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 “La misión efectiva de una Universidad es la solución de 
necesidades de la sociedad…”

 “El profesional no sale a trabajar, sino a transformar la 
sociedad…”

(Rector de la UCC)

 “El papel del Contador debe pasar de un enfoque tradicional a el 
de ser un agente de cambio…”

 “El Contador tradicional ya no es más una función que agregue 
valor…”

 “Aptitudes y capacidades técnicas ya no son suficientes…”
 “El Contador debe ser creativo!...”
 “La transición: de operativo a estratégico…”

(C.P. Félix León)

Relatoría…



 “Profesionales con alto grado de mecanización tenderán a 
desaparecer…si esto sucede, ¿Qué competencias o capacidades 
debe desarrollar el Contador?...”

 “Acostumbrarnos a pensar diferente…”

 “El perfil del Knowmad…”

 “El pasaporte de habilidades: imaginativo, creativo, innovador, 
colaborativo…”

(C.P. Diego Albuquerque)

¿De qué estamos hablando, entonces…?



Competencias Laborales

 Las competencias laborales sirven para conocer el rendimiento de sus empleados, 
su conducta, sus cualidades, deficiencias, logros o su potencial de desarrollo y de 
igual manera sirve para la selección de personal más adecuado, toma de 
decisiones, entre otros propósitos (Grados, 2006)

 (Tobón, 2007) quien define que competencia es un proceso complicado que lo 
conforma con distintos saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer, y saber 
convivir) para realizar actividades y/o resolver problemas, dentro de una 
perspectiva de procesamiento cognitivo, mejoramiento continuo y compromisos 
éticos, con la meta de contribuir al desarrollo personal.



Competencias en el Perfil Profesional 
(CHAV’s)

• Básicas
• Genéricas
• Específicas (Disciplinares)

LCE

LCPLA

IIS

• Analítico
• Pensamiento 

Crítico
• Resuelva 

Problemas
• Innovador

* (saber ser, saber hacer, saber conocer, y 
saber convivir) para realizar actividades 
y/o resolver problemas





Plan de Estudio

• Básicas
• Generales
• Especializada







Las Competencias Laborales en el perfil del
Gestor Empresarial

 Norma CONOCER (Comité para la Competitividad y 
Productividad – México, 2016)

Norma de Competencias de Personas y Perfiles Ocupacionales 
Sector Financiero

Administradores, Contadores y Auditores

Transversales, Técnicas y de Sustentabilidad e Innovación

 Instrumento de identificación de competencias de 
innovación (STPS, 2013)

17 dimensiones de análisis con 78 ítems en total

Norma CONOCER p Financieros.pdf


 Transversales

• Manejar contabilidad, 
finanzas o economía

• Confidencialidad

• Dominar razonamiento 
numérico

• Comunicación verbal

• Solución de problemas

• Responsabilidad

• Manejar equipo de 
oficina

• Manejar sistemas o 
software especializado

Transversales, Técnicas y de Sustentabilidad e 

Innovación

 Técnicas

• Registro de diarios, 
estados de cuenta 
bancarios, inventarios, 
impuestos

• Registros contables, 
movimiento de 
efectivo y valores, 
facturas, etc.

• Dictaminar resultados 
de auditorías

• Declaraciones 
tributarias, 
conciliaciones, etc.

 De Sustentabilidad e 
innovación

• Manejar 
actualizaciones en 
sistemas fiscales

• Manejar nuevas 
formas del SAT

• Manejar nuevos 
instrumentos en 
sistemas de 
facturación



¿Cómo aseguramos la formación de Competencias 
Laborales alineadas entre el PE, ExC y un MGI?

Modelo de referencia



¿Innovación?...

 La innovación como característica diferenciadora (Manual de Oslo, 2005)

 Incrementa la productividad y competitividad (Aguinis & Kraiger, 2009). 

 El innovar en operaciones es una fuente de ventaja competitiva que es 
relativamente fiable, poco riesgo, donde la clave está en romper 
esquemas y paradigmas en las empresas (Moscoso, 2006).



Modelo de Gestión de la Innovación 



Modelo emprendimiento



Caso de éxito ambientes educativos



Casos de éxito en ambientes 
académicos



Caso de éxito en ambientes 
administrativos



 Dirigido a: Estudiantes de Ingeniería Industrial

 Objetivo: Construir el concepto de innovación, 
mediante el desarrollo del proceso creativo, para 
generar el cambio en las actividades de la vida 
personal y laboral.

 Duración:

 Instructor: Profr. Jorge Mendoza León

Taller de Creatividad e Innovación

Laboratorio de Creatividad e Innovación
#ITSONNovaLab



Experiencia en UTC, Estudiantes de 
Contaduría, Ejecutivo Gerencial y Comercio



Experiencia en UCC, Estudiantes de 
Contaduría, 7mo. Ciclo











Personas y Estructuras…



Laboratorio de Creatividad e Innovación
#ITSONnovaLab



Laboratorio de Creatividad e Innovación
#ITSONnovaLab



Algunas frases…



Laboratorio de Creatividad e 
Innovación - ITSONNOVALab


