
“Las Competencias innovadoras en el perfil profesional” 

Presentan:

Prof. Jorge Mendoza León
Instituto Tecnológico de Sonora

Prof. Luis Carlos Arraut
Universidad Tecnológica de Bolívar



 “Cuales son las nuevas competencias de emprendedores y empresarios, ante el nuevo 
escenario laboral?…” (Dr. Mario Rodríguez)

 “Hay quienes apoya con financiamiento, pero quieren formar al emprendedor…”

(Dr. Roger Prado La Fuente)

 “Entender la nueva realidad con sus nuevas necesidades y ser agente de cambio...”

(Dr. José Curvelo)

 “Las competencias emocionales en un ambiente propicio para generar valor…”

(Dra. Liliana Borbón)

 “El papel del talento humano en la transformación organizacional…”

(Dr. Enrique Luna, 2019)

Contextualizando…





“El profesional:

transformar la 
sociedad…”

En resumen…

“Agente de 
cambio…”



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

 “Acostumbrarnos a pensar diferente…”

 “El perfil del Knowmad…”

 “El pasaporte de habilidades: imaginativo, creativo, 
innovador, colaborativo, extrovertido, autodidacta, 
independiente, abierto…” (John Moravec, 2017)

¿De qué estamos hablando, entonces?…

Aprender en cualquier momento, 
lugar y persona…compartir



Enfoque por Competencias…



Competencias en el Perfil Profesional 
ITSON…

• Básicas
• Genéricas
• Específicas (Disciplinares)

LCE

LCPLA

IIS

• Analítico
• Pensamiento 

Crítico
• Resuelva 

Problemas
• Innovador



Las Competencias…

Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgesvin.wordpress.com%2Ftag%2Festrategias-para-un-enfoque-por-
competencias%2F&psig=AOvVaw1H3NePBGGswTYuX13lv27S&ust=1589497357063000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCKDTnK35sekCFQAAAAAdAAAAA
BAD



Las Competencias Laborales en el perfil del 
Profesional de la Finanzas

 Norma CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)–
México, 2016)…Ejemplos:
Norma de Competencias de Personas y Perfiles Ocupacionales

Sector Financiero

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

¿Conocer? Norma

../2018/Congresos AJ/Medellín/JJ Soto/Qué_es_el_Conocer.pdf
../2018/Congresos AJ/Medellín/JJ Soto/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

• Diseño de nuevos 
productos financieros



https://www2.deloitte.com/cl/es/pages/finance/articles/gx-
cfo-role-responsibilities-organization-steward-operator-
catalyst-strategist.html

https://www.forbes.com.mx/5-perfiles-de-empleados-que-buscan-las-
empresas/

http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/las-
competencias-todo-trabajador-debe-tener/49022

https://www2.deloitte.com/cl/es/pages/finance/articles/gx-cfo-role-responsibilities-organization-steward-operator-catalyst-strategist.html
https://www.forbes.com.mx/5-perfiles-de-empleados-que-buscan-las-empresas/
http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/las-competencias-todo-trabajador-debe-tener/49022




Habilidades de búsqueda en el “ADN 
Innovador”

(Dyer, Gregersen y Christensen; 2009)



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

Modelo de referencia



Propiedad Intelectual



Modelo de Gestión de la Innovación 







Modelo emprendimiento

Fuente: Innovarraut (2010)



¿Cuál es la naturaleza de esta relación?



 Dirigido a: Estudiantes de Distinto Programas 
Educativos

 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



Formación de capacidades ambientes 
educativos



Formación de capacidades en 
ambientes académicos



Formación de capacidades en 
ambientes administrativos



Formación de capacidades en 
ambientes de educación básica



Formación de capacidades en 
ambientes de educación básica



Formación de capacidades en 
ambientes empresariales



Laboratorio de Creatividad e Innovación
#ITSONnovaLab



Algunas frases…





Gracias!... 


