 

 Respeto: hacia las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

Objetivos del negocio. 

 Posicionarse como un proveedor de servicios confiable del CONOCER y así buscar ampliar más 

la cartera de clientes, 

 Desarrollar al menos 3 estándares de competencias laborales al año para ofrecer mayor cantidad 

de productos. 

 Prospectar y conservar de diez a doce clientes mensuales que permitan generar niveles 

financieros adecuados que beneficien a la compañía.  
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  Obtener una capacidad de venta que permita el crecimiento y supervivencia de la empresa por lo 

menos 5 años. 

 

Ubicación de la empresa. 

Debido al tipo de servicio que se ofrecerá no tiene considerado contar con oficinas físicas, ya que 

estos se desarrollarán dentro de las instalaciones de los clientes. Para contrarrestar lo anterior se 

considera alquilar los servicios de oficinas virtuales y estar preparados por si se requiriera hacer 

reuniones con los clientes o impartir cursos de capacitación. 

 

Análisis FODA. 

A continuación, se presenta el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) para el establecimiento de una consultoría de capacitación y certificación de competencias en el 

CONOCER.  

   

Figura 10. Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategias.  

 Utilizar los cursos de certificación de competencia de Capacitador del CONOCER para certificar 

a las personas que participaran en la capacitación del cliente. 

 

Fortalezas 

1. Experiencia en consultoria y trato con personas 

2. Capacidad de reacción ante los requerimientos 
del cliente. 

3. Uso de metodologías ya establecidas por el 
CONOCER. 

Oportunidades. 

1. Mercado poco atendido. 

2. Interes del gobienro en promover la 
certificación de competencias. 

3. Pocas estandares de competencias en el 
CONOCER 

Debilidades. 

1. Falta de experiencia como capaticador o  
certificador. 

2. Poca experiencia en el manejo de un negocio 

3. Falta de inversión inicial 

Amenazas. 

1.Que exista poco interes de las personas por 
certificarse. 

2. Que haya pocas empresas interesadas en 
certificar las competencias de sus trabajadores. 

 

FODA 
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 Utilizar la metodología establecida por el CONOCER para establecer los estándares pensados e 

instruir al personal en su interpretación y uso. 

 Establecer herramientas que permitan capacitar y evaluar personas que no se encuentren en una 

misma localidad. 

 Promover los beneficios fiscales y monetarios de la certificación de competencias por medio de 

la prospección de clientes, ya sea acudiendo a las oficinas de los mismo, o utilizando medios 

digitales como redes sociales o buscadores de internet. 

 Ofrecer paquetes de servicios combinados de Consultoría y capacitación para la certificación de 

competencias laborales.  

 

4.3 Productos y servicios. 

 Debido a la competencia actual que tiene la empresa, se busca ofrecer una serie de servicios que 

complementen los que ya se ofrecen, entre ellos la capacitación para la certificación de estándares de 

competencia que considerará cualquier empresa que cuente con personas que necesiten certificarse.   

  

Servicios: Se pretenden comercializar de manera independiente o en paquete, considerando este 

como la vente de dos o más servicios; los servicios a ofrecer son los siguientes: 

 Desarrollo de Estándares de competencias tales como: Compresión de lectura e 

interpretación del mensaje, Comunicación oral y escrita, Análisis numérico y Solución de 

problemas en contextos específicos. 

 Desarrollo de consultoría a las empresas prospectadas para ofrecer la capacitación y 

certificación de competencias necesarias. 

 

Costos de expansión: Los costos de expansión por si se requiere integrar un nuevo asesor- 

capacitador serán de $ 7500 ya que este se tendrá que considerar la certificación de al menos un estándar 

de calidad ante el CONOCER. 

 

Costo de servicio: Los ingresos y costos se estimaron por la cantidad de personas a capacitar y/o 

las horas empleadas en consultoría. 

Se pretende establecer servicios con precio un precio promedio de $ 20.000,00 mensuales por cliente. 
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Ciclo de vida servicio / cliente: Se puede considerar que un buen cliente, tendrá un ciclo de vida 

de 12 meses en lo que se certifican sus competencias laborales y se establece un plan general de 

administración.  

 

4.4 Análisis de la industria. 

Dado que la idea es ofrecer servicios de capacitación para certificación de competencias que ofrece el 

CONOCER, en otras palabras, formar parte de su red de proveedores. A continuación, se explicará la 

información que apareceré dentro de su página Web. 

 

Al consultar la información actualizada al 23 de noviembre de 2015, se observa que la base de 

datos del CONOCER cuenta con 547 competencias laborales seccionadas en 28 sectores 

(Administración pública, agrícola y pecuaria, comercial, comercio exterior, construcción, cultural, 

deportivo, educación y formación de personas, entre otros), lo cual quiere decir que esas competencias 

se utilizan para cumplir las necesidades de un sector específico.  

 

De misma forma se observa que el CONOCER cuenta con 16 órganos certificadores y 165 

centros de evaluación en toda la república mexicana, para formalizar lo que se busca obtener como 

consultoría de capacitación para certificación de competencias laborales, se considera la información de 

la página web (CONOCER,2015): 

Un Centro de Evaluación es la persona moral, organización o institución pública o privada, 

unidad administrativa de algunas Dependencias, Entidad o su similar en los niveles de Gobierno 

Federal, estatal o municipal acreditada por el CONOCER, a propuesta de una unidad Entidad de 

Certificación y Evaluación de Competencias o de un Organismo Certificador acreditado por el 

CONOCER, para evaluar, con fines de certificación, las competencias de las personas con base en 

un determinado Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional Estándares de 

Competencia. Tratándose de instituciones educativas u otro tipo de organismo público o 

privado, con más de un plantel, se podrán acreditar como Centros de Evaluación sus diferentes 

planteles. 

Dentro del modelo del CONOCER, existe también la figura del Evaluador Independiente, quien 

es la persona física autorizada por el CONOCER, a propuesta de una Entidad de Certificación y 

Evaluación de Competencias o de un Organismo Certificador Acreditado por el CONOCER, para 
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evaluar con fines de Certificación, las competencias de personas con base en un determinado 

Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, lo siguiente es buscar una acreditación como Centro de Evaluación, 

por lo se tiene que comprobar que se cuenta con la infraestructura física y el personal competente para 

evaluar a las personas, asegurando la transparencia y objetividad del proceso.  Además de tiene que 

contar con personal técnico y administrativo certificado en la función clave de evaluar y la función que 

se va evaluar, por último, se debe contar con mecanismos de Aseguramiento de la Calidad que den 

transparencia, objetividad e imparcialidad de los procesos. Otra opción sería acreditarse como un 

Evaluador Independiente, pero se tiene que cumplir los mismos requisitos mencionados anteriormente.  

 

4.5 Análisis del mercado. 

El censo económico 2014 del INEGI estudió como unidad de observación los establecimientos que 

permiten referir la información al espacio geográfico en donde se llevan a cabo las actividades (locales 

comerciales fijos, por ejemplo: tiendas de abarrotes, farmacias, estéticas, entre otras). La cobertura 

geográfica fue de todo el país, considerando de manera exhaustiva áreas urbanas y muestreos en zonas 

rurales. La cobertura sectorial fueron todas las actividades económicas (excepto las agropecuarias).   

  

Entre los resultados más significativos del censo económico 2014 se identifica que existen 

5.654.014 establecimientos los cuales generan 29.642.421 personas ocupadas, Estos datos se 

complementan mediante las siguientes gráficas y sus interpretaciones.  

 

Figura 11. Establecimientos y personal ocupado. 

Fuente: Censos económicos (INEGI,2015) 

 

Entre 2009 y 2014 el porcentaje de establecimientos y el porcentaje de personal ocupado 

aumento en un 1,9 % y 1,3 % respectivamente. 
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 Figura 12. Porcentaje de personas ocupadas 

Fuente: Censos económicos (INEGI,2015) 

 

En 2014 se mantiene la tendencia de que las personas ocupadas mantienen un comportamiento 

casi constante en las 4 actividades económicas consideradas. 

 

Figura 13. Porcentaje de establecimientos según número de personas ocupadas. 

Fuente: Censos económicos (INEGI,2015) 

 

El 94.3% de las personas ocupadas están empleadas en micro empresas y el 4,7 % en pequeñas 

empresas. 

 

Figura 14. Recursos según tipo de empresa. 

Fuente: Censos económicos (INEGI,2014) 

 

Solo el 19,8 % de las microempresas cuentan con equipo de cómputo y solo el 15,8% de las 

microempresas cuenta con servicio de internet. 
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Considerando la información anterior el mercado objetivo de la microempresa de capacitación 

para la certificación de competencias laborales y la consultoría serán las micro, pequeñas y medianas 

empresas que cuenten con equipos de cómputo y con acceso a internet o personas físicas que estén 

interesadas en capacitarse para la certificación de un estándar de competencias, un perfil más amplio de 

los clientes objetivos es el siguiente: 

 

Empresas 

 Que cuente con al menos 10 personas que realicen distintas actividades. 

 Cuenten con una facturación anual de al menos $300,000 para que puedan cubrir al 

menos 6 meses de asesoría o un curso de capacitación. 

 

Personas físicas 

 Personas que puedan comprobar la experiencia con la que cuenten mediante documentos 

que respalden su formación académica o su vida laboral. 

 Que puedan cubrir un 50% del costo de capacitación antes de que el curso sea impartido y 

el otro 50% después del curso y antes del trámite para la emisión de su certificado. 

 

Análisis de la competencia.  

La capacitación para certificación de la competencia de resolución de problemas utilizando la 

metodología Six- Sigma, la imparte Aicon, la cual es una empresa hidalguense fundada en 2007. 

 

Figura 15. Aicon 1 

Fuente: www.aicon.com 
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Ofrece los servicios de Acreditación de centros de evaluación, certificación de competencias y 

elaboración de estándares de competencia. 

 
Figura 16. Aicon 2 

Fuente: www.aicon.com 

 

 

Al solicitar información por teléfono y verificar la información de la página web se identifica que 

AICON, concentra a distintos órganos evaluadores distribuidos a nivel nacional. 

 

 

Figura 17. Aicon 3 

Fuente: www.aicon.com 

 

Se puede considerar como un competidor fuerte, debido a su experiencia y modelo ya aplicado. 

 

Respecto a la capacitación de las competencias para el uso de Word, Excel y Power Point, el 

competidor que proporciona esos cursos es AMECAP. 
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Figura 18. AMECAP 1 

Fuente: www.amecap.com 

 

Este competidor fue fundado en 1966, al navegar por su página y al solicitar información por 

teléfono se observa que es una empresa con gran experiencia en transferir el conocimiento experto a las 

organizaciones, esto por la cantidad de cursos, maestrías y diplomados. 

 

 Figura 19. AMECAP 2 

Fuente: www.amecap.com 

 

De misma forma que el competidor anterior este competidor concentra a diversos centros 

evaluadores en dentro de todo el país. 
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Figura 20. AMECAP 3 

Fuente: www.amecap.com 

 

Se puede considerar como un competidor muy fuerte, debido a su experiencia y modelo ya aplicado. 

 

4.6 Estrategia de Marketing y Ventas. 

 La microempresa pretende comenzar la venta del servicio de capacitación para la certificación de 

competencias laborales en el Distrito Federal y el área metropolitana, pero primero se enfocará en 

desarrollar los estándares de competencias de Compresión de lectura e interpretación del mensaje, 

Comunicación oral y escrita, Análisis numérico y Solución de problemas en contextos específicos. Los 

precios promedio por estos servicios serán de $20,000 mensuales y se manejarán descuentos por pronto 

pago del 5%. 

 

 Para ser Evaluador del CONOCER, tiene que demostrar que como persona física que cuenta con 

el personal certificado: para impartir cursos de capacitación, para la certificación de Compresión de 

lectura e interpretación del mensaje, Comunicación oral y escrita, Análisis numérico y Solución de 

problemas en contextos específicos. 

 

 Las herramientas que se utilizarán para venta de los servicios y los esfuerzos de marketing, serán 

los siguientes:  

 Teléfono, fax, correo electrónico y ventas. 

 Vinculación del sitio web de la compañía con el sitio del CONOCER, para que los usuarios 

puedan consultar la información de los servicios ofrecidos. 
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 La página web que inicialmente se ocupará para comenzar a operar será la siguiente 

(http://www.consultoriadinamica.net/index.html),  redes sociales y sitio en la red. 

 

Figura 21. Consultoría Dinámica.  

Fuente: www.consultoriadinamica.net/index.html 

 

Los medios o actividades para comenzar con la mercadotecnia de la espesa son los siguientes:  

 Uso de las redes de trabajo y contactos de clientes solicitando la colaboración de los mismos para 

solicitar los nombres de sus cliente o proveedores.  

 Anuncios en revistas especializadas y periódicos, además de posibles comerciales de radio. 

 Entregas de tarjetas de presentación, volante y/o trípticos a clientes actuales para generar 

publicidad boca a boca o de recomendación o al momento de prospectar nuevos clientes. 

 

Figura 22. Tarjeta de presentación provisional 

Fuente: Censos económicos (INEGI,2014) 

 

http://www.consultoriadinamica.net/index.html
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Volumen de ventas existentes. 

 Los supuestos de venta de la microempresa se basan en la demanda que se detectó mediante el 

trabajo de investigación de este documento y en los cuales se pretenden vender cursos de capacitación 

semanales para al menos dos personas con un promedio de venta de $20,000, de misma forma se 

ofrecerá el servicio de consultoría con el mismo precio promedio, con lo cual se buscará atender de 10 a 

12 cursos al mes más las consultorías.  Con esto se pretende obtener al menos $100,000 de utilidad al 

finalizar el primer año y buscar un crecimiento del 7.5% anual  

 

Fijación de precios. 

 La estrategia de fijación de precios de la microempresa será ofrecer los cursos de capacitación 

semanales para la certificación de competencias laborales, la consultoría o ambos a la vez. 

 

El ingreso mensual por la venta de estos servicios combinados será de $20,000, dado que hay 

cursos donde el costo por persona es mayor o las asesorías de ISO 9001:2008 duran más. 

 

4.7 Operaciones y Administración.  

A continuación, se mostrará la estructura administrativa   

Administrador. Será el responsable de prospectar y acudir con los clientes para establecer las 

características de los servicios ofrecidos, con base a los requerimientos de los clientes, sus funciones 

principales son las siguientes: 

 Acordar un precio total del servicio por media la formalización de un contrato con el cliente. 

 Entregar la factura al cliente el día que lo indique. 

 Formalizar con el cliente el alcance del proyecto o reformularlo debido a nuevos requerimientos. 

 Impartir cursos de capacitación para la certificación de competencias laborales. 

 

Gerente de Operaciones. Será el responsable de planificar la realización de los servicios 

comercializados por el director general, con base a los requerimientos de cada cliente, sus funciones 

principales son las siguientes: 

 Estimar los recursos necesarios para la realización de cada servicio. 

 Establecer los programas de trabajo para cada cliente. 

 Dar seguimiento al desarrollo de cada proyecto. 
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 Impartir cursos de capacitación para la certificación de competencias laborales. 

 

Gerente de Proyectos. Será el responsable de planificar el lanzamiento de nuevos servicios, que 

bisque cubrir mayor demanda de los clientes, sus funciones principales son las siguientes: 

 Supervisar el desarrollo o modificaciones a la página web de la empresa. 

 Monitorear el comportamiento de las redes sociales y desarrollo del marketing.  

 Prospección de clientes, seguimiento y formalización de contratos. 

 Impartir cursos de capacitación para la certificación de competencias laborales. 

 

 

Auxiliar Administrativo. Será responsable de apoyar a los demás integrantes de la organización, 

sus principales funciones son las siguientes: 

 Agendar citas con los clientes 

 Llevar el control de los cursos o asesorías, rentando oficinas virtuales o confirmando el día que 

se acudirá a las oficinas del cliente. 

 Actualizar las redes sociales. 

 Comparar papelería e llevar el control de la operación. 

 

Contador (Outsourcing)  

 Será el responsable de administrar la contabilidad de la empresa. 

 

Organigrama. 

La siguiente imagen muestra el organigrama elemental de la empresa Consultoría Dinámica.   
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Figura 23. Organigrama de Consultoría Dinámica. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Para realizar los servicios mencionados en este rubro, tanto el director o los gerentes acudirán a 

las oficinas de los clientes para impartir las capacitaciones o asesorías, los resultados de estas reuniones 

será enviados al Auxiliar Administrativo quien los concentrará y programará reuniones semanales para 

la revisión de avances.  

De misma forma los cursos podrán ser tomados en línea mediante el uso de la página web de la 

empresa, esta forma de capacitación permitirá llegar con facilidad a distintas zonas de la república, 

ofrecerá retroalimentación al momento y la opción de asesoría personalizada de parte de un instructor. 

 

4.8 Plan de implementación. 

 El presente rubro mostrará las actividades del proyecto de implementación, para comenzar con el 

plan de implementación, se comenzará por establecer las ideas de implantación (Balanko, 2008), para 

ello se tiene que considerar los siguientes temas. 

 Tarea: Establecer actividad utilizando palabras de acción como crear, desarrollar, empezar, entre 

otras. 

 Descripción: Explicar la tarea definida en una o dos oraciones. 

 Fecha: Utilizar fecha de inicio y/o cierre para establecer duración y prever contratiempos. 

 Quién: De ser posible, es necesario designar a una persona o grupo de personas que realicen las 

actividades, ya que una sola persona no puede realizar todo. 

 

Para la elaboración de este plan es esencial tener presente la capacitación, estructura y planeación, ya 

que muchas de las deficiencias de las nuevas empresas (como el caso de esta), se presentan al inicio de 

Administrador 

Gerente de 
Operaciones 

Gerente de 
proyectos 

Auxiliar 
Administrativo 

Contador 
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las operaciones, debido a la inexistencia de los conceptos arriba mencionados. De misma forma es 

necesario elaborar un plan de desarrollo profesional y personal, donde se puede observar las siguientes 

áreas.  

 Recursos humanos: Aquí se tiene que considerar un plan para reclutar, seleccionar, capacitar 

y reclutar y administrar los recursos humanos, para contar con las personas adecuadas en 

cada puesto. 

 Marketing y ventas: Se tiene que considerar un plan para extender de manera gradual las 

estrategias de marketing y ventas, para lograr la captación de nuevos clientes. 

 Desarrollo y selección de productos y servicios: Revisar si las nuevas oportunidades valen la 

pena para invertir tiempo, energía y tiempo; será necesario establecer conversiones previas 

con los clientes actuales y pasados para identificar si estos aceptarán las ideas, esto antes de 

invertir los factores arriba mencionados. 

 Tecnología: Investigar y encontrar nuevas formas de aplicar la tecnología actual para 

revitalizar el negocio; esto para optimar las optimar las operaciones, los sistemas de 

contabilidad y la administración financiera. 

 Recaudar capital adicional: De ser necesario se tiene que establecer un plan financiero para 

determinar el monto que se necesite para continuar con las operaciones. Esto forma de capital 

contable.
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Figura 24. Project del plan de implementación (Cronograma) 

Fuente: Elaboración propia 

 



70 
 

4.9 Plan financiero Proforma. 

 

En el presente rubro se mostrará los cálculos financieros realizados para elaborar un plan financiero 

proforma, aquí se podrá identificar si la idea de negocio es factible en términos financieros, ya que 

podremos prever los gastos e impuestos que se tendrían que descontar del volumen de ventas que 

pronosticamos alcanzar. Lo anterior es de suma importancia, ya que, según Balanko: 

Un plan financiero sólido es un indicador clave de que el propietario del negocio es una persona 

equilibrada ya que demuestra que entiende los factores que contribuyen al éxito y al fracaso, la 

importancia de la administración financiera y las habilidades que se requieren para operar el 

negocio (2008, p. 125). 

 

Descripción de la inversión 

 La siguiente tabla muestra los costos de la inversión inicial necesarios para comenzar con la 

operación del negocio. 

 

Tabla 8. Tabla Inversión Inicial 

    Descripción Total Detalle 

Artículos de oficina $3.000,00 Hojas blancas, plumas, engrapadores, folders, tóner 

Renta $10.000,00 Oficinas virtuales, contestación de llamadas y oficinas 

Viajes $5.000,00 Para prospectar clientes dentro área metropolitana 

Capacitación $10.000,00 acreditación de competencias ante el CONOCER 

Marketing $0,00   

  Papelería $0,00   

  Folletos $1.000,00 Material para entregar a posibles clientes 

  Página en red $5.000,00 Mantenimiento y desarrollos 

Derechos y suscripciones $90,00 Pago mensual revista de negocios 

Equipos de computo $25.000,00 2 laptops y una impresora 

Licencias y cuotas $5.000,00 1 licencia de office 2016 

Servicios y teléfono $1.600,00 4 servicios de internet residenciales 

Seguros $1.000,00 Pago mensual para equipos de cómputo. 

Total, generales y 

administrativos $66.690,00   
Fuente: Elaboración propia 
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Gastos administrativos. 

La siguiente tabla muestra los gastos administrativos que se pagarán a las personas que 

componen la estructura de la empresa. 

 

Tabla 9. Gastos Administrativos 

Puesto Total Detalle 

Director General $20.000,00 Sueldo mensual 

Gerente de operaciones $20.000,00 Sueldo mensual 

Gerente de proyectos $20.000,00 Sueldo mensual 

Auxiliar Administrativo $12.000,00 Sueldo mensual 

Contador. $1.250,00 Sueldo mensual, para pagar $15.000,00 al año 

Total $73.250,00 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gastos fijos y Variables. 

Una vez identificados los gastos de inversión inicial y los gastos administrativos, procederemos a 

cuantificar los gastos fijos y variables para el primer año de operación, las siguientes tablas muestran 

estas cantidades. 

 

Tabla 10. Costos Fijos 

   Descripción Costo Meses Costo Total 

Artículos de oficina $3.000,00 12 $36.000,00 

Renta $10.000,00 12 $120.000,00 

Viajes $5.000,00 12 $60.000,00 

Página en red $5.000,00 12 $60.000,00 

Derechos y suscripciones $90,00 12 $1.080,00 

Nómina $72.000,00 12 $864.000,00 

Carga /impuestos nómina $29.448,00 12 $353.376,00 

Cargos por servicios bancarios $100,00 12 $1.200,00 

Servicios y teléfono $1.200,00 12 $14.400,00 

Seguros $1.000,00 12 $12.000,00 

Total gastos fijos $126.838,00 
 

$1.522.056,00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Costos Variables 

Descripción Costo Meses Costo Total 

Publicidad $3.000,00 3 $9.000,00 

Capacitación $10.000,00 2 $20.000,00 

Folletos $1.000,00 3 $3.000,00 

Licencias y cuotas $5.000,00 2 $10.000,00 

Artículos promocionales $15.000,00 1 $15.000,00 

Contabilidad $15.000,00 1 $15.000,00 

Consultoría $3.000,00 3 $9.000,00 

Comisión por ventas $102.000,00 1 $102.000,00 

Total gastos variables 

  

$183.000,00 

    Gasto Total $1.705.056,00 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Calculo del Flujo de caja. 

Una vez estimados los costos iniciales, se procederá a calcular el estado de flujo de caja, para ello: 

 

1.- Primero se tiene que establecer como se irán generando los costos administrativos durante el primer 

año, esta información se podrá observar en la Tabla N. 10 Gastos Administrativos. 

 

2.- Segundo: Se tiene que estimar cuantos servicios de capacitación y/o asesoría se pretenden vender, 

para ello se utilizó el modelo de la maquina cliente matica de (Balanko, 2008), De acuerdo al autor, este 

modelo consiste en lo siguiente: 

Paso 1: Se empezará por elaborar una lista que contenga el número de clientes actuales o pasados y 

se agregarán los clientes nuevos (los cuales se generarán del marketing y de actividades de venta). 

Esto da el total de clientes y contactos a los cuales se podrá vender los productos o servicios. 

Paso 2: Enseguida, se tiene que multiplicar el número total de clientes por el porcentaje de 

conversión (porcentaje de aquellos que realmente compran), lo que da el número total de clientes. 

Paso 3: Se obtiene la cantidad de ingresos, multiplicando el número de clientes por el monto 

promedio de cada venta para obtener el ingreso. 

 

 Se puede observar la cantidad de capacitaciones y servicios se esperan vender en la Tabla N. 11 

Pronostico de venta, en esta tabla se estimó que el 75% de los clientes prospectado comprarían los 
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servicios, a un precio mensual promedio de $20.000,00 (Capacitaciones a grupos de 15 personas, 

Asesorías de ISO 9001:2008 o combinación de ambos). 

 

3.  Tercero: Estimar los costos de ventas que se generan por la venta de los servicios, se puede observar 

estos costos en la Tabla N. 13 Costos de Venta. Para este ejercicio, se consideró solo la comisión por 

venta el cual corresponde al 0,04% de lo vendido, este porcentaje se repartirá de la siguiente forma: 

0,02% a quien haya vendido el servicio y el 0,02% restante se repartirá entre las otras tres personas.  

 

4.- Cuarto: Generar el estado de resultados, se puede observar el mismo en la Tabla N. 14 Estado de 

resultados. 

 

5.- Quinto: Generar el estado de flujo de cajas, para realizar las estimaciones del flujo de efectivo 

durante los meses posteriores y así estar preparados para afrontar los gastos que se presenten durante un 

mes para no perder liquidez. Se puede observar el Flujo de cajas en la Tabla N. 15 Flujo de Cajas   
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Tabla 12. Gastos Admirativos. 

 

Fuente: Elaboración propia considerando ejemplo de (Balanko, 2008) 

 

 

Tabla 13. Pronostico de venta. 

 

Fuente: Elaboración propia considerando ejemplo de (Balanko, 2008) 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $36.000,00

$10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $120.000,00

$5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $60.000,00

$10.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $10.000,00 $0,00 $20.000,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Papelería $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Folletos $1.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00 $0,00 $0,00 $3.000,00

Página en red $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $60.000,00

Artículos promocionales $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $15.000,00 $15.000,00

Publicidad $0,00 $0,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $9.000,00

$90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $1.080,00

$0,00 $0,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $9.000,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $15.000,00 $15.000,00

$72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $864.000,00

$29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $353.376,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $1.200,00

$5.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $10.000,00

$1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $14.400,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $12.000,00

$142.838,00 $126.838,00 $132.838,00 $126.838,00 $127.838,00 $132.838,00 $131.838,00 $126.838,00 $132.838,00 $127.838,00 $136.838,00 $156.838,00 $1.603.056,00

Derechos y suscripciones

Artículos de oficina

Renta

Viajes

Capacitación

Marketing

Seguros

Consultoría.

Contabilidad

Nómina

Carga /impuestos nómina

Gastos del propietario

Beneficios del grupo

Interés

Cargos por servicios bancarios

Licencias y cuotas

Servicios y teléfono

Reparaciones y mantenimiento

Total, generales y administrativos

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

5,00 6,00 9,00 8,00 9,00 8,00 7,00 8,00 7,00 6,00 9,00 10,00 92,00

9,00 10,00 3,00 8,00 5,00 4,00 7,00 6,00 9,00 6,00 5,00 6,00 78,00

14,00 16,00 12,00 16,00 14,00 12,00 14,00 14,00 16,00 12,00 14,00 16,00 170,00

10,50 12,00 9,00 12,00 10,50 9,00 10,50 10,50 12,00 9,00 10,50 12,00 127,50

$20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $25.000,00

Ingreso Total $210.000,00 $240.000,00 $180.000,00 $240.000,00 $210.000,00 $180.000,00 $210.000,00 $210.000,00 $240.000,00 $180.000,00 $210.000,00 $240.000,00 $2.550.000,00

Capacitaciones y asesorías

Clientes actuales y pasados

Nuevos servicios

Pronóstico de ventas

Total de servicios

Número total de nuevos clientes

Precio promedio
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Tabla 14. Costo de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia considerando ejemplo de (Balanko, 2008) 

 

 

 

Tabla 15. Estado de Resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia considerando ejemplo de (Balanko, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Empaques $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$8.400,00 $9.600,00 $7.200,00 $9.600,00 $8.400,00 $7.200,00 $8.400,00 $8.400,00 $9.600,00 $7.200,00 $8.400,00 $9.600,00 $102.000,00

Costo de ventas total $8.400,00 $9.600,00 $7.200,00 $9.600,00 $8.400,00 $7.200,00 $8.400,00 $8.400,00 $9.600,00 $7.200,00 $8.400,00 $9.600,00 $102.000,00

Comisiones por ventas

Materias primas

Mano de obra

Transporte de llegada

Empaque/unidadMano de obra unidadMaterias primas costo /unidad Transporte de llegada Comisión por ventas

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,04%

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

$210.000,00 $240.000,00 $180.000,00 $240.000,00 $210.000,00 $180.000,00 $210.000,00 $210.000,00 $240.000,00 $180.000,00 $210.000,00 $240.000,00 $2.550.000,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Ingreso Total $210.000,00 $240.000,00 $180.000,00 $240.000,00 $210.000,00 $180.000,00 $210.000,00 $210.000,00 $240.000,00 $180.000,00 $210.000,00 $240.000,00 $2.550.000,00

Costo de servicios vendidos $8.400,00 $9.600,00 $7.200,00 $9.600,00 $8.400,00 $7.200,00 $8.400,00 $8.400,00 $9.600,00 $7.200,00 $8.400,00 $9.600,00 $102.000,00

Generales y Administrativos $142.838,00 $126.838,00 $132.838,00 $126.838,00 $127.838,00 $132.838,00 $131.838,00 $126.838,00 $132.838,00 $127.838,00 $136.838,00 $156.838,00 $1.603.056,00

Gastos Totales $151.238,00 $136.438,00 $140.038,00 $136.438,00 $136.238,00 $140.038,00 $140.238,00 $135.238,00 $142.438,00 $135.038,00 $145.238,00 $166.438,00 $1.705.056,00

Ingreso neto $58.762,00 $103.562,00 $39.962,00 $103.562,00 $73.762,00 $39.962,00 $69.762,00 $74.762,00 $97.562,00 $44.962,00 $64.762,00 $73.562,00 $844.944,00

Estado de resultados

Fondos provenientes de un préstamo

Ingresos por inversión

Ingresos por venta de equipo

Ingreso por ventas

Gastos
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Tabla 16. Estado de flujo de cajas 

 

 

Fuente: Elaboración propia considerando ejemplo de (Balanko, 2008) 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Saldo de caja al inicio del ejercicio $80.000,00 -$111.238,00 -$104.900,80 -$50.323,60 -$13.386,40 $38.070,80 $85.448,00 $114.705,20 $154.162,40 $194.699,60 $252.276,80 $285.978,35

Entrada de efectivo (ingreso)

Cuentas por cobrar a 30 días (70%) $0,00 $147.000,00 $168.000,00 $126.000,00 $168.000,00 $147.000,00 $126.000,00 $147.000,00 $147.000,00 $168.000,00 $126.000,00 $147.000,00 $1.617.000,00

Cuentas por cobrar a 60 días (30%) $0,00 $0,00 $63.000,00 $72.000,00 $54.000,00 $72.000,00 $63.000,00 $54.000,00 $63.000,00 $63.000,00 $72.000,00 $54.000,00 $630.000,00

Otros $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.407,24 $4.414,84 $7.822,09

Total entradas de efectivo $80.000,00 $35.762,00 $126.099,20 $147.676,40 $208.613,60 $257.070,80 $274.448,00 $315.705,20 $364.162,40 $425.699,60 $453.684,04 $491.393,19

Efectivo disponible $80.000,00 $35.762,00 $126.099,20 $147.676,40 $208.613,60 $257.070,80 $274.448,00 $315.705,20 $364.162,40 $425.699,60 $453.684,04 $491.393,19 $2.254.822,09

Salida de efectivo

Comisiones por ventas $8.400,00 $9.600,00 $7.200,00 $9.600,00 $8.400,00 $7.200,00 $8.400,00 $8.400,00 $9.600,00 $7.200,00 $8.400,00 $9.600,00 $102.000,00

Artículos de oficina $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $36.000,00

Rentas $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $120.000,00

Viajes $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $60.000,00

Capacitación $10.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $10.000,00 $0,00 $20.000,00

Marketig y promoción $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Folletos $1.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00 $0,00 $0,00 $3.000,00

Página en red $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $60.000,00

Artículos promocionales $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $15.000,00 $15.000,00

Publicidad $0,00 $0,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $9.000,00

$90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 $1.080,00

$0,00 $0,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $9.000,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $15.000,00 $15.000,00

$72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $864.000,00

$29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $29.448,00 $353.376,00

$100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $1.200,00

$5.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $10.000,00

$1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $14.400,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $12.000,00

Subtotal $151.238,00 $136.438,00 $140.038,00 $136.438,00 $136.238,00 $140.038,00 $140.238,00 $135.238,00 $142.438,00 $135.038,00 $145.238,00 $166.438,00 $1.705.056,00

Otras salidas de efectivo

Compras de capital

Construcción de edificio $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Decoración $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Elementos de instalación y equipo $40.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $40.000,00

Otras $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Subtotal $40.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $40.000,00

Total salidas de efectivo $191.238,00 $136.438,00 $140.038,00 $136.438,00 $136.238,00 $140.038,00 $140.238,00 $135.238,00 $142.438,00 $135.038,00 $145.238,00 $166.438,00 $1.745.056,00

Utilidad bruta -$191.238,00 $10.562,00 $90.962,00 $61.562,00 $85.762,00 $78.962,00 $48.762,00 $65.762,00 $67.562,00 $95.962,00 $56.169,24 $38.976,84

Impuestos (40%) $0,00 $4.224,80 $36.384,80 $24.624,80 $34.304,80 $31.584,80 $19.504,80 $26.304,80 $27.024,80 $38.384,80 $22.467,70 $15.590,74 $280.401,63

Utilidad neta $0,00 $6.337,20 $54.577,20 $36.937,20 $51.457,20 $47.377,20 $29.257,20 $39.457,20 $40.537,20 $57.577,20 $33.701,55 $23.386,11 $420.602,45

Balance de efectivo -$111.238,00 -$104.900,80 -$50.323,60 -$13.386,40 $38.070,80 $85.448,00 $114.705,20 $154.162,40 $194.699,60 $252.276,80 $285.978,35 $309.364,45

Seguros

Cargos por servicios bancarios

Licencias y cuotas

Servicios y teléfono

Reparaciones y mantenimiento

Derechos y suscripciones

Consultoría.

Contabilidad

Nómina

Carga /impuestos nómina
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Una vez que se ha obtenido el Estado de Flujo de cajas se puede observar que sí, se logra conservar o 

generar al de 10 a 14 clientes mensuales, con un precio promedio de venta de $20,000 al final del primer 

año el flujo de efectivo será de $300.364,45. Se observa también que los flujos de efectivo solo serán 

negativos del primer mes al cuarto y se podrá obtener una utilidad de $420.602,45 la cual se tendría que 

reinvertir para contratar más personal y establecer nuevas estrategias para aumentar el volumen de venta  

al menos un 7.5 % anual. 

 

4.10 Balance General.  

Una vez realizado el flujo de estado de cajas y el estado de resultados, podemos generar el estado 

de resultados, el cual se muestra por medio de la siguiente tabla: 

 

Tabla 17. Balance General 

Activos   Pasivos 

  

 

  

 

  

Caja $309.364,45   Pasivo corriente   

Activo corriente 

 

  Cuentas por pagar -$1.985.457,63 

Cuentas por cobrar -$2.254.822,09   

 

  

Inventario $0,00   Pasivo a largo plazo   

  

 

  Capital contable del propietario $80.000,00 

Activos fijos $40.000,00   

 

  

Equipo 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

Total 

 

  Total pasivos    

Activos -$1.905.457,63   y capital contable del propietario -$1.905.457,63 

          
Fuente: Elaboración propia considerando ejemplo de (Balanko, 2008) 

 

El balance general anterior muestra los resultados obtenidos en activos: Flujo de caja = $309.364,45 

(positivo para enfrentar los gastos que se presenten), Cuentas por cobrar = -$2.254.822,09 (Ingresos que 

aún no se generan, pero que se tienen pensados obtener), Equipo (Equipos de cómputo comprados para 

atender a los clientes). De misma forma muestra los resultados en pasivo: Cuentas por pagar= -

$1.985.457,63 (equivalen a todos los gastos que se generarán, así como el pago de impuestos al 40% de 

la utilidad), Capital contable de propietario = $80.000,00 (Cantidad que será aportada por 3 personas 

para comenzar operaciones). Por último, se observa que el resultado de pasivos y activos es el mismo = -

$1.905.457,63 este resultado representa un déficit para el final del primer año.  
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4.11 Punto de equilibrio. 

Una vez obtenido el estado de resultados y el balance general del primer año, se procedió a 

calcular el punto de equilibrio, según Greg Balanko, “el cálculo del punto de equilibro implica 

determinar el número de unidades que deben venderse con el fin de producir una utilidad de cero (pero 

recuperar todos los costos relacionados)” (2008, p. 153). 

 

Gabriel Baca establece que “el punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los 

beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables” (2008, p. 

180). De misma forma establece que el punto de equilibrio se puede determinar de manera gráfica, para 

ello se construyó la siguiente tabla para generar la tabla en Microsoft Excel. 

 

Tabla 18. Punto de Equilibrio (Cien miles de pesos) 

Mes Servicios Ingreso Gastos Totales Servi. Ac. Ingreso Ac. Gastos Ac. Gastos Fijos 

Mes 1 10,50 $0,00 $1,91 11 $0,00 $1,91 $1,27 

Mes 2 12,00 $1,47 $1,41 23 $1,47 $3,32 $1,27 

Mes 3 9,00 $2,31 $1,76 32 $3,78 $5,08 $1,27 

Mes 4 12,00 $1,98 $1,61 44 $5,76 $6,69 $1,27 

Mes 5 10,50 $2,22 $1,71 54 $7,98 $8,40 $1,27 

Mes 6 9,00 $2,19 $1,72 63 $10,17 $10,12 $1,27 

Mes 7 10,50 $1,89 $1,60 74 $12,06 $11,71 $1,27 

Mes 8 10,50 $2,01 $1,62 84 $14,07 $13,33 $1,27 

Mes 9 12,00 $2,10 $1,69 96 $16,17 $15,02 $1,27 

Mes 10 9,00 $2,31 $1,73 105 $18,48 $16,76 $1,27 

Mes 11 10,50 $2,01 $1,68 116 $20,49 $18,43 $1,27 

Mes 12 12,00 $2,05 $1,82 128 $22,55 $20,25 $1,27 

Total 127,50 $22,55 $20,25 

 

    $15,22 
 

Fuente: Elaboración propia considerando ejemplo de (Balanko, 2008) 

 

Con ayuda de la tabla anterior se determinó que el punto de equilibrio para la venta de servicios 

de capacitación y/o asesoría se obtiene al mes 6, manteniendo o habiendo atendido a 63 clientes con un 

precio promedio de $20, 000 mensuales.  El punto de equilibrio se produce cuando se han logrado 

ingresos de $1.017.000,00 y se ha gastado $1.012.00,00 aproximadamente. La figura de la siguiente 

página ejemplifica gráficamente el resultado de la tabla anterior. 



79 
 
 

 

 

 

 

Figura 25.  Punto de Equilibrio (Cien miles de pesos) 

Fuente: Elaboración propia considerando ejemplo de (Baca, 2008) 

$0.00 

$1.47 

$3.78 

$5.76 

$7.98 

$10.17 

$12.06 

$14.07 

$16.17 

$18.48 

$20.49 

$22.55 

$1.91 

$3.32 

$5.08 

$6.69 

$8.40 

$10.12 

$11.71 

$13.33 

$15.02 

$16.76 

$18.43 

$20.25 

$1.27 $1.27 $1.27 $1.27 $1.27 $1.27 $1.27 $1.27 $1.27 $1.27 $1.27 $1.27 

$0.00

$5.00

$10.00

$15.00

$20.00

$25.00

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Punto de equilibrio (cien miles de pesos) 
Ingreso Ac. Gastos Ac. Gastos Fijos



80 
 

4.12 Estado de resultados proforma. 

 Ahora procedemos a calcular los estados de resultados proforma, para determinar si los ingresos 

son mayores a los gastos en los siguientes 4 años y de esta forma estimar las posibles ganancias o 

pérdidas. 

 Para determinar el siguiente modelo, se tomó como base la cantidad total de servicios de 

capacitación o asesoría estimados para el primer año “127” (ver p. 71), y se estimó un crecimiento del 

7.5 % constante para los siguientes 4 años y se aplicó una inflación promedio de 4.5%. 

 

Tabla 19. Estado de resultado Proforma 

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios vendidos (7.5% constante) 136 147 158 169 

Ventas $2,720,000 $2,940,000 $3,160,000 $3,380,000 

Costo de ventas $822,104 $883,269 $948,984 $1,019,588 

Utilidad bruta $1,897,896 $2,056,731 $2,211,016 $2,360,412 

Gastos operación $850,645 $850,645 $850,645 $850,645 

Depreciación $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 

Mantenimiento $0 $0 $0 $0 

Gastos totales $860,645 $860,645 $860,645 $860,645 

Utilidad operativa $1,037,251 $1,196,086 $1,350,371 $1,499,767 

Pago préstamo $0 $0 $0 $0 

Interés $0 $0 $0 $0 

Pago total $0 $0 $0 $0 

Utilidad después de financiamiento $0 $0 $0 $0 

Impuesto $414,900 $478,435 $540,149 $599,907 

Utilidad neta $622,351 $717,652 $810,223 $899,860 

ROS. 22.88% 24.41% 25.64% 26.62% 
Fuente: Elaboración propia 

 

El este estado de resultados se usó una estructura que muestra algunos espacios en blanco o con 

$0,00, esto debido a que, de ser necesario, en los siguientes años de operación se puede considerar 

utilizar estos campos, si las estrategias lo requieren. 

El estado de resultado proforma anterior, nos muestra que, si se logra aumentar un % constante y 

considerando la inflación, la empresa: Consultoría Dinámica podría acceder a buenos márgenes de 

utilidad, siempre y cuando cuide sus gastos. Por último, se observa que el porcentaje sobre el índice del 

Retorno Sobre las Ventas (ROS, por sus siglas en inglés) es mayor al 20% lo cual indica que es una 

buena oportunidad de negocio.  
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4.13 Analisis de Sensibilidad. 

A continuación se mostrará el análisis de sensibilidad, considerando tres escenarios como lo recomienda 

Greg Balanko. 

 

La cantidad de servicios vendidos se reduce en un 10%  

  

Tabla 20. Estado de resultado Proforma 

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios vendidos (10 % menos) 122.4 132.3 142.2 152.1 

Ventas $2,448,000 $2,646,000 $2,844,000 $3,042,000 

Costo de ventas $822,104 $883,269 $948,984 $1,019,588 

Utilidad bruta $1,625,896 $1,762,731 $1,895,016 $2,022,412 

Gastos operación $850,645 $850,645 $850,645 $850,645 

Depreciación $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 

Mantenimiento $0 $0 $0 $0 

Gastos totales $860,645 $860,645 $860,645 $860,645 

Utilidad operativa $765,251 $902,086 $1,034,371 $1,161,767 

Pago préstamo $0 $0 $0 $0 

Interés $0 $0 $0 $0 

Pago total $0 $0 $0 $0 

Utilidad después de financiamiento $0 $0 $0 $0 

Impuesto $306,100 $360,835 $413,749 $464,707 

Utilidad neta $459,151 $541,252 $620,623 $697,060 

ROS. 18.76% 20.46% 21.82% 22.91% 
Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el primer escenario, se observa que aunque el porcentaje de servicios se redujera en 

un 10%, aun se obtendrían utilidades y ROS altos.   

 

La cantidad de servicios vendidos permanece constante pero los costos aumentan un 20%. 

 

Tabla 21. Estado de resultado Proforma 

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios vendidos (7.5% constante) 136 147 158 169 

Ventas $2,720,000 $2,940,000 $3,160,000 $3,380,000 

Costo de ventas $822,104 $883,269 $948,984 $1,019,588 

Utilidad bruta $1,897,896 $2,056,731 $2,211,016 $2,360,412 

Gastos operación (20% más) $1,020,774 $1,020,774 $1,020,774 $1,020,774 

Depreciación (20% más) $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 
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Mantenimiento $0 $0 $0 $0 

Gastos totales $1,032,774 $1,032,774 $1,032,774 $1,032,774 

Utilidad operativa $865,122 $1,023,957 $1,178,242 $1,327,638 

Pago préstamo $0 $0 $0 $0 

Interés $0 $0 $0 $0 

Pago total $0 $0 $0 $0 

Utilidad después de financiamiento $0 $0 $0 $0 

Impuesto $346,049 $409,583 $471,297 $531,055 

Utilidad neta $519,073 $614,374 $706,945 $796,583 

ROS. 19.08% 20.90% 22.37% 23.57% 
Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el segundo escenario, se observa que aunque los gatos aumentaran, aun se obtendrían 

utilidades y ROS altos, aunque en menor proporción que en el primer escenario.  

 

La cantidad de servicios vendidos aumenta un 20% y los gatos se reducen un 10%. 

 

Tabla 22.  Estado de resultado Proforma 

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios vendidos (20% más) 163.2 176.4 189.6 202.8 

Ventas $3,264,000 $3,528,000 $3,792,000 $4,056,000 

Costo de ventas $822,104 $883,269 $948,984 $1,019,588 

Utilidad bruta $2,441,896 $2,644,731 $2,843,016 $3,036,412 

Gastos operación (10% menos) $1,122,851 $1,122,851 $1,122,851 $1,122,851 

Depreciación $13,200 $13,200 $13,200 $13,200 

Mantenimiento $0 $0 $0 $0 

Gastos totales $1,136,051 $1,136,051 $1,136,051 $1,136,051 

Utilidad operativa $1,305,845 $1,508,680 $1,706,965 $1,900,360 

Pago préstamo $0 $0 $0 $0 

Interés $0 $0 $0 $0 

Pago total $0 $0 $0 $0 

Utilidad después de financiamiento $0 $0 $0 $0 

Impuesto $522,338 $603,472 $682,786 $760,144 

Utilidad neta $783,507 $905,208 $1,024,179 $1,140,216 

ROS. 24.00% 25.66% 27.01% 28.11% 
Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el tercer escenario, se observa lo ideal, aumentan servicios vendidos y se reducen 

costos con lo cual las utilidades y ROS serían los mayores de los tres casos. 

 



83 
 

4.14 Análisis de Índices Financieros. 

A continuación, se desarrolló los índices financieros para la microempresa para la capacitación y 

certificación de competencias laborales.  

 

Índices de liquidez.  

Mediante los índices de liquidez se pudo observar lo capacidad de pago que tendría la 

microempresa, para ello se calculó los índices de liquidez corriente y la razón de liquidez 

inmediata. 

  

La microempresa contó con $1.13 pesos de activos para pagar cada $1 de pasivos. 

 

  

Dado que la microempresa no manejo inventarios, el cálculo esta razón resultó $1.13, lo cual 

indica que se puede pagar el pasivo corriente si necesidad de considerar la venta de inventarios. 

 

Índices de seguridad.  

Los índices de seguridad indicaron que tan vulnerable es la microempresa ante los riesgos, estos 

índices son considerados por los acreedores para estimar la capacidad de pago de préstamos.  

  

La microempresa no se financio de ningún préstamo para constituirse. 

 

  

Dado que la microempresa no manejo inventarios, el cálculo esta razón resultó $1.13, lo cual 

indica que se puede pagar el pasivo corriente si necesidad de considerar la venta de inventarios 

 

Al analizar estos cuatro índices se aprecia que la microempresa contaría con unas finanzas sanas. 

  

4.15 Plan de contingencia. 

En el presente rubro se plasmó el plan de contingencia que se utilizará en la microempresa, es necesario 

que cada negocio cuente con un plan de emergencia y contingencia que reduzca riesgos y disminuya sus 

efectos potenciales empleados, clientes y la salud financiera del negocio caso de una catástrofe 

(Balanko, 2008) 
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De acuerdo con Greg Balanko: 

El propósito del plan de contingencia y emergencia es anticiparse a los potenciales riesgos y planear 

cómo responderá, manejarán y actuar a la empresa cuando ocurren eventos específicos Tomarse el 

tiempo para llevar a cabo un pronóstico de los riesgos le permitirá a usted y a sus amigos 

administración estudiar detenidamente posibles escenarios y bosquejar un plan de respuesta. 

 

Plan de Contingencia. 

Riesgos supuestos y potenciales. 

 

Niveles bajos de venta: Es posible que, a pesar de los esfuerzos por comercializar los servicios, estos 

no alcancen los niveles esperados durante el pronóstico de ventas; por lo cual será necesario aumentar 

las tareas de marketing, reducir un porcentaje del precio promedio u ofrecer ciertas promociones. 

 

Falta de interés del público: Todo cliente potencial puede tener la percepción de que los servicios de 

capacitación y/o asesoría no beneficiaran a su negocio, la tarea de la consultoría será establecer la 

información necesaria que impacte la percepción de los posibles clientes, establecer convenios de 

beneficio propio y demostrar los resultados ya sea con la información del mismo cliente o con resultados 

anteriores. 

 

Enfermedad, renuncia o muerte de un miembro importante: En caso de que un miembro importante 

deje la organización por razones de salud; se evaluará el tiempo que esta persona esté ausente, por si es 

necesario establecer un sustituto temporal, de otra forma el trabajo se realizará por los otros integrantes 

de la organización; si el miembro renunciará, se implementarán las políticas de recursos humanos para 

encontrar el sustituto más apto; en caso de fallecimiento se brindará apoya a su familia mediante 

aportaciones monetarias para los gastos que se presenten.  
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5.0 Conclusiones y recomendaciones.  

Después de realizar el trabajo de investigación anterior se identifica que México presenta una deficiencia 

respecto a la formación y educación de su pueblo, las personas abandonan sus estudios o no los 

comienzan ya sea por cultura o por necesidad. Aunado a lo anterior dentro de la economía nacional 

existen altos índices de desempleo e informalidad y por último, las personas que laboran dentro de la 

formalidad cuentan con una baja preparación académica y no cuentan con las competencias que los 

empleadores (manifestado por los mismos en el estudio "México, Políticas prioritarias para fomentar las 

habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la innovación" (OCDE, 2015)). 

 

 Con la investigación anterior se logró una respuesta para los objetivos de investigación, los 

cuales se listan a continuación:  

 

Se identificó que el Foro Económico mundial mide la competitividad de distintos países 

mediante su informe anual de competitividad, de misma forma se identificó que la OCDE  mide el 

índice de productividad de los países que al integran mediante distintos estudios. Estos índices 

manifiestan correlación con formación académica, la capacitación y las competencias que tiene un país, 

estos parámetros pueden mejorarse si se capacitan y certifican a más personas en el país.  

 

Se conoció que el Foro Económico Mundial y la OCDE realizan diferentes informes o estudios 

con objeto de medir los índices de competitividad y productividad de distintos países, además, el 

CONOCER administra y gestiona el Sistema Nacional de Competencias de México. 

 

Se identificó que México cuenta con un Sistema Nacional de Competencias laborales, el cual se 

consiste de un banco de estándares de competencias administrado por el CONOCER. De misa forma se 

explicó de manera general su funcionamiento e interacción con los demás involucrados en el Sistema 

Nacional de competencias.  

 

Se encontró que en el año 1996 se realizó en la ciudad de Celaya, Guanajuato un Seminario, 

organizado por el CONOCER, en el cual participaran diferentes representantes de países así como gente 

la Organización Internacional del trabajo (OIT) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económicos (OCDE).  En este seminario mosrtó cual era el enfoque de formación por competencias que 

se vislumbraba en ese momento y sirvio para dar a conocer la manera en que operaría el CONOCER. 

 

Despues de revisar los conceptos y teorias acerca de  plan de negocios, competencias, 

competitividad, productividad, capacitación y consultoría. Se establecio un marco teórico para 

desarrolloar un plan de negocios de una microempresa de consultoría y capacitación para la certificacón 

de competencias. 

 

Se buscó al menos tres diferentes módelos de plan de negocios con objeto de compararlos, estos 

modelos son los siguientes: “Plan de Negocios de Greg Balanko-Dickson, Plan de negocios para una 

empresa de riesgo de William A. Sahlman y Plan de Negocios de Empresarismo”. De los anteriores se 

seleccionó el de Greg Balanko-Dickson. 

 

Se desarrolló un plan de negocios considerando el modelo de Greg Balanko-Dickson y se 

identificó que crear una microempresa de consultoría y capacitación para la certificación de 

competencias era viable como futuro negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

Bibliografía 

Allen, K. &. (2012). Empresarismo. Construye tu negocio. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana. 

Alles, M. A. (2009). Diccionario de competencias Vol. 1. México, D.F.: Granica. 

Baca Urbina, G. (2008). Evaluación de proyectos "Quinta edición". México, D.F.: Mc Graw Hill. 

Balanko, G. (2008). Cómo preparar un plan de negocios exitoso. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana. 

Cadifre. (25 de 09 de 2015). Normas APA. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=8PGmbYwZfAs 

CONOCER. (12 de 10 de 2015). CONOCER. Obtenido de CONOCER: http://www.conocer.gob.mx/ 

Fea Guglielmetti, H. (1995). Competitividad es calidad Total. Manual para salir de la crisis y generar empleo. México, D.F.: 

Alfa Omega. 

FEM. (30 de 12 de 2014). Obtenido de http://www.weforum.org/ 

FEM. (30 de 09 de 2015). Obtenido de http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-

2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 

García Cantú, A. (2011). Productividad y reducción de costos. México: Trillas. 

Guttiérrez Pulido, H. (2010). Calidad Total y Productividad. McGraw -Hill. 

Hernández , R., Fernández , C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. México, D.F.: Mac Graw Hill. 

Hernández Laos, E. (2000). La competitividad industial en México. De. México, D.F.: Universiad Autónoma Metropolitana. 

IMCO. (25 de Septiembre de 2015). IMCO. Obtenido de IMCO: http://imco.org.mx/wp-

content/uploads/internacional/ICI2013-Anexo.pdf  

INEGI. (20 de 10 de 2015). Obtenido de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/presentacion/pprd_ce2014.pdf 

INEGI. (15 de 10 de 2015). Obtenido de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/infografias/infmipymes_ce.pdf 

Le Boterf, G. (2001). Ingeniería de las competencias. Barcelona: Revisión es gestión 2000. 

Mendoza Núñez, A. (1998). Capacitación para la calidad y la productividad. . México, D.F.: Trillas. 

OCDE. (09 de 10 de 2014). OCDE. Mejores políticas para mejor vida. Obtenido de 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 

OCDE. (09 de 10 de 2015). OCDE. Mejores políticas para mejor vida. Obtenido de 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 

OCDE. (8 de 09 de 2015). Políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la 

productividad y la innovación. Obtenido de OCDE México: http://www.oecd.org/mexico/mexico-politicas-

prioritarias-para-fomentar-las-habilidades-y-conocimientos-de-los-Mexicanos.pdf 

OIT. (1997). La consultoría de empresas, guía para la profesión. México, D.F.: Limusa. 

Real Academia Española. (4 de 12 de 2015). Obtenido de http://www.rae.es/ 

Sahlman, W. A. (1999). Cómo confeeccionar un excelente plan de negocio. España: Harvard Business Review. 

Siliceo Aguilar, A. (2007). Capacitación y desarrollo del personal. México, D.F.: Limusa. 

 


