Proceso

Actividad

Gestión financiera,
Gestionar las relaciones con el
administrativa y
banco
económica

Funcionamiento

Aptitud

Ir a varios bancos para comparar las
condiciones propuestas
inteligencia social
Valorar la coherencia de los contenidos visión global
contractuales con las necesidades
decisión
económicas/financieras de la compañía

Periódicamente hacer seguimiento
económico
Gestión financiera,
Mantener el equilibrio económico
administrativa y
Intervenir enseguida en caso de áreas
de la compañía
económica
críticas y desequilibrio de costes y
beneficios

Gestión financiera,
Hacer cualquier tipo de evaluaciones
Mantener el equilibrio económico
administrativa y
periódicas en base a datos objetivos y
de la compañía
económica
previsiones reales

negociación
análisis
planificación/programación
decisión
resultados orientados

decisión
análisis
visión global
resultados orientados

Conocimiento general

conocimiento sobre la
legislación y regulaciones
públicas
conocimiento sobre
contabilidad básica

Conocimiento especializado

El emprendedor debe ser capaz de:
-crear una relación con el banco basada en la confianza y profesionalidad, para adquirir y ofrecer la información necesaria que identifique las
necesidades financieras reales de la empresa y que defina en detalle los aspectos técnicos, estructurales y económicos de la relación;
- proporcionar cualquier indicación útil para definir las características necesarias para recoger fondos de los bancos, en términos de duración,
sumas y condiciones imprescindibles para activar de la forma más adecuada, líneas de crédito que sirvan como soporte económico y para el
desarrollo productivo de la empresa;
- valorar la existencia de condiciones para acceder a los fondos bancarios a corto, medio o largo plazo en base tanto a la suma a pedir como
a los costes que implicarán, la estrategia empresarial, el plan de inversión, el plan de comercialización del producto/servicio y el plan de
producción preparado, la estructura organizativa actual y prevista y la previsión económica y financiera.
-valorar las condiciones que hay que cumplir para acceder a la concesión de fondos previstos por normas locales, regionales, nacionales y de
la comunidad en el campo tecnológico y de la innovación del producto/servicio,
- elegir métodos de pago;
- acceder a porcentajes de descuento en factura;
- evaluar o pedir al banco las indicaciones y la información necesarias para realizar operaciones extranjeras;
- observar el desarrollo de la relación para verificar si las líneas de crédito activas en relación a los formularios técnicos exigidos por el banco,
realmente son apropiadas a las características específicas del proceso de producción de la compañía, con el apoyo del banco, para permitir
que el crédito asista a las operaciones necesarias;
- evaluar y pedir un incremento de los préstamos existentes, incrementando las formas técnicas, cuando la empresa crece significativamente o
en relación a las inversiones que hace para incrementar plantilla, producción y nuevos mercados, elaborando y cumpliendo planes de negocio
necesarios que cuantifiquen las nuevas variables económico-financieras.

El emprendedor debería ser capaz de:
-identificar la ventaja competitiva de la compañía en relación a la competencia y proponer una estrategia competitiva que ponga de manifiesto
sus puntos fuertes;
evaluar la sociedad teniendo en cuenta costes fijos y costes variables;
- si el estatus financiero de la compañía es sólido, volver a negociar el precio de la materia prima y los componentes de compra con los
proveedores. Si por el contrario hay tensión financiera, negociar condiciones de pago a largo plazo con los proveedores;
- evaluar la posibilidad de acceder a ayudas gratuitas por el cumplimiento de factores como: innovación, ahorro de energía, ecología,
empresa joven, empresa de creación femenina, técnicas de gerencia novedosas, búsqueda de nuevos medios de venta, prospección
comercial, desarrollo de la exportación.;
conocimiento de los propios
- evaluar también el progreso del volumen de ventas en relación a las políticas comerciales adoptadas cuando se quiere entrar en un nuevo
márgenes
espacio del mercado, estudiando una política de precios atractiva, que permita la entrada y consolidación de la compañía para una estrategia
conocimiento gerencial
de entrada eficaz que necesita incluir descuentos consistentes, incluso sin límite de tiempo, uno necesita conocer los márgenes que tiene,
para ofrecer precios que al principio, aunque sean bajos, no lleve a la pérdidas en la empresa;
- elaborar el plan de negocio, para adquirir prudencia empresarial necesaria a la hora de emitir decisiones correctas. Alguna gente que
diariamente tiene que enfrentarse a una toma de decisiones, termina teniendo estrés. A veces, cuando se pone difícil la situación, pueden
guiar la empresa sin que ésta tenga daños, en otros casos, puede tomar la opción de hacer un cambio para mejorar antes de que lo hagan
otros;
- evaluar la posibilidad de devolver las inversiones hechas;
- analizar el resultado económico de la compañía;

conocimiento sobre
contabilidad básica
conocimiento sobre
herramientas financieras

El emprendedor debería ser capaz de:
- evitar el desequilibrio de la empresa haciendo inversiones no estratégicas;
- evaluar la necesidad de capital en circulación, siempre en equilibrio con el capital neto en circulación;
- distinguir corto de medio-largo plazo, evitando comprometer dinero a corto plazo para inversiones, salvo en caso de dar crédito a los clientes
- actualizar el programa financiero a corto plazo y seguir los pagos a clientes de modo estricto ya que la "edad" de garantía de crédito a los
clientes es importante pues cuanto más tiempo ha pasado, más difícil resulta el pago;
- evaluar costes/beneficios de varias maneras de financiar la inversión;
- presentar la situación financiera real al banco, demostrando que uno sigue siendo solvente y merecedor de la confianza del banco,
preparando y presentando periódicamente un balance completo, sin esperar a que lo pidan;
- valorar costes e intereses pasivos que aparecen en los recibos bancarios con quienes hay relación comercial, para comprobar que se
mantienen las condiciones propuestas,
- evaluar la tendencia de los gastos e ingresos por periodos de tiempo
- definir el uso útil de la liquidez disponible;
- determinar la necesidad de recurrir a fondos externos;
- analizar y valorar la situación financiera de la empresa.

Garantizar una gestión equilibrada del
almacén también en términos
económico-financieros,
Tomar decisiones coherentes en
Planear y hacer el seguimiento
Gestión de la
relación con las limitaciones temporales visión global
de la adquisición de la materia
Producción/Implem
económicas y de calidad,
análisis
prima/productos semiterminados
entación
Valorar la cantidad/conveniencia de
inteligencia social
necesarios para la producción
personal,
Garantizar la disponibilidad de materias
primas y productos semiterminados
necesarios para la producción

El emprendedor debe ser capaz de:
- identificar las necesidades de suministro, estableciendo condiciones en relación a los hábitos y contactos anteriores;
- recabar información sobre otras empresas y clientes para identificar el perfil de los proveedores potenciales para contactar con ellos, en
función del tipo de suministro, afinidad territorial, políticas comerciales etc.;
conocimiento sobre técnicas
- pedir y evaluar las ofertas recibidas, elaborando y actualizando constantemente la lista de proveedores potenciales;
de planificación
- evaluar la fiabilidad del proveedor;
conocimiento sobre
- elegir al proveedor/es más cualificados estableciendo condiciones generales de suministro;
provisionamiento.
- enviar al departamento de compras de una empresa un plan de compra de materia prima/productos semiterminados necesarios para el
proceso de producción;
- gestionar las relaciones con los proveedores y los aspectos económicos con ello relacionado;

Gestión de la
Plan de
Producción/Implem producción/implementación de
entación
las fases del proceso

Valorar la coherencia de decisiones
tomadas con respecto a los estándares
de producto/servicio
Valorar la viabilidad económicofinanciera,
Periódicamente identificar los adelantos
tecnológicos para mejorar el proceso,
Definir la coherencia de fases con
limitaciones logísticas y temporales.

planificación/programación
decisión
resultados orientados
líder de equipo
identificación y solución de
problemas

conocimiento técnico del
sector.
Conocimiento sobre el
proceso de producción.

Analizar las regulaciones de
Gestión de la
Producción/Implem referencia y el contexto de la
entación
compañía

Periódicamente hacer seguimiento de
los resultados técnicos
Gestionar relaciones con los cuerpos
públicos, sindicatos etc

análisis
decisión

conocimiento sobre las
normas del sector

Gestión de los
recursos
tecnológicos y
estructurales

Gestión de los
recursos
tecnológicos y
estructurales

Gestión de los
recursos
tecnológicos y
estructurales

Definir las características
estructurales del ambiente de
trabajo

Ejecutar ideas concebidas en función de
las necesidades; dedicar particular
organización
atención a la gerencia de recursos
visión global
económico-financieros

conocimiento de los flujos
de producción y procesos.
Conocimiento de los
modelos de diseño

Definir los detalles del equipo

Implementar un estilo de resolución de
problemas que enlace de modo eficaz
con los recursos humanos de la
organización
Dedicar particular atención a la gestión

visión general
análisis
decisión

conocimiento de los flujos
de producción y procesos.

decisión
planificación/programación
jefe de equipo
organización

conocimiento de los flujos
de producción y procesos.
Conocimiento de las
técnicas para asignar y
controlar la carga de trabajo
en plantilla y máquinas.

Hacer de nexo con los recursos
Definir los estándares de uso del humanos de la organización;
equipo
Dedicar particular atención a la gestión
económico-financiera de los recursos

Seguimiento de la
Identificar las calidades
gestión del sistema
estándares supuestas
de calidad

respetar las normas que tiene un
impacto sobre el producto/proceso;
aplicar los principios de calidad y
regulaciones de referencia (ej.:
regulaciones de sistemas de gerencia
de productos ISO 9000; normas UNI,
CEI)
adoptar una aproximación a la calidad
que implique a proveedores,
colaboradores, plantilla,

resultados orientados
visión global

respetar la lógica y principios de calidad
Seguimiento de la Difundir documentos en relación y las regulaciones establecidas para el dirección del equipo
gestión del sistema con el sistema de calidad de la
propio sistema de gerencia,
visión global
de calidad
plantilla
manteniendo una actitud de
organización
colaboración con la plantilla

El emprendedor debería ser capaz de:
- definir las actividades en relación con toda la producción/ciclo de aprovisionamiento;
- listar actividades complementarias e identificar aquellas "transversales" para toda la producción/ciclo de aprovisionamiento, definiendo las
salidas de cada actividad;
- definir producto/servicio y procesos indicadores e índices necesarios para controlar la calidad del sistema productivo;
- preparar el sistema técnico/tenológico en relación a las características de producción;
- preparar y dar a los encargados de la línea de production documentación y órdenes de trabajo
- definir el sistema de control e identificar las áreas críticas/anomalías en el ciclo de producción/provisión, identificando los objetivos, tiempos y
métodos a seguir;
- valorar posibles "variaciones" en el proceso estándar;
- definir acciones de ayuda y soluciones correctivas a adoptar en caso de emergencia para garantizar que se cumpla el ciclo de
producción/provisión;
- definir los recursos humanos y energéticos necesarios para dar un buen servicio;
- validar el plan de mejora continua, definiendo la responsabilidad y el sistema de presentación de informes.
El emprendedor debería ser capaz de:
- validar el sistema de la empresa para identificar el impacto ambiental;
- valorar los resultados de las encuentas periódicas;
- identificar/analizar cualquier tipo de no conformidad
- hacer elecciones correctivas cuando se enfrenta con algunos temas críticos.
El emprendedor debería ser capaz de:
- identificar los tipos de ambiente de trabajo necesarios;
- adaptar los ambientes (cantidad, área, volumen), en relación a los diferentes tipos identificados;
- identificar las características estructurales que el producto/servicio debe ofrecer a cada ambiente;
- evaluar el grado de flexibilidad de las características identificadas, para futuros productos/procesos de innovación;
- co-diseñar, con ayuda de los técnicos, la estructura y diseño de los ambientes de trabajo;

El emprendedor debería ser capaz de:
-identificar los tipos de equipo necesarios, evaluando también qué usan los competidores y/o lo disponible en el mercado;
- estimar las características dimensionales de los equipos (cantidad, capacidad, velocidad etc.), para cada tipo identificado;
- formalizar las características de las piezas individuales del equipo como una inversión para su obtención;
El emprendedor debería ser capaz de:
- identificar métodos de uso, eligiendo entre los más eficaces para el suministro del producto/servicio;
- planear actividades para el mantenimiento ordinario y extraordinario;
- definir cualquier indicador de eficacia/productividad en relación con el uso de equipamiento específico;
- proponer planes que cumplan cualquier norma vinculante (higiene, seguridad, etc) así como equipo individual;
- obtener acuerdos con colaboradores en los estándares definidos;

El emprendedor debería ser capaz de:
-definir estándares de calidad objectivos para el producto/servicio;
- definir procesos de calidad estandar para implementar el producto/servicio;
conocimiento de las normas
- definir los niveles de aceptación de calidad percibidos por los clientes, establecidos por medio de encuestas de satisfacción del cliente;
del sector.
- definir objetivos de mejora de la calidad;
Conocimiento del mercado
- prever la documentación que atestigüe el cumplimiento de los estándares de calidad (instrucciones operativas, procedimientos, manuales
de referencia
etc.);

conocimiento de la
normativa del sector

El emprendedor debería ser capaz de:
- identificar evaluadores de empresa que deberían tener la documentación;
- manejar las tareas de distribución de la documentación de una manera controlada;
- dar las indicaciones pertinentes a los diversos evaluadores sobre cualquier tipo de cambio a hacer en la documentación;
- garantizar la continua actualización de datos también en base a peticiones de cambio por parte de otros evaluadores;

Seguimiento de la
Controlar el respeto hacia los
gestión del sistema
estándares de calidad
de calidad

interactuar con los evaluadores
apropiados y cumplir con los principios
de calidad y las previsiones en la
documentación preparada (manuales,
procedimientos, instrucciones
operativas, etc)

interactuar cooperando con los
evaluadores adecuados de la compañía
Seguimiento de la
Establecer acciones para mejorar cumplir con los principios de calidad y
gestión del sistema
el sistema de calidad
las previsiones en la documentación
de calidad
preparada (manuales, procedimientos,
instrucciones operativas, etc)

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Identificar el grupo de clientes
con quien se debe contactar

valorar la veracidad de la información
conseguida, definir en detalle, para
cada producto/servicio, a qué
necesidades debe responder
garantizar el máximo beneficio entre
costes y beneficios
salvaguardar la imagen que quiere la
compañía transmitir al mercado y
garantizar la coherencia con los
objetivos de la compañía
valorar los criterios adoptados en la
elección de
clientes potenciales

ser coherente con el potencial de la
compañía
evaluar la viabilidad de posibles
variables para elegir proveedores
Identificar el producto/servicio
revisar la oferta técnico-económica
que debemos lanzar al mercado
antes de enviar al cliente

valorar la coherencia entre las
decisiones individuales
Definir la estrategia de ventas del actuar para valorar los
producto/servicio
productos/servicios
evaluar los costes/beneficios en función
de las decisiones tomadas

Preparar el catálogo de ventas

Obtener el contrato

análisis
identificación y resolución del
conocimiento de las
problema
técnicas de control
planificación/programación
decisión

análisis
visión global
planificación/programación
decisión
dirección del equipo

análisis
visión global

análisis
visión global
precisión y calidad
adaptación y flexibilidad

proyección hacia el cambio
visión global
análisis
planificación/programación

hacer elecciones estratégicas de venta
visión global
y de los productos/servicios ofertados,
resultados orientados
así como de los objetivos de referencia

explicar y documentar del modo más
claro posible los artículos y la
información citada

decisión
inteligencia social
negociación

El emprendedor debería ser capaz de:
- estructurar el sistema de gestión a seguir para controlar los estándares estimados;
- identificar cualquier situación problemática imprevista (desacuerdos);
- analizar la situación;
- definir métodos de intervención en términos de tiempo y evaluadores implicados;
- tomar enseguida medidas correctivas cuando sea necesario (si fuese posible);
- elegir métodos apropiados para analizar las causas de los problemas emergentes;
- identificar las causas que han generado situaciones problemáticas;
- definir un plan de acción para atajar las causas (de modo que la situación problemática no surja de nuevo);
- valorar las consecuencias de las acciones planeadas para atajar dichas causas;

El emprendedor debería ser capaz de:
- evaluar las oportunidades de mejora del sistema de calidad
- identificar las acciones que se deben llevar a cabo;
conocimiento del
- llevar a cabo planes de actuación, identificando tareas y responsabilidades;
funcionamiento del sistema
- controlar el cumplimiento de las acciones;
de calidad
- evaluar la eficacia de las acciones;

conocimiento básico del
mercado
conocimiento básico del
panorama nacional e
internacional

conocimiento básico de
marketing

conocimiento básico de
marketing

conocimiento del mercado
de referencia

conocimiento comercial

El emprendedor debe ser capaz de:
- Analizar las principales características de los clientes potenciales con quien contactar, informándose sobre ellos,
- Identificar clientes potenciales que respondan a estas características, identificando las necesidades y expectativas que uno quiere satisfacer
- Identificar niveles de calidad deseados por los clientes potenciales
- Validar el plan de comunicación promocional y otras actividades que hay que llevar a cabo para desarrollar contactos con potenciales
clientes identificados
- Verificar los resultados de las iniciativas llevadas a cabo, evaluando las devoluciones comerciales

El emprendedor debe ser capaz de:
- analizar la información previamente recabada sobre investigación de mercado, análisis de datos, necesidades, etc..
- definir con precisión y detalle las principales características del producto/servicio que uno intenta producir/entregar, siempre respecto al
beneficio que el usuario/cliente obtenga en respuesta a las necesidades identificadas,
- definir, con respecto a cada producto/servicio, una pequeña descripción del cómo hacer de los recursos y tecnologías necesarias para
producir/suministrar,
- recabar información sobre el sector usando internet, entrevistas especializadas, contactos con consultorías etc.,
- controlar/validar la viabilidad técnico-económica,
- definir la oferta técnico-económica, completada con plazos de fabricación, condiciones de pago, etc.,

El emprendedor debe ser capaz de:
- definir el área geográfica para distribuir el producto y ofertar el servicio
- elegir los canales de distribución
- definir tipo de ventas (directa, asistida, on-line, por catálogo, puerta a puerta etc.)
- establecer técnicas de venta
- analizar información sobre eventos, ferias que guarden relación con el sector de la empresa
- elegir eventos adecuados que satisfagan las necesidades promocionales de la empresa
- ofrecer indicaciones para participar directamente en aspectos commerciales, logísticos y de organización
El emprendedor debe ser capaz de:
- identificar los productos/servicios que se van va ofertar, para preparar un catálogo
- resaltar las ventajas que distinguen los productos/servicios de los de los competidores y las oportunidades de distribución
- definir y/o indicar los contenidos del mensaje que se intenta transmitir creando un catálogo para vender productos/servicios en consonancia
con la imagen de la empresa
- definir la entidad financiera disponible para esta iniciativa
- identificar y elegir a quién se le va a encargar hacer el catálogo

El emprendedor debe ser capaz de:
- formalizar el tipo, características y requisitos, así como las cantidades de productos/servicios ofertados
- indicar métodos de entrega, tiempos y plazos
- definir las garantías en relación al funcionamiento del producto y a la calidad
- establecer el precio y plazos y formas de pago
- acordar cualquier coste relacionado con las ventas y suministro de cualquier accesorio
- establecer cualquier tipo de asistencia post-venta

Marketing

Desarrollo de los
recursos humanos

Desarrollo de los
recursos humanos

Desarrollo de los
recursos humanos

Desarrollo de los
recursos humanos

Desarrollo de los
recursos humanos

Desarrollo de los
recursos humanos

Desarrollo de los
recursos humanos

Mover y controlar las
herramientas para evaluar la
satisfacción del cliente

Evaluar las necesidades de los
recursos humanos

valorar los métodos de ejecución
llevados a cabo para conocer la
satisfacción del cliente y su eficacia

planificación/programación
organización
resultados orientados

hacer de unión con los profesionales
análisis
directamente envueltos en el proceso de visión global
producción

conocimiento de los flujos
de producción y procesos.
Conocimientos técnicos
para valorar y controlar la
carga laboral de
empleados/máquinas .
Conocimiento de las
técnicas para evaluar
competencias.

definir en detalle los requisitos
identificados por la compañía

Evaluar candidatos potenciales

valorar la congruencia de competencias,
experiencia y actitudes con las
desarrollo humano
necesidades de desarrollo de la
compañía

Conocimiento de las
técnicas para evaluar
competencias.

mantener la coherencia entre
competencias, perfiles, roles de la
visión global
compañía y aspiraciones profesionales dirección del equipo
preveer cualquier desarrollo profesional

Conocimiento de las
técnicas para evaluar
competencias.
Conocimiento básico de
contratación y exenciones
tributarias en relación a los
procesos de selección

Evaluar cualquier tipo de
necesidades en la plantilla

tener en cuenta el presupuesto
disponible,
respetar cualquier contratiempo
temporal
llegar a un consenso en la iniciativa

Definir/implementar el sistema de
ser un nexo de unión con la plantilla
evaluación de recursos humanos

Controlar las relaciones con los
representantes sindicales

tener en cuenta constantemente la
estrategia organizativa y ser flexible en
la búsqueda de soluciones

desarrollo humano
inteligencia social
análisis

El emprendedor debe ser capaz de:
-planificar el proceso para evaluar la satisfacción del cliente,
- preparar un sistema para buscar y seleccionar información útil para valorar la satisfacción del cliente,
- percibir y valorar cualquier área difícil en relación con las reclamaciones del cliente,
- preparar/evaluar iniciativas para gestionar cualquier problema y mejorar el continuo desarrollo de la organización,
El emprendedor debe ser capaz de:
- evaluar la carga de trabajo de las diferentes áreas de la empresa,
- analizar la previsión de desarrollo de la empresa
- determinar el número de empleados necesarios para cada rol/perfil profesional,
- analizar las peticiones de recursos desde diferentes evaluadores,
- identificar los perfiles requeridos
- identificar cualquier habilidad para valorar con test técnicos especializados teniendo en cuenta la evolución de la empresa ya sea en términos
de cambios de personal como de nuevas habilidades requeridas,

El emprendedor debe ser capaz de:
- Elegir el modo de comunicación más adecuado para identificar candidatos potentiales,
- contactar con centros de trabajo, consultoras de selección, agencias de trabajo temporal etc.,
conocimiento de las
- determinar el contenido del anuncio de trabajo,
necesidades de la empresa
- consultar datos bancarios o cualquier fuente existente,

Definir métodos para contratar
plantilla

Asignar tareas/responsabilidades
para la plantilla en relación con
los roles y gerencia de los niveles
contractuales

inteligencia social
visión global

conocimiento del proceso.
Conocimiento de los
objetivos de referencia

conocimiento de las
técnicas para identificar
competencias

inteligencia social
análisis

conocimiento de las
técnicas para evaluar y
controlar competencias.

gestión de conflictos
negociación
inteligencia social

conocimiento de los
convenios de trabajo
colectivos.

El emprendedor debe ser capaz de:
- analizar el desarrollo personal y profesional así como las habilidades necesarias para cada candidato;
- comparar lo que se ha encontrado con los requisitos requeridos para el perfil,
- identificar aspectos de comportamiento tales como motivación para trabajar, habilidades, disponibilidad para viajar etc.,
- determinar el potencial del candidato,
El emprendedor debe ser capaz de:
- definir las competencias profesionales necesarias que garanticen la correcta implantación de actividades previstas,
- identificar la conexión lógica entre competencias y roles dentro de la empresa, durante las fases de inicio,
- definir el perfil profesional más adecuado para cada rol,
- prever los costes de recursos humanos,
- gestionar los contratos de empleo correspondientes para cada rol/perfil profesional,

El empresario debe ser capaz de:
- identificar deficiencias de competencia a la hora de completar las actividades de la empresa,
- prever el desarrollo de planes que sean coherentes con las necesidades y definir problemas críticos,
- contactar con empresas de formación vocacionales y otros organismos de formación,
- evaluar las opciones de formación más adecuadas y eficaces,
- implicar a la plantilla interesada en definir las carencias existentes y los planes de formación necesarios,
- comprometerse a llevar a cabo una actividad interna

El emprendedor debe ser capaz de:
- preparar sistemas y herramientas de identificación de los resultados,
- evaluar periódicamente los resultados
- coordinar con la plantilla para evaluar el nivel de cumplimiento de objetivos,
- analizar los estudios llevados a cabo,
- preparar acciones para llevar a cabo en caso de no conformidad,

El emprendedor debe ser capaz de:
- Llegar a un acuerdo en cuanto a la movilidad interna con los representantes sindicales,
- acceder a la gestión de las horas extras,
- manejar cualquier tipo de controversias,

