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Resumen 

 

Existe un sector de profesionistas de ciencias económicas administrativas, que año 

con año egresan demandando una cantidad mayor de empleos. Los avances en el 

estudio del coaching y el uso de las TIC en el sector laboral en la búsqueda de 

empleabilidad han ido en aumento en las últimas décadas. La siguiente investigación 

tiene como propósito el identificar la relación entre el coaching digital y la empleabilidad 

de profesionistas de las ciencias económicas administrativas, en lo que corresponde a 

profesionistas que están en búsqueda de empleo, quieren una reinserción laboral o un 

cambio de trabajo. Para esta investigación se utiliza una metodología de un plan de 

negocios, dando como resultado en la viabilidad del desarrollo del proyecto de coaching 

digital para aumento de empleabilidad. 

 

Palabras clave: empleabilidad, coaching, tecnología de la información, capital humano 

gestión del conocimiento, competencias centrales. 

 

Abstract 

 

There is a sector of administrative economics professionals, who year after year 

graduate demanding a greater number of jobs. Advances in the study of coaching and 

the use of ICT in the labor sector in the search for employability have been increasing in 

recent decades. The purpose of the following research is to identify the relationship 

between digital coaching and the employability of professionals in the administrative 

economic sciences, in what corresponds to professionals who are looking for a job, want 

a job reinsertion or a job change. For this research, a methodology of a business plan is 

used, resulting in the viability of the development of the digital coaching project to increase 

employability. 

 

    Keywords: employability, coaching, information technology, human capital, knowledge 

management, core competencies. 
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Introducción 

 

El siguiente estudio analiza como el coaching digital puede apoyar a la problemática 

de empleabilidad de los profesionistas de ciencias económicas administrativas que 

buscan un cambio de empleo o requieren apoyo para encontrar trabajo en el mercado 

laboral, actualmente existen diversas formas de búsqueda de empleo a nivel nacional 

desde medios tradicionales como periódicos o revistas con aviso de oportunidad hasta 

los más usados hoy en día, los denominados portales de empleo y redes sociales de 

profesionistas.  

La globalización ha dado nuevas formas de oferta y demanda, las empresas 

promueven sus vacantes añadiendo secciones de bolsas de empleo en sus sitios web, 

por lo tanto, el profesionista que se postula para una posición debe conocer estas 

herramientas, ya que independiente de su experiencia, para el mercado no está visible 

hasta que no está presente en estos, un ejemplo de esto es que, cada vez menos 

empresas reciben currículos de la forma tradicional en documentos impresos, en lo que 

corresponde a empleos profesionales. 

Esta investigación revisa los efectos del coaching como una herramienta de gestión 

que potencializa y desarrolla al capital humano, se encontraron diversas investigaciones 

sobre los efectos del coaching en el desempeño de la organización, en este análisis, se 

busca un enfoque del coaching en el desarrollo de los empleados para el aumento de 

empleabilidad. Por lo que, se plantea un marco conceptual y teórico que sea capaz de 

analizar el coaching y sus beneficios en lo que corresponde a la empleabilidad de los 

profesionistas de las ciencias económica administrativas. 

En la actualidad el mundo laboral está en constante cambio debido a los avances en 

la tecnología y las telecomunicaciones, por lo que se busca una mayor profesionalización 

en todos los sectores, al contrario al temor constante que existe por los avances en la 

automatización, muchos empleos están apareciendo gracias a estos avances 

tecnológicos, los cuales exigen mayor profesionalización, debido a este escenario es 

necesario conocer y resaltar en un entorno laboral competido, a mayor conocimiento de 
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este y la forma de interpretar sus necesidades, es posible lograr un mayor avance en la 

búsqueda de empleo. 

En esa misma línea, los avances tecnológicos han dado nuevas herramientas de 

búsqueda para las empresas y candidatos, por lo que se genera un intercambio de 

información en línea y un uso constante de la misma, aquellos candidatos que saben 

manejar mejor su información en las diferentes plataformas digitales disponen de 

mayores posibilidades de tener mejores entrevistas y encontrar un mejor empleo. 

Además, las TIC facilitan el trabajo colaborativo a nivel nacional e internacional, ha 

resuelto problemas para la recolección y manejo de datos. 

En este contexto, la tecnología ha logrado que hoy en día las reuniones se lleven a 

cabo sin necesidad de tener presentes a los involucrados en el mismo sitio, a su vez, 

también permite el desarrollo de habilidades y profesionalización, a través de cursos 

virtuales y aulas en línea, es más común hoy en día escuchar personas que han logrado 

su carrera a través de esta nueva forma de estudio. Debido a esto, se considera que el 

tener una base digital para el desarrollo de las interacciones para proporcionar coaching 

para mejora de la empleabilidad hoy en día como un proceso viable y de alguna forma 

como una siguiente etapa. 

En este sentido se desarrolló de un plan de negocios que proporciona una ayuda 

eficiente en la planeación, organización, procesos y aspectos técnicos del entorno en el 

que se realiza, se presentan los métodos empleados en el estudio, hipótesis y fija las 

limitaciones y alcance de la investigación. Además, se plantean teorías que sustentan la 

investigación desde los orígenes de la gestión del conocimiento, teoría de recursos y 

capacidades y competencias centrales, también se revisa el origen del coaching y la 

empleabilidad, recapitulando diferentes autores y su evolución.  
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema de investigación  

 

1.1 Análisis del contexto 

 

Es importante conocer el proceso de reclutamiento de las organizaciones y cómo ha 

evolucionado a través de su historia, en ese sentido y de acuerdo con Hernández, 

Fernández & Baptista (2014) en el marco conceptual se debe presentar una descripción 

de manera general y clara del entorno en el que ese desarrolla la problemática de la 

investigación, en esta investigación se revisa el contexto en el que se desenvuelven las 

organizaciones en la actualidad y como estas han evolucionado a lo largo del tiempo y 

han ido modificando sus procesos de reclutamiento y selección para adaptarlos a la 

nueva era tecnológica, a su vez, se analiza el coaching como potenciador de 

empleabilidad de profesionistas y se revisan las nuevas herramientas que proporciona el 

manejo de información en línea.  

Al respecto, en sus inicios el reclutamiento se remonta a la primera guerra a fines del 

siglo XIX la selección de tropas militares era llevada a percepción del reclutador, por lo 

que la selección no era la adecuada en muchos casos, aquí empezó también, la 

integración de grupos de mujeres a la actividad industrial, posteriormente, en la segunda 

guerra mundial, lamentablemente se recurrió a la esclavización de poblaciones para la 

producción de armamentos y equipos, en esta época se desarrollaron técnicas de diseño 

y descripción de puestos.  

Es en esta época, en donde se dan los inicios de la escuela clásica de la 

administración encabezada por Frederick W. Taylor y Henri Fayol, lo cuales desarrollaron 

distintas técnicas para organizar el trabajo, además, se comienzan a formar trabajos 

industrializados y se identifican formas de pago, y años posteriores se adaptaron y 

renovaron por la escuela de las relaciones humanas con Elton Mayo, donde se analiza 

al individuo y sus motivaciones, años posteriores, se comienza a identificar como el 

colaborador deja de ser una persona controlada y con capacidad de convertirse en un 

individuo que toma sus propias decisiones, es decir, un recurso que se autocontrola y 

que elabora sus propias reglas. 
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En el siglo XXI, se inició la revolución tecnológica, un ejemplo de esto fue el paso de 

la máquina de escribir a máquina eléctrica hasta la computadora personal en la década 

de 1980 y posterior videoconferencias, correo electrónico e internet teniendo efectos en 

la administración de capital humano, así como su selección y reclutamiento en las 

empresas. También, este siglo que se caracteriza por sus cambios acelerados en 

telecomunicaciones, el surgimiento de las computadoras y los sistemas de información, 

los cuales, han contribuido a construir una sociedad conectada digitalmente; vivimos en 

el nuevo mundo globalizado y las empresas y candidatos en búsqueda de empleo se 

tienen que adaptar rápidamente a la necesidades y desafíos del ambiente en el que se 

desenvuelven. 

Una de las herramientas de gestión utilizadas recientemente y que tiene relación con 

este estudio es el coaching, el cual, de acuerdo con González (2016) es una disciplina 

que se apoya en los fundamentos teóricos de otras ramas como la psicología, la filosofía 

o la dirección de empresas, así como otros ámbitos como el deporte, establece una 

metodología para ayudar al ser humano a alcanzar los objetivos deseados, liberando su 

potencial y permitiéndole sentirse realizado y pleno.  

En la época actual, el entrenamiento en el puesto, ha pasado a convertirse en la 

formación y desarrollo del colaborador para permitir un mayor desempeño en la 

búsqueda de lograr mayor competitividad. Es así, como el coaching desde mediado de 

los años setentas, se ha vuelto una herramienta de gestión en las organizaciones, la cual 

favorece el desarrollo y desempeño de los colaboradores, a través de conversaciones y 

retroalimentación. Conforme Lozano (2008) afirma que “el coaching se ha convertido en 

una herramienta que aporta y contribuye al desarrollo de estrategias que favorecen el 

crecimiento personal y profesional de quienes se esfuerzan por conseguir 

proactivamente el éxito” (p.128). 

Otro de los elementos importantes para este trabajo es la empleabilidad como recurso 

para explicar la dinámica de empleo, desempleo, y relación de las personas con los 

mercados de trabajo, la cual se presenta a partir de los años 80 con una inmensa 

variabilidad de significados, a diferencia del uso preciso de comienzos del siglo XX desde 

la economía. Para algunos autores, como Fugate & Ashforth (2003), la empleabilidad es 



3 
 

asociada a las características individuales en la búsqueda de la adaptación al trabajo. En 

ese sentido, este concepto se liga a una colección de características individuales que 

estimulan y dirigen al individuo a través de una identificación de su carrera profesional.  

El concepto de empleabilidad, aplicado al contexto laboral actual, permite acercarse a 

la comprensión de esta nueva forma de relación entre trabajador - empresa. Por una 

parte, la empresa comienza a reconocer la necesidad de retener y motivar al empleado 

que tiene talento, y por otra, el trabajador asume la necesidad de que su contribución y 

desempeño sean un aporte para la competitividad de la organización. El trabajador deja 

así de ser un servidor leal para convertirse en un profesional comprometido (Fundipe, 

2001). 

Existen diferentes desafíos que afectan el mercado laboral, como lo son desafíos 

económicos, políticos y culturales, así como también, los cambios ecológicos y desafíos 

del sector gubernamental, donde se resalta que los mercados se han abierto totalmente 

y son globales e interdependientes. Además, las nuevas tecnologías en el ámbito 

empresarial han derrumbado las barreras como la distancia o el acceso a la información, 

teniendo la posibilidad para los profesionistas de desarrollar sus actividades laborales en 

cualquier lugar del mundo, consiguiendo con esto el crecimiento de un gran número de 

empresas que han aprovechado este recurso para competir a nivel mundial, sin importar 

el tamaño de la empresa, en lo que corresponde al reclutamiento por parte de las 

organizaciones, estas opciones permiten atraer talento y conocer mejor a los candidatos. 

Hoy en día, es común que todas las personas puedan tener acceso a internet, a un 

smartphone o a adquirir computadoras de escritorio o portátiles a un costo mucho menor 

al de sus inicios, en lo que corresponde a las empresas prácticamente asignan una 

computadora a cada trabajador si se trabaja en una oficina y los dispositivos móviles 

como celulares o redes sociales con mensajería son parte del día a día en las empresas, 

conforme Gutiérrez (2016) menciona que según el doceavo estudio sobre los hábitos de 

los usuarios de internet en México 2016, realizado por la Asociación Mexicana de 

Internet, en promedio diario el mexicano se conecta siete horas y catorce minutos diarios 

esto es una hora y tres minutos más que en el año 2015 (un aumento del 17%). 
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En ese orden de ideas, las empresas deben adaptarse de lo contrario no podrán 

competir, la tecnología hace que haya nuevas posibilidades para ofrecer servicios y 

productos, además de que en la operación generan una mayor velocidad en el manejo 

de información, comunicación, mejor atención, facilidad para organizar la información en 

plataformas virtuales o redes para la consulta de datos, esto agiliza el trabajo diario en 

las empresas, las cuales, buscan ser más competitivas y ofrecer mayores beneficios al 

cliente aprovechando estas tecnologías. 

A su vez, los profesionistas ahora tienen el reto de hacerse visibles en estas 

estructuras sociales en línea, donde se busca la conectividad con otros profesionistas 

que puedan ofrecer propuestas de valor para estos profesionales en la búsqueda de un 

empleo o una mejora en su carrera laboral, en ese sentido el profesionista en la 

actualidad debe estar visible en redes como LinkedIn, la cual, cuenta con 

aproximadamente 400 millones de profesionales del mundo y más de 7 millones de 

páginas de empresas, por lo que es una red clave si se quiere conseguir empleo, de 

acuerdo con Arevalo-Martínez, Pereira & Lozano (2018) mencionan que: 

LinkedIn fue fundada por Reid Hoffman en diciembre del 2002, concebida como una 

red de conexión principalmente entre profesionales y organizaciones que facilita a sus 

miembros soluciones, aplicaciones y herramientas, para buscar, conectarse y 

comunicarse con contactos, aprender sobre oportunidades de carrera, unirse a 

distintos grupos, organizaciones de investigación y compartir información (p.235). 

Basados en esto, actualmente en un mundo de redes sociales con diferentes plataformas 

y objetivos, es de mucha importancia para los profesionistas saber en qué redes sociales 

profesionales se pueden destacar más para estar vigente en la búsqueda de crecimiento 

profesional y empleo, y para esto la más adecuada en la actualidad es la mencionada, 

ya que, para los reclutadores, las redes sociales son herramientas de uso diario para 

encontrar candidatos, publicar vacantes y generar contactos de calidad en lo que 

respecta a la búsqueda de talento laboral. 
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1.1.1 Problemática Actual. 

Uno de los grandes problemas que se presentan en la actualidad es el desempleo en 

todo el mundo y específicamente en México lo más inverosímil de explicar, es que la 

población de con mayor índice de este rubro es la que tiene más estudios, ya que, por 

escolaridad la población con mayor preparación académica es la que padece un mayor 

desempleo en México, con 47.6% de los 1.8 millones de desocupados tiene grado de 

educación media superior y superior. Al término de 2016 en México, 48 de cada 100 

desocupados habían terminado su preparatoria o universidad, es el nivel más alto 

registrado desde 2005, que fue cuando se comenzó a llevar a cabo este registro (INEGI, 

2016), al revisar solo el caso de las mujeres, la cifra sube a 55 de cada 100. 

Esto puede deberse a dos factores en primer lugar se tienen más egresados de las 

universidades y en segundo el empleo no ha conseguido crecer a la par, teniendo un 

crecimiento lento en comparación a las necesidades de empleo en lo que corresponde a 

México, a pesar de que se cuenta con profesionistas más preparados las carreras con 

más egresados cada año son las que corresponden a las de ciencias económicas 

administrativas.  

Un dato que es preocupante, es que muchos de los empleos que requerirán para 

atender la oferta laboral aun no existen, por lo que, el tener como profesionista la forma 

de diferenciarse del resto es esencial, de acuerdo con IMCO (2017) “el 65% de los 

empleos que tendrán los jóvenes que hoy comienzan la educación media superior y 

superior aún no existen” (p.2) 

La presente investigación evalúa el aumentar la empleabilidad de profesionistas 

mediante el coaching digital para aquellos profesionistas que, debido al desconocimiento 

del mercado laboral, falta de experiencia en el manejo de procesos de entrevista y 

selección o por no estar actualizados conforme las tendencias globales de búsqueda y 

tecnología, requieren asesoría para empleare conforme sus competencias y aumentar 

su visibilidad ante las empresas. 
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1.2 Planteamiento del problema de investigación 

 

Año tras año en México son más los profesionistas que buscan empleo que empleo 

disponible, por lo que el tener un apoyo que les ayude a resaltar del resto puede hacer 

una gran diferencia, conforme se observa en la problemática actual, una gran parte de la 

población que más padece de desempleo es la que más estudios tiene, por lo que una 

ventaja en cuestión del conocimiento tecnológico y del mercado podría ser la diferencia 

entre ser contratado o no, o bien, ser contemplado como un candidato o no al aparecer 

en el radar de las empresas, por lo que se desarrollaron cuestionamientos que ayudan a 

la investigación, conforme Hernández et al. (2014) sugieren utilizar preguntas o 

cuestionamientos con el propósito de identificar ideas con potencial para ser investigadas 

e ir hacia el planteamiento del problema. 

A continuación, se plantea la pregunta central de la investigación:  

 ¿De qué manera favorece el coaching digital el aumento de la empleabilidad 

de profesionistas de ciencias económicas administrativas? 

De acuerdo a la pregunta central se desglosan las preguntas específicas o 

secundarias que contribuyen a la resolución de la pregunta central de la investigación. 

 ¿Por qué es importante el coaching para los profesionistas de ciencias 

económicas administrativas? 

 ¿Cuál es el beneficio del coaching digital en profesionistas de ciencias 

económicas administrativas? 

 ¿Cómo se relaciona el coaching digital y empleabilidad en profesionistas de 

ciencias económicas administrativas? 

 ¿Qué propone el coaching digital para incrementar la empleabilidad de los 

profesionistas de ciencias económicas administrativas? 

 

En lo que corresponde al planteamiento del problema para (Hernández et al., 2014). 

menciona que es de suma importancia, ya que este conduce a investigar e identificar los 
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elementos que estarán relacionados con el proceso, además debe tomar en cuenta la 

viabilidad y factibilidad del estudio.  

En función de dar respuesta a las preguntas de investigación, se realiza una 

descripción de los objetivos generales y específicos a continuación. 

 

1.2.1 Escenarios futuros y alternativas de solución.   

 

En los últimos años la tasa de desocupación para profesionales va en aumento, 

manteniendo una tendencia al alza, debido a esto, el panorama en lo que respecta la 

empleabilidad de personas con estudios superiores no se ve favorable, por lo que con 

esta investigación se intenta ayudar y aportar alternativas de empleabilidad considerando 

los canales actuales de comunicación que utilizan las empresas para la captación de 

talento y aprovechando la experiencia y competencias del candidato. 

Es así, como en la actualidad en lo que respecta a los administradores las habilidades 

de liderar, trabajar en equipo, motivar a sus colaboradores, y negociar, se han visto en 

aumento por parte de las empresas, conforme menciona Thieme (2017) se observa 

mayor demanda por seleccionar colaboradores que tengas estas habilidades en los 

procesos de búsqueda de candidatos. Este cambio de escenario ha puesto a los 

administradores más dependientes de sus capacidades de entendimiento y 

comunicación, esto sumado al surgimiento de organizaciones más flexibles, planas y 

cercanas a los clientes, teniendo estas habilidades mayor importancia que la 

comunicación jerárquica tradicional para la coordinación de las organizaciones.  

 

1.2.2 Objetivos de la investigación. 

 

Dentro de los objetivos de la investigación se plantea resolver la problemática central 

y son la guía de esta investigación. En términos generales con una investigación se 

busca contribuir a resolver un problema en especial (Hernández et al., 2014). 
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1.2.2.1 Objetivo general y objetivos específicos. 

 

En la búsqueda de resultados de investigación en base a la problemática planteada se 

propone como objetivo general de la investigación a realizar: 

 Determinar de qué manera favorece el coaching digital el aumento de la 

empleabilidad de profesionistas de ciencias económicas administrativas. 

Se plantea un objetivo específico por cada pregunta en el planteamiento del problema, 

correspondiendo a las preguntas secundarias de la investigación, las cuales al ser 

resueltas ayuden a contestar la pregunta central. 

 Definir la importancia del coaching para los profesionistas de ciencias 

económicas administrativas. 

 Determinar el beneficio del coaching digital en profesionistas de ciencias 

económicas administrativas. 

 Encontrar la relación entre el coaching digital y empleabilidad en profesionistas 

de ciencias económicas administrativas. 

 Proponer el coaching digital para incrementar la empleabilidad de los 

profesionistas de ciencias económicas administrativas. 

En la tabla 1 se sintetiza la metodología de la investigación, teniendo como objetivo 

simplificar la revisión de los componentes y elementos que surgen de la problemática, 

así como los objetivos de la investigación, a continuación, se muestra la tabla 

mencionada: 

Tabla 1  
Cuadro de sistematización metodológica de la investigación 

Interrogante central de la 

investigación 

Objetivo general Hipótesis 

¿De qué manera favorece el 

coaching digital el aumento de 

la empleabilidad de 

profesionistas de ciencias 

económicas administrativas? 

 

Determinar de qué manera 

favorece el coaching digital 

en el aumento de la 

empleabilidad de 

profesionistas de ciencias 

económicas administrativas. 

El coaching digital favorece 

el aumento de la 

empleabilidad de 

profesionistas de ciencias 

económicas 

administrativas. 
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Preguntas específicas de 

investigación 

Objetivos específicos  

¿Por qué es importante el 

coaching para los 

profesionistas de ciencias 

económicas administrativas? 

Definir la importancia del 

coaching para los 

profesionistas de ciencias 

económicas administrativas. 

 

 

¿Cuál es el beneficio del 

coaching digital en 

profesionistas de ciencias 

económicas administrativas? 

Determinar el beneficio del 

coaching digital en 

profesionistas de ciencias 

económicas administrativas. 

 

 

¿Cómo se relaciona el 

coaching digital y 

empleabilidad en 

profesionistas de ciencias 

económicas administrativas? 

 

¿Qué propone el coaching 

digital para incrementar la 

empleabilidad de los 

profesionistas de ciencias 

económicas administrativas? 

 

Encontrar la relación entre el 

coaching digital y 

empleabilidad en 

profesionistas de ciencias 

económicas administrativas. 

 

Proponer el coaching digital 

para incrementar la 

empleabilidad de los 

profesionistas de ciencias 

económicas administrativas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Posterior a determinar los objetivos generales y específicos, se procede a revisar la 

justificación, donde se hace una revisión de la presente investigación y posibles 

aportaciones. 

 

1.2.3 Justificación de la Investigación. 

 

En la actualidad se requiere de adaptación constante de parte de los candidatos que 

exploran el mercado laboral y que muchas veces desconocen cómo funciona , la 

presente investigación aporta elementos que determinan la viabilidad del uso del 

coaching digital para el aumento de empleabilidad, de acuerdo con Rodríguez (2010) se 

presentan los motivos por lo que fue elegido un tema de investigación en especial, junto 

con el propósito de aportar con una solución a problemáticas que afectan a las empresas, 
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en lo que respecta a esta investigación a la problemática de los profesionistas de las 

ciencias administrativas en su empleabilidad en el mercado laboral. 

Por su parte, debido a la influencia del uso de la tecnología de la información y las 

telecomunicaciones las empresas forman redes de captación de candidatos o en algunos 

casos subcontratan esta actividad por medio de profesionales o empresas dedicadas 

solo a esta actividad por ejemplo, por medio del outsourcing, headhunters o agencias de 

empleo, muchas veces estas alternativas no son visibles para las personas que buscan 

empleo y un servicio de mentoría digital enfocada a aumentar la visibilidad y 

aprovechamiento de competencias del candidato y enfocando los esfuerzos a la 

obtención de resultados deseados por parte del profesional que está en búsqueda de 

empleo. 

 

1.2.4 Hipótesis. 

En lo que respecta a esta investigación se plantea la hipótesis de que: “el coaching 

digital favorece el aumento de la empleabilidad de profesionistas de ciencias económicas 

administrativas”.  

1.2.5 Alcance y limitaciones del estudio. 

 

La presente investigación se delimita en un lapso de tiempo de febrero 2018 a junio 

2019. En este lapso de tiempo las limitaciones van en función de dedicar el tiempo 

necesario para revisar la amplia cantidad de información correspondiente al tema 

planteado y sus conceptos que se han ido desarrollando por décadas, además de 

determinar en qué punto cada una de los conceptos planteados favorecen al desarrollo 

de los otros o a la potencialización del otro, teniendo como efecto un reconocimiento de 

habilidades y competencias necesarias, reconocidas por investigadores y diversos 

autores, viendo a estas como fundamentales en la empleabilidad de profesionistas, otro 

punto, es que la tecnología no es estática, al contrario está en constante cambio, 

generando nuevas opciones por lo que el uso de estas modifica lo que puede ofrecer un 

servicio de coaching digital, este está supeditado a estos cambios, es necesario seguir 

explorando y actualizándose para evitar la obsolescencia de un servicio que no cumpla 
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con las necesidades de un mercado cambiante, a pesar de que se cuenta con estudios 

de coaching y educación en línea se requiere también comprender como estas deben 

analizarse para ser planteadas de la forma correspondiente para esta investigación. 

Capítulo 2. Marco referencial 

 

En lo que corresponde al marco teórico y conceptual ayudan al desarrollo de la 

investigación dando un orden a los temas que deben ser investigados y analizando cada 

uno en sus diferentes etapas de desarrollo hasta llegar a un punto actual después de 

pasar por diferentes épocas de investigación, el marco teórico de acuerdo con Manterola 

& Otzen H. (2013) constituye el marco de referencia para la elaboración de un proyecto 

y posteriormente para la publicación, el cual enriquece los conocimientos sobre el tema 

de investigación, orienta sobre cómo debe realizarse y ayuda a prevenir errores, este 

debe iniciarse con la definición del tema de investigación y posterior se deben escribir 

los estudios específicos relacionados con el tema, se justifica la hipótesis y para terminar, 

se detalla la o las hipótesis de la investigación. 

En este capítulo se revisará información referente y actual que permita el desarrollo 

de la investigación para la realización de un plan de negocios de coaching digital para 

aumento de empleabilidad de profesionistas en ciencias económicas administrativas, 

iniciando con los antecedentes del coaching, en donde se analiza diversos enfoques y 

desde los inicios de este término hasta su aplicación en la actualidad. Posteriormente, 

se revisa también las definiciones y referencias acerca de empleabilidad y la tecnología 

de la información y comunicación (TIC). 

Se plantean las teorías más relevantes en las que se basa esta investigación, las 

cuales son la teoría de recursos y capacidades, la teoría de la gestión del conocimiento 

y la teoría de la organización, al llegar al punto de tener revisados los aspectos teóricos 

de este proyecto de negocios en su marco teórico, se revisará el método que se utilizará 

para la realización de este en una empresa de coaching digital de nueva creación, donde 

se expondrán los alcances y se llegará a una resolución. 
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2.1. Antecedentes investigativos (principales hallazgos) 

 

Para entender mejor la empleabilidad laboral y el desarrollo de habilidades de los 

profesionistas a través del uso del coaching por medio de las TIC, se deben revisar 

antecedentes de investigación que se han llevado a cabo sobre estos campos, como se 

menciona anteriormente en la contextualización, la tecnología ha provocado cambios en 

las necesidades de las empresas, aquellas que quieren sobresalir buscan personal más 

preparado y apto para llevar a cabo procesos que involucran especialización, disposición 

de habilidades y uso de herramientas tecnológicas.  

En ese sentido, en un estudio sobre el desarrollo de competencias de empleabilidad 

realizado Thieme (2007) afirma que: 

En particular, en el mercado del trabajo se constata, entre otros: i) una disminución 

en la estabilidad del empleo, ii) un aumento en los requerimientos educacionales, 

de información y conocimientos para las distintas ocupaciones, iii) la flexibilidad se 

vuelve un imperativo, y iv) la movilidad y reconversión laboral son nuevos elementos 

que se agregan a este competitivo mercado (p.48). 

De acuerdo a la investigación realizada por Thieme (2007) se inicia con análisis de 

modelos de formación de dos instituciones educativas de educación universitaria en el 

país de Chile, y posterior se realiza una selección de diez competencias de empleabilidad 

relevantes generando evaluaciones de estas competencias, realizando un análisis 

estadístico que permite identificar si se tiene diferencias significativas entre los 

estudiantes que ingresan versus los que están por egresar. La investigación menciona 

que las competencias de empleabilidad son un conjunto de capacidades necesarias para 

aprender y desempeñarse eficazmente en el puesto laboral, la cual, va ligada a 

capacidades de comunicación y de relación.  

En lo que corresponde a este estudio, Thieme (2007) concluyó que es posible 

determinar un conjunto de competencias genéricas relacionadas con la empleabilidad, 

donde los mejores resultados del estudio que se obtuvieron no están ligados a una 

carrera en particular, en los resultados se muestra que hay diferencias significativas de 

las competencias de empleabilidad entre las universidades revisadas, sin embargo, un 
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análisis posterior muestra que dichas diferencias no son debido a la universidad sino que 

corresponden a peculiaridades de cada estudiante. 

En otra investigación denominada E2: empleabilidad temprana y emprendimiento. Dos 

grandes desafíos en la formación superior en Chile, de las autoras Aliaga y Schalk (2010) 

mencionan que las tendencias actuales correspondientes a la formación y empleo 

requieren una transformación de los procesos para atender el nuevo entorno económico 

en el que se desarrolla, esto aunado a los efectos de la globalización derivado de los 

avances en conocimiento y acceso a la información, además de cambios tecnológicos, 

teniendo como resultado mercados laborales y una educación superior con nuevas 

exigencias.  

De acuerdo con este estudio Aliaga & Schalk (2010) mencionan que “las competencias 

de empleabilidad se facilitan cuando el proceso de formación se acerca o replica rasgos 

del mundo real del trabajo y del emprendimiento, cuando además de intencionar la 

formación, se disponen espacios, personas y actividades para su desarrollo” (p.327). En 

el mismo estudio comentan que la universidad pacífico en su plan 2009-2013 promueven 

la innovación, creatividad y emprendimiento, donde crearon un centro de egresados y 

empleabilidad y la unidad de emprendimiento bajo la gestión de la dirección de desarrollo 

y emprendimiento, resaltando que ambas unidades se llevan a cabo con un carácter 

voluntario.  

En ese sentido Aliaga & Schalk (2010) desglosan que el centro de egresados y 

empleabilidad generado en la Universidad Pacífico, tiene como misión ser un lugar que 

prepare y vincule de forma temprana a estudiantes en el mundo laboral, este centro se 

desarrolla usando el modelo transversal MOVILE (modelo de vinculación laboral del 

estudiante). El modelo se presenta en los siguientes campos de acción: formación 

temprana de estudiantes, la vinculación temprana de estudiantes en la profesión y, por 

último, la vinculación y encuentros con sectores de la industria y áreas de la universidad 

para tener información del mercado laboral. 

Entre los resultados que se obtuvieron de esta investigación se resalta la vinculación 

de actividad laboral temprana, talleres laborales, currículos digitales disponibles en la 

plataforma de gestión de la empleabilidad temprana. Así como un programa de radio 
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dirigido a estudiantes de la universidad. En lo que corresponde al emprendimiento, en el 

periodo de 2009 a 2010 se realizó difusión, vinculación y actividades de apoyo a 

proyectos conforme se menciona en la investigación. El estudio concluye con la 

propuesta de implementar un modelo integrado que favorezca la formación profesional y 

que los programas de enseñanza superior consideren el desarrollo de habilidades de 

empleabilidad y el emprendimiento. A continuación, se muestra en la figura 1 en donde 

se muestra el funcionamiento del modelo MOVILE y sus etapas, el cual fue aplicado en 

la Universidad Pacífico y resume como existe una serie de áreas de trabajo y dentro de 

ellas actividades que fomentan la inclusión de los estudiantes hacia el exterior, 

focalizados en la empleabilidad, conforme se puede visualizar en el esquema MOVILE. 

Figura 1 
¿Cómo funciona el modelo MOVILE? 

 

Figura 1. Fuente: Aliaga & Schalk (2010). E2: Empleabilidad temprana y emprendimiento. Dos grandes 
desafíos en la formación superior en Chile. 
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Cabe resaltar que el uso de la tecnología como parte del desarrollo profesional en el 

estudio está presente implícito, pero a su vez, es fundamental, ya que con el uso de 

plataformas digitales logran la visibilidad, manejo de información, compartir la misma y 

comunicación en el campus. 

2.2 Conceptualización  

 

2.1.1 Coaching. 

 

La mayoría de los investigadores coinciden que el coaching es un proceso en el que 

el coach, profesional especializado, sirve de guía al coachee, cliente para que éste pueda 

alcanzar sus metas. Gil & Carrillo (2013) mencionan que son observaciones que generan 

oportunidades que necesitan para el desarrollo profesional y para aumentar su 

efectividad. 

Se tienen diferentes autores como Barrón (2010) que apunta el origen del coaching 

en la filosofía de Sócrates, el famoso filósofo griego que poseía habilidades para ayudar 

a los demás a alcanzar sus objetivos. Según Benavides (2014) “Sócrates consideró que 

no existe el enseñar sino el aprender y esto se da reconociendo que el conocimiento no 

proviene del maestro (coach) sino de las personas interesadas (empleados ejecutivos)” 

(p.7). 

Por otro lado, Zambrano (2010) hace mención a un origen diferente: el término 

coaching remonta sus orígenes al siglo XV, en la ciudad húngara de Kocs, situada a unos 

70 km de Budapest y de Viena. Este poblado, parada obligada de viajeros, dio origen al 

nombre de un carruaje particular denominado kocsi (pronunciado cochi), que luego se 

tradujo al alemán como kutsche, al italiano como cocchio y al español como coch.  

En lo que corresponde al termino como coaching, este comenzó a aplicarse a 

mediados de los años 70 dentro del ámbito deportivo cuando Timothy Gallcwey (profesor 

de literatura y capitán en la Universidad de Harvard del equipo de tenis) se dio cuenta de 

que el principal freno de un deportista no está en su cuerpo, si no en su mente. En 

cambio, para Sans (2012), señalan que a mediados de los años 80 en E.U. el coaching 
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surge para aumentar el rendimiento individual y grupal en el deporte para los atletas. 

Algunos entrenadores famosos empezaron a escribir sus experiencias en libros y los 

administradores se interesaron en sus éxitos. De esta forma, a partir de ahí se llevó a 

cabo un estudio y se aprendieron los métodos de dichos entrenadores y fueron 

posteriormente aplicados en el mundo empresarial. 

En lo que corresponde a esta investigación, se usa la definición de coaching actual 

conforme Utrilla, Grande & Lorenzo (2015) lo definen como “proceso que involucra dos 

o más partes, un coach y un coachee, con el objetivo de corregir los problemas 

relacionados con el desempeño laboral y mejorar las habilidades y capacidades del 

coachee en su desarrollo profesional” (p. 167). Por su parte, esta definición se puede 

complementar con la otorgada por Lozano (2012) que afirma que es: 

Un proceso integral que busca ayudar a las personas a producir resultados 

extraordinarios en sus vidas, carreras, negocio y organizaciones; a través del cual se 

mejora el desempeño, se profundiza en el conocimiento de sí mismos y mejora la 

calidad de vida, proporcionando un aprendizaje que genera transformación de 

comportamientos sostenidos en el tiempo, con acciones y reflexiones continuas. (p.50) 

El coaching es en la actualidad visto a nivel mundial como una herramienta de apoyo 

para potencializar habilidades, ha crecido a nivel mundial y en estos días cuenta con 

diferentes líneas de coaching, conforme Villarroel (2017) dice: 

Actualmente existen tres grandes escuelas que identificamos por su origen 

geográfico, siendo estas la escuela norteamericana, cuyo fundador es Thomas 

Leonard; la escuela europea, a partir de Timothy Gallwey y Jon Whitmore; y la 

escuela Chilena u Ontológica, de Fernando Flores, Rafael Echeverría y Julio Olalla 

(p.15). 

Es necesario identificar cada línea del coaching, donde el estilo de coaching americano 

se identifican conforme Villarroel (2017) con un modelo denominado cinco por quince, 

basando la conversación con el cliente en cinco elementos interrelacionados, donde cada 

uno de estos tiene cinco componentes que debe desarrollar el coach, además de quince 

clasificadores, productos, marcos y puntos de estilo, que dan la relación en que debe 

darse el coach y el coachee. Donde los cinco elementos son: el asunto de la 
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conversación, el objetivo de esta, la realidad presente, las opciones para el logro de 

objetivos y el compromiso. 

En esa misma línea, en lo que respecta a la escuela europea, de la cual ya se revisaron 

algunos datos en párrafos anteriores, Villarroel (2007) resalta que esta escuela se enfoca 

en el nivel de consciencia, haciendo hincapié en asumir la responsabilidad, desarrollar la 

confianza en uno mismo. Por último, la escuela ontológica tiene su mayor presencia en 

Chile y España, la cual, concibe de una forma diferente la forma de actuar de los seres 

humanos, su modo de relacionarse, de actuar y alcanzar sus objetivos, para sí mismos, 

para la empresa y la sociedad, este tipo de coaching postula dos principios 

fundamentales: no sabemos cómo son las cosas y no solo actuamos de acuerdo a como 

somos. 

 

2.1.2 Empleabilidad. 

 

En la actualidad se están dando cambios cada vez más rápidos en lo que corresponde 

a los aspectos sociales, económicos, políticos, tecnológicos, debido a esto, las 

exigencias de adaptación han ido en función de comprender el medio y actuar acorde a 

las necesidades del entorno, al revisar la historia de la empleabilidad se observa que ha 

sido usada por la economía para separar los aptos de los no aptos teniendo como 

referencia al individuo de manera particular, por lo tanto, la empleabilidad ofrece 

referencias para explicar la movilidad entre empleo y desempleo, en base a criterios de 

selección, teniendo como resultado la continuidad o despido del trabajo. 

En las décadas de los años 80 y 90, y como consecuencia de lo acontecido en los 

años 60 y 70, la empleabilidad pasa a tener una concepción diferente en Estados Unidos, 

conforme Rodríguez (2010) es asociada, al igual que en sus comienzos, a datos 

estadísticas disponibles sobre empleo, teniendo como indicadores las personas que lo 

obtenían o estaban en un empleo, su duración y el salario. 

Las primeras apariciones del termino de empleabilidad se remontan al final del siglo 

XIX en el sentido de “capacidad para integrarse” (p. 51). Lees (2002) concluye que la 

empleabilidad es un concepto utilizado de forma diferente en múltiples contextos y por lo 
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tanto es multidimensional en sentido operacional relacionado con la obtención y 

preparación para un trabajo.  

La empleabilidad se refiere a la habilidad para ser empleado desde obtener un empleo 

inicial, la habilidad para mantenerlo y la de movilizarse hacia otros empleos. Los autores 

Knight & Yorke (2003) añaden a esas tendencias la potencialidad del término de designar 

un conjunto de logros y atributos personales, que hacen que los individuos tengan la 

probabilidad de obtener un empleo y tener éxito en los espacios donde se desempeñan, 

en él estaría implícita la fuerza del aprendizaje y de la adaptación.  

En lo que corresponde a la actualidad, las exigencias que deben tener los 

profesionistas han ido en aumento, ya que no es suficiente una formación de 

conocimiento con competencias elementales otorgados por las instituciones 

académicas, de acuerdo con Aliaga & Schalk (2010) comenta que esto ahora “esta 

siendo cuestionado y sustituido por un enfoque que enfatiza la formación de 

competencias fundamentales, el desarrollo de competencias fundamentales, el 

desarrollo de competencias cognitivas superiores y la formación de competencias de 

empleabilidad” (p.321).  

Es importante revisar como el enfoque actual de empleabilidad no puede ser visto solo 

como una simple formación educativa, como se menciona la exigencia es cada vez 

mayor, por lo que una educación de competencias fundamentales es insuficiente, y para 

esto se debe definir la empleabilidad tomando en cuenta estos requerimientos, conforme 

lo define Ángeles (2004) dice que: 

El concepto de empleabilidad se relaciona con la posibilidad de ubicar empleos y 

de permanecer empleado, no necesariamente en la misma posición, con base en 

una formación profesional que responda a un espectro sólido y amplio de 

contenidos básicos útiles, por su posibilidad de transferencia, en contextos y 

puestos de trabajo diversos (p.14). 

La Organización Internacional del Trabajo (2018) define la empleabilidad como la 

probabilidad de obtener una vacante en un mercado de trabajo específico a partir de los 

atributos con los cuales está dotado el buscador, y que son los que le permiten superar 
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los obstáculos que le impone el mercado. Conforme Rentería & Malvezzi (2008) plantean 

que la empleabilidad es “un término que se ha puesto de moda y desde el cual se han 

descrito competencias y razones que pueden justificar una causa de empleo o 

desempleo”, así como, “la capacidad que una persona tiene para tener empleo y 

satisfacer sus necesidades profesionales, económicas, de permanencia y de desarrollo 

a lo largo de su vida” (p. 323). 

Debido a esto, la empleabilidad no puede ser definida sólo en términos de habilidades 

o características ideales sino como una oportunidad relativa de obtener o mantener 

diferentes tipos de trabajos en contextos instituidos y como tal no es sinónimo de perfil 

técnico requerido para realizar un trabajo. 

Tabla 2  

Empleabilidad 

Autor / Referencia Definición de Empleabilidad 

Lees (2002:51) Capacidad de integrarse. Además de que puede usarse en diferentes 

contextos en sentido operacional relacionado con la obtención y 

preparación para un trabajo. 

Knight & Yorke (2003) Conjunto de logros y atributos personales, que hacen que los individuos 

tengan la probabilidad de obtener un empleo y tener éxito en los 

espacios donde se desempeñan, en él estaría implícita la fuerza del 

aprendizaje y de la adaptación.  

Ángeles (2004:14) Se relaciona con la posibilidad de ubicar empleos y de permanecer 

empleado, no necesariamente en la misma posición, con base en una 

formación profesional que responda a un espectro sólido y amplio de 

contenidos básicos útiles, por su posibilidad de transferencia, en 

contextos y puestos de trabajo diversos. 

OIT (2018) Probabilidad de obtener una vacante en un mercado de trabajo 

específico a partir de los atributos con los cuales está dotado el buscador, 

y que son los que le permiten superar los obstáculos que le impone el 

mercado. 

Rentería & Malvezzi (2008:323) “un término que se ha puesto de moda y desde el cual se han descrito 

competencias y razones que pueden justificar una causa de empleo o 

desempleo”, así como, “la capacidad que una persona tiene para tener 

empleo y satisfacer sus necesidades profesionales, económicas, de 

permanencia y de desarrollo a lo largo de su vida” 

Enríquez & Rentería, (2007). La empleabilidad es una especie de dualidad y por esta razón se convierte 

en un desafío estratégico a largo plazo porque implica la competencia 

para moverse con suficiencia en el mercado de trabajo, satisfaciendo las 
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necesidades de supervivencia y realización del trabajador fundamentado 

en estrategias relacionales y metacognitivas privilegiadas por los 

mercados de trabajo como capital social e intelectual. 

Fuente: Los autores, elaboración propia. 

 

A su vez aparecen las llamadas competencias de empleabilidad, que conforme Ángeles 

(2004) define que: 

Pueden caracterizarse como competencias genéricas (no ligadas a una ocupación 

en particular), transversales (necesarias en todo tipo de empleos), transferibles (se 

adquieren mediante procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje), 

generativas (permiten un desarrollo continuo de nuevas capacidades) y medibles 

(su adquisición y desempeño puede evaluarse de manera rigurosa) (p.17). 

La empleabilidad es una especie de dualidad y por esta razón se convierte en un 

desafío estratégico a largo plazo porque implica la competencia para moverse con 

suficiencia en el mercado de trabajo, satisfaciendo las necesidades de supervivencia y 

realización del trabajador fundamentado en estrategias relacionales y metacognitivas 

privilegiadas por los mercados de trabajo como capital social e intelectual (Enríquez & 

Rentería, 2007). 

Visto de esta manera, la relación de la empleabilidad con los criterios de recursos 

humanos no es racional, sino que refieren testimonios de decisiones lógicas de las 

personas implicadas en el proceso. Para Brown y Hesketh (2004) como criterio de 

evaluación son fundamentales las credenciales relacionados con el capital reputacional 

que los buscadores de empleo logran dependiendo de la Universidad o institución, 

estableciendo el contexto de formación como un elemento importante en el cumplimiento 

de las demandas del mercado. 

De acuerdo con Thieme (2007) “la estabilidad en el empleo disminuye por la 

transformación de las ocupaciones, el imperativo de la flexibilidad y la intensificación de 

la competencia” (p.50). 
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En los últimos años la tasa de desempleo ha ido en aumento, por otra parte se hace 

referencia a un mercado laboral global, donde la globalización, los avances tecnológicos, 

la expansión del mercado económico y laboral, modifican el trabajo de las personas en 

todo el mundo Taveira & Rodríguez-Moreno (2010) donde se exigen nuevas capacidades 

y habilidades como menciona Suárez (2016) “se reclaman trabajadores con un elevado 

nivel de capacidades y habilidades, capaces de solucionar problemas y adaptarse 

rápidamente, poseer habilidades interpersonales, tener flexibilidad laboral, etc.”(p.68); 

siendo necesario, que tengan mayor disponibilidad, asuman nuevos roles, modifiquen su 

comportamiento laboral y adquieran nuevas habilidades. (Rodríguez, 2010).  

Por su parte, al revisar la investigación de Thieme (2007), este menciona que: 

Actualmente, se entiende por competencias de empleabilidad un conjunto de 

capacidades esenciales para aprender y desempeñarse eficazmente en el puesto 

de trabajo, incluyendo capacidades de comunicación y de relación interpersonal, 

de resolución de problemas y manejo de procesos organizacionales y de 

organización de los propios comportamientos en función de los requerimientos del 

puesto de trabajo (p.51). 

 

2.1.3 TICs. 

 

Las TICs son el conjunto de sistemas y productos que captan la información del 

entorno, la almacenan, la procesan, la comunican y la hacen inteligible a las personas, 

así como la transmisión de la misma a través de la interconexión de equipos que facilitan 

la construcción de redes (Riascos, Aguilera & Solano, 2015).  

Por otra parte, también se menciona que las TIC constituyen uno de los medios más 

adecuados para aproximarse al entorno, y desarrollar un profundo conocimiento sobre 

los diferentes agentes que lo conforman. De esta forma, actuando como una fuente de 

obtención y generación de información, permiten que la empresa acceda de forma 

sencilla, rápida y económica a una gran cantidad de información relevante y actual de 

clientes y competidores (Soto & Rios, 2017). 
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En base a lo anterior, las TIC hacen posible un mayor trabajo en red, que pone la 

información suficiente y oportuna para tomar decisiones y responder a las exigencias del 

mercado, a la vez que se desarrollan estrategias para la aplicación de estas tecnologías 

es por eso que las empresas desarrollan su actividad en un nuevo entorno digital para 

realizar comercio electrónico de forma natural de manera que éste deje de llamarse 

electrónico y pase a denominarse simplemente comercio, puesto que lo importante no 

será si se hace por Internet o por otras vías (Martínez & A Castillo, 2014). 

La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente para crear o 

mejorar un producto, un proceso o un sistema (Riascos, Aguilera & Solano, 2015). En la 

actualidad las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en especial las que 

utilizan el internet son parte de la vida cotidiana, estas tecnologías están presentes en 

diversas actividades diarias, desde la compra de boletos de avión y reservación de 

hoteles, comunicación por mensajes entre las personas, compra de artículos en 

plataformas de venta y seguimiento hasta su llega al destino, interacción en redes 

sociales, todo esto teniendo un impacto en el desempeño de la sociedad moderna. 

Las TIC en las últimas décadas han revolucionado el mundo laboral, dando lugar a 

nuevas formas de trabajo y gestión, así como, la organización de las empresas, esta 

influencia de la tecnología ha viene avanzando sin parar desde que se dio la revolución 

industrial, pero en mayor medida a partir del siglo XX con el surgimiento del internet, 

logrando grandes avances en los campos de la comunicación, informática, ingenierías y 

administración. 

Uno de los grandes desafíos que presenta el avance tecnológico es la automatización, 

la cual, con lleva a la especialización de profesionistas en diferentes áreas y el mercado 

laboral tenderá cada vez más a una necesidad de profesionales más capacitados, con 

mayores condiciones para adaptarse a estas nuevas tecnologías, IMCO (2017) afirma: 

La automatización será un disruptor del mercado laboral. Con la tecnología actual 

se podría reemplazar: 45% de las actividades dentro de un empleo y 5% de 

empleos completos. De acuerdo con Manpower, México es uno de los ocho países 

que más empleos podrían generar en los próximos años, pero para lograrlo es 
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necesario asegurar la pertinencia de los planes de estudio y capacitación continua. 

(p.2) 

Este plan de negocios está dirigido a la creación de una empresa que preste servicios 

de coaching digital para profesionales del sector en donde se desempeñan los 

profesionistas de las ciencias económicas administrativas, soportados en línea mediante 

el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

2.1.4 Competencias de empleabilidad 

 

En una investigación realizada por Olmos & Mas (2017) en la cual involucraron a tutores 

académicos y empresas colaboradoras de los programas de cualificación profesional 

inicial, se revisó el perfil de competencias de los estudiantes en relación con las 

competencias básicas de empleabilidad.  

En este estudio mezclan tres propuestas para obtener un modelo integral basado en 

competencias: La de la Comisión de las Comunidades Europeas 2005, OCDE 2005, y 

por último, la de Schalock & Verdugo (2007). En la cual destacan que el trabajo requiere 

de cinco competencias: 1. Habilidad intelectual, 2. Adaptación y autonomía personal, 3. 

Participación social y laboral, 4. Interacción con el medio físico y 5. Salud y bienestar 

físico, mental y emocional, que menciona que son claves para los procesos de inserción 

educativa y sociolaboral. A su vez los autores presentan el modelo integral y combinado 

de competencias básicas para la empleabilidad, el cual, aparece en la figura 2 a 

continuación.  
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Figura 2 Modelo integral y combinado de competencias básicas para la empleabilidad 

DI. Habilidad Intelectual 

Emplear herramientas interactivas 

DII. Comportamiento Adaptativo 

Actuar con autonomía 

Competencias en comunicación lingüística. 

Competencia digital 

Competencia aprender a aprender 

 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  

Competencia aprender a aprender 

DIV. Participación social 

Interactuar en grupos 

DV. Interacción  

en el contexto 

 

 

Competencia social y ciudadana 

Competencia laboral 

 

Competencia aprender a aprender 

 

 

 

Competencia de interacción con el medio físico y 

natural 

 

Competencia aprender a aprender 

 
Figura 2. Fuente: Olmos & Mas (2017). Perspectiva de tutores y de empresas sobre el desarrollo de las 
competencias básicas de empleabilidad en el marco de los programas de formación profesional básica. 
 

En esta investigación los tutores académicos resaltan el bajo nivel de dominio de 

competencias básicas instrumentales, y que no únicamente la competencia de 

comunicación y de matemáticas son necesarias en estos estudiantes, también 

mencionan que es indispensable la competencia digital. Mencionan que, aunque 

diariamente hacen uso de nuevas tecnologías, realmente no le dan el uso correcto. Dan 

el ejemplo, de que cuando se requiere realizar una búsqueda de datos o información no 

saben ejecutarla de forma correcta, se les dificulta omitir la información que no necesaria, 

DIII. Salud 

Competencia bienestar social, 

físico, emocional y mental 

Aprender a aprender 

https://ddd.uab.cat/record/176397?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/176397?ln=ca
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en lo que corresponde a la parte social y ciudadana, destacan que son impuntuales y 

tienden a no asistir, se les dificulta el respetar normas y tienen problemas para realizar 

trabajo en equipo, se les dificulta relacionarse con otros a pesar de tener semejanzas e 

igualdad.  

En lo correspondiente al apartado de autonomía e iniciativa personal, determinaron 

que son poco resolutivos, la falta de conocimientos y habilidades no les permite tomar 

decisiones resolutivas en situaciones y problemas que se les pueden presentar. Todo 

esto no determina que mencionan los autores, no significa que sea culpa de una falta de 

seguimiento de parte de las universidades, solo representa que son áreas de oportunidad 

que pueden ser trabajadas enfocadas específicamente en los puntos que se resaltan 

como parte de la investigación en donde se encontraron deficiencias en las cuales se 

debe trabajar para corregir y mejorar la empleabilidad de los jóvenes estudiantes. 

Como parte de hacer una revisión de las competencias clave, de acuerdo con la OCDE 

(2005) declara en su reporte ejecutivo que, en 1997, los países que componen la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, crearon el Programa para 

la Evaluación Internacional para Estudiantes (PISA). Este programa tenía como objetivo 

el dar seguimiento a los estudiantes que se encuentran terminando su escolaridad 

obligatoria y determinar cómo estos han logrado conocimientos y habilidades que se 

requieren para su colaboración dentro de la sociedad. 

Además, la OCDE (2005) menciona que el Proyecto de Definición y Selección de 

Competencias (DeSeCo) clasifica dichas competencias clave en tres amplias categorías: 

uso de herramientas físicas y socioculturales interactivamente, actuación de forma 

autónoma e interacción en grupos heterogéneos.  

En un sentido similar Thieme (2007), menciona que: 

Actualmente, se entiende por competencias de empleabilidad un conjunto de 

capacidades esenciales para aprender y desempeñarse eficazmente en el puesto 

de trabajo, incluyendo capacidades de comunicación y de relación interpersonal, 

de resolución de problemas y manejo de procesos organizacionales y de 
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organización de los propios comportamientos en función de los requerimientos del 

puesto de trabajo (p.51). 

Por otra parte, en otra revisión de realizada por investigadores del Assessment and 

Teaching of 21st-Century Skills (ATCS, 2013), en total con apoyo de 250 analistas, estos 

concentran las habilidades del siglo XXI en cuatro diferentes clases: 

1. Formas de pensar: creatividad, el contar con un pensamiento crítico que ayude a 

la resolución de problemas, a la toma de decisiones y al aprendizaje. 

2. Formas de trabajo: comunicación y colaboración. 

3. Herramientas para trabajar: tecnología de información y comunicaciones (TIC) y 

la alfabetización informacional. 

4. Habilidades para la vida en el mundo: ciudadanía, la vida y la carrera, y la 

responsabilidad personal y social. 

En ese sentido, de acuerdo con Navarro, González, López & Botella (2015) menciona 

que al ser un mundo cada vez más global y conectado, tienen mayor relevancia aquella 

competencia con el trabajo en equipo que den a los próximos profesionistas egresados 

trabajar con profesionales de diferentes sectores y disciplinas. En la siguiente tabla 3, se 

muestra un resumen de las investigaciones mencionadas en este apartado y las 

competencias de empleabilidad y habilidades que se desprenden de estas 

investigaciones. 

Por su parte, conforme Ángeles (2004) define que: 

Pueden caracterizarse como competencias genéricas (no ligadas a una ocupación 

en particular), transversales (necesarias en todo tipo de empleos), transferibles (se 

adquieren mediante procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje), 

generativas (permiten un desarrollo continuo de nuevas capacidades) y medibles 

(su adquisición y desempeño puede evaluarse de manera rigurosa) (p.17). 
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Tabla 3  

Competencias de empleabilidad 

Autores Resumen del modelo o investigación Competencias de empleabilidad 

Olmos & Mas 

(2017) 

Revisión con Tutores académicos y 

empresas. En su modelo se mezclan de 

tres propuestas para obtener un modelo 

integral basado en competencias: La de la 

Comisión de las Comunidades Europeas 

2005, OCDE 2005, y por último, la de 

Schalock & Verdugo (2007). 

Cinco competencias:  

1. Habilidad intelectual,  

2. Adaptación y autonomía personal, 3. 

Participación social y laboral,  

4. Interacción con el medio físico y  

5. Salud y bienestar físico, mental y 

emocional, que menciona que son 

claves para los procesos de inserción 

educativa y sociolaboral. 

Assessment and 

Teaching of 21st-

Century Skills 

(2013) 

250 analistas, concentran las habilidades 

del siglo XXI. 

Cuatro diferentes clases: 

1. Formas de pensar: creatividad, el 

contar con un pensamiento crítico que 

ayude a la resolución de problemas, a la 

toma de decisiones y al aprendizaje. 

2. Formas de trabajo: comunicación y 

colaboración. 

3. Herramientas para trabajar: 

tecnología de información y 

comunicaciones (TIC) y la alfabetización 

informacional. 

4. Habilidades para la vida en el mundo: 

ciudadanía, la vida y la carrera, y la 

responsabilidad personal y social. 

OCDE (2005) Proyecto de Definición y Selección de 

Competencias (DeSeCo) 

Tres amplias categorías: uso de 

herramientas físicas y socioculturales 

interactivamente, actuación de forma 

autónoma e interacción en grupos 

heterogéneos.  

Ángeles (2004) Competencias genéricas, transversales, 

generativas y medibles. 

 

Competencias genéricas (no ligadas a 

una ocupación en particular), 

transversales (necesarias en todo tipo 

de empleos), transferibles (se 

adquieren mediante procesos 

sistemáticos de enseñanza y 

aprendizaje), generativas (permiten un 

desarrollo continuo de nuevas 

capacidades) y medibles (su adquisición 

y desempeño puede evaluarse de 

manera rigurosa. 

Fuente: Los autores, elaboración propia. 
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2.1 Principales teorías  

 

2.1.1 Teoría de la organización. 

La teoría de las organizaciones se fundamenta en el conocimiento humano que 

estudia la organización en general, de acuerdo a su tamaño y complejidad, y determina 

que, al alcanzar cierto tamaño, estas organizaciones requieren personal que las 

administre en diferentes niveles atendiendo diversas actividades, conforme Dessler 

(2015) una organización consiste en las personas con roles asignados de manera formal, 

que trabajan para alcanzar las metas de las compañías. 

La teoría organizacional tiene por objetivo describir, indagar y explicar cuanto ocurre 

en las organizaciones, tanto en su dimensión conceptual como práctica, y proponer por 

parte de los scholars nuevos modos de diseñarlas, gestionarlas y transformarlas (Daft, 

2011). La teoría organizacional ha expandido su alcance y se ha abierto, lenta pero 

constantemente, a nuevas perspectivas, en un intento de aprehender este fenómeno 

social de creciente complejidad Acompañando las nuevas estructuraciones 

organizacionales, el clásico diseño piramidal de distribución de poder da paso 

paulatinamente a formas más flexibles que obligan a conceptualizaciones teóricas cada 

vez más sutiles (Tosi, 2008). 

Actualmente existe dentro de las organizaciones objetivos y resultados a lograr 

durante un periodo definido y esto se logra a través de la correcta gestión de los recursos 

dentro de la empresa y de la administración eficiente de los procesos y departamentos 

de la organización aplicando para lograr estos la motivación organizacional y el 

desempeño, usando la dirección de los líderes en las áreas, donde estos cumplen la 

función de trasmitir los objetivos organizacionales, establecer los procesos de 

administración estratégica para el cumplimiento de los objetivos financieros y 

estratégicos que son indicadores que muestran el avance y medición de los resultados 

en un tiempo determinado, estos puedes ser plasmado en herramienta de gestión, ya 

que al ser visibles pueden corregirlos y ajustarlos. 

Por otra parte, la motivación organizacional como menciona no solo como una 

consecuencia de un buen ambiente laboral o buenas prestaciones, como menciona 
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Lusthaus (2009), es el resultado del entendimiento y aplicación de los conceptos que 

reflejan la personalidad de la mayoría de las organizaciones: historia, misión, visión, 

cultura e incentivos, los cuales existen no solo hacia el interior, sino que se entrelazan 

en sistemas que hacen que funcione la organización de adentro hacia afuera y viceversa, 

interactuando empleados, clientes, acreedores, proveedores, propietarios y accionistas, 

administración y gobierno, englobando esto el diseño de la organización, con esto si cada 

interacción provoca un acercamiento a los objetivos de la empresa,  significa que se tiene 

una correcta dirección. 

Conforme Alonso, Oceguera & Castro (2006) quienes citan a James Gibson 

mencionan que las personas tienen cierto comportamiento cuando se convierten en parte 

de una estructura organizacional y dentro de esta, participan en los procesos de 

comunicación, toma de decisiones, recompensas y evaluaciones. Además, presentan a 

la organización como subsistemas que interactúan entre sí, en una interrelación 

dinámica. En la figura 3, se presenta el modelo que representa los elementos de la 

organización y su interacción   

Figura 3 

Representación de los elementos que definen la organización y su interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fuente basado en Alonso, Oceguera & Castro (2006, 11). Representación diagramática de la 

interrelación de los elementos que definen a la organización. 
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2.1.2 Teoría de recursos y capacidades. 

La evolución por la gestión del capital humano ha ido en aumento en las últimas 

décadas, ya que gracias a este las organizaciones han tenido un mayor éxito, a su vez, 

conforme la teoría de recursos y capacidades, el coaching puede dar al recurso humano 

un valor estratégico, esto de acuerdo con Núñez-Cacho, Grande-Torraleja y Pedrosa-

Ortega, (2012), “el desarrollo de los recursos humanos ayuda a que este activo sea raro 

e inimitable, por lo tanto, permite transmitir la estrategia de una empresa a empleados 

individuales y ayudarlos a entender la misión y valores”. (p.26). La teoría de recursos y 

capacidades es uno de las partes teóricas que apoyan y conducen la investigación que 

se realiza en la gestión estratégica y actualmente tiene un amplio uso, teniendo su inicio 

en los años ochenta del siglo pasado. 

En relación a lo que Carrión & Ortiz (2002) menciona como las organizaciones se 

diferencian entre si dependiendo como sus recursos y capacidades se tienen en un 

momento determinado, y que estos recursos y capacidades no están disponibles para 

todas estas organizaciones en las mismas condiciones y que estos diferenciales explican 

la rentabilidad entre ellas. 

 

2.1.3 Teoría de gestión del conocimiento. 

La gestión del conocimiento y el capital intelectual son temas que durante los últimos 

años han suscitado mucho interés entre los especialistas en organizaciones, porque son 

considerados la clave de recursos disponibles que ofrecen soluciones para las empresas 

en diversos campos. 

La gestión del conocimiento, son los procesos y acciones de detección, selección, 

organización, filtrado, presentación y uso de la información por parte de los sectores de 

una organización. Se encamina al manejo de los recursos humanos (capital humano), 

formados y preparados para obtener el máximo provecho y emplear la inteligencia 

colectiva para lograr objetivos estratégicos. De ello se deduce que lo que se gestiona no 

es el conocimiento, sino las condiciones para que este sea compartido por las personas 

que lo poseen (Vidal & Araña, 2012). 
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Narváez, Cruz & Hernández (2014) opinan que la gestión del conocimiento señala la 

inclusión de procesos y prácticas de creación, adquisición, captura, reconstrucción y uso 

de conocimiento, para mejorar el desempeño y la capacidad del aprendizaje en las 

organizaciones, hecho que se observa en las prácticas de las instituciones analizadas. 

En la gestión es clave identificar, almacenar y proteger el conocimiento, implícito o 

explícito, para el futuro operacional y beneficio estratégico de una organización. 

La gestión del conocimiento es la gestión de los activos intangibles que generan valor 

para la organización, donde la mayoría de estos intangibles tienen que ver con procesos 

relacionados con la recopilación, estructuración y transmisión de conocimiento, de 

acuerdo con Cruz & Vega (2001) menciona: 

La gestión del conocimiento es un conjunto de procesos y sistemas que permiten que 

el capital intelectual de una organización aumente de forma significativa, mediante la 

gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente, con el 

objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. (p.6) 

2.1.4 Competencias Centrales. 

 

El término core competencies (competencias centrales) surge a principios de la 

década de los noventa del siglo XX por Prahalad & Hamel, donde Álvarez (2003) 

menciona que “las organizaciones sobrevivientes de la primera ola de competencia 

global estaban convergiendo en estándares similares de calidad y costo de los productos 

y que cada vez estos factores se hacían menos importantes como una ventaja 

competitiva” (p. 8). 

En consecuencia, en el largo plazo el desempeño superior derivaría de la habilidad de 

la dirección para consolidar tecnologías y habilidades de producción en competencias 

que hicieran más poderosa a cada empresa del grupo empresarial y la ayudaran a 

adaptarse rápidamente a las oportunidades cambiantes del entorno.  

Se critica el hecho de que las empresas se enfoquen más a los mercados y no a las 

capacidades internas; asimismo, se plantea que, así como existe un portafolio de 

negocios, debería haber un portafolio de competencias. Las competencias centrales se 
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definen como cualidades intrínsecas del grupo empresarial que lo impulsan al éxito 

económico; estas cualidades se expresan a través del aprendizaje colectivo en la 

organización, específicamente cómo coordinar diversas habilidades de producción e 

integrar múltiples corrientes de tecnología en las empresas del grupo y en los productos 

finales. 

Por último, dentro de lo correspondiente a las principales se presenta la tabla 4 con 

un resumen de las teorías revisadas en este capítulo. 

Tabla 4 
Principales teorías 

Teorías Resumen 

Teoría organizacional Alonso, Oceguera & Castro (2006) presentan a la organización como 

subsistemas que interactúan entre sí, en una interrelación dinámica. 

Las personas aparecen en la parte de los insumos, que después de 

atravesar un proceso dentro de la organización de sistema integrado 

dan como resultado un producto traducido en bienes y servicios. 

Teoría de recursos y capacidades Núñez-Cacho, Grande-Torraleja y Pedrosa-Ortega, (2012), “el 

desarrollo de los recursos humanos ayuda a que este activo sea raro 

e inimitable, por lo tanto, permite transmitir la estrategia de una 

empresa a empleados individuales y ayudarlos a entender la misión y 

valores”. (p.26). 

Teoría de gestión del 

conocimiento 

Se enfoca en el manejo de los recursos humanos (capital humano), 

formados y preparados para obtener el máximo provecho y emplear 

la inteligencia colectiva para lograr objetivos estratégicos. De ello se 

deduce que lo que se gestiona no es el conocimiento, sino las 

condiciones para que este sea compartido por las personas que lo 

poseen (Vidal & Araña, 2012). 

Competencias centrales El término core competencies (competencias centrales) surge a 

principios de la década de los noventa del siglo XX por Prahalad & 

Hamel, donde Álvarez (2003) menciona que “las organizaciones 

sobrevivientes de la primera ola de competencia global estaban 

convergiendo en estándares similares de calidad y costo de los 

productos y que cada vez estos factores se hacían menos importantes 

como una ventaja competitiva” (p. 8). 

Fuente: Los autores, elaboración propia. 
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas de investigación 

 

En este capítulo se revisará la metodología empleada para la realización de esta 

investigación que tiene como finalidad la elaboración de un documento que sirva como 

plan de negocios para la implementación de una empresa, se analizaron los distintos 

tipos de métodos de investigación, con la finalidad de elegir una metodología que apoye 

en la investigación que pueda dar respuesta a la interrogante central y las preguntas 

específicas de este plan de negocios, con la meta de que la persona que lea este 

capítulo, identifique y conozca qué pasos se siguieron para el diseño de modelo de 

negocios para posterior entrar en el ambiente o contexto del estudio e investigación. 

Con el objetivo de determinar las partes fundamentales dentro de un plan de negocios 

se realiza un análisis a lo largo de la tesis de los elementos que lo conforman hasta lograr 

tener una idea en acción, es importante mencionar que el plan de negocios es una 

herramienta de gran utilidad para crear o fortalecer una empresa.  

Al realizar un plan de negocios es necesario comenzar definiendo lo que se quiere 

lograr para generar un planteamiento acorde a los resultados deseados, de acuerdo a lo 

que menciona Hurtado (2011) quien hace referencia a Alcaraz (2001) dice que “Un plan 

de negocios es una herramienta que permite al emprendedor realizar un proceso de 

planeación que coadyuve a seleccionar el camino adecuado para el logro de metas y 

objetivos” (p.38).  

Además, Hurtado (2011), delimitan que un plan de negocios es un conjunto de etapas, 

con un esquema que busca obtener resultados sobresalientes, y que este requiere una 

selección de información, la cual, es acomodada de tal forma que facilita el decidir 

acciones en momentos determinadas, siendo un instrumento que sirve para dirigir 

durante el desarrollo del mismo, así como para la optimización de los recursos, buscando 

tener un mejor rendimiento de estos.  

Este es un manual que combina la forma y contenido con esto se refiere a la 

estructura, como son redacción y visualización, debiendo ser fácil de comprender para 

la persona que lo lea, entienda la idea de inversión, los datos financieros y las 
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posibilidades de mercado. Consiste en recolectar la información suficiente para analizar, 

evaluar y poner en marcha un proyecto con el propósito de disminuir los riesgos que 

conlleva el manejo de una empresa (Barrientos, 2003). 

De acuerdo a con Proinversión (2007) un plan de negocios es útil para ayudar a 

conocer el negocio en detalle, es decir, sus antecedentes, las estrategias, factores de 

éxito o fracaso y las metas.  

Por su parte, dentro de los tipos de investigación se cuenta clasificados por su objetivo 

en aplicada y pura, de acuerdo con Baena (2014) la investigación pura es el análisis de 

una problemática dirigida a encontrar conocimiento, y en cambio la investigación 

aplicada, también es denominada utilitaria, planteando problemas concretos y tiene como 

objetivo el análisis de una problemática con dirección a la acción. No existe ciencia 

aplicada que no sea antecedida por un esquema de conocimientos puros y las ciencias 

puras son aplicadas de forma constante para la solución de dificultades específicas. En 

la siguiente figura 4 se ilustra los tipos de investigación.  

Figura 4 
Tipos de Investigación por su objetivo 

Figura 4. Fuente: Baena (2014), tipos de investigación, p. 11. 

. 
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3.1. Paradigmas metodológicos  

A continuación, se aborda el significado del paradigma metodológico, de acuerdo con 

Giglio & Neto (2016) un paradigma es similar a un límite para revisar un fenómeno, este 

será más dominante cuando diferentes investigadores, la comunidad científica y 

profesionales lo validen al usarlo y tomarlo como algo aceptado. En nuevos fenómenos 

pueden que estén aconteciendo estos paradigmas sin ser dominantes por lo que se 

puede utilizar conforme ventajas de cada uno, al comparar los distintos paradigmas. 

En términos generales, como menciona Ricoy (2006) al referirse a las bases de la 

metodológico de investigación, es común encontrase que la expresión más usada por 

los profesionales e investigadores es el paradigma, aunque también se utiliza enfoque, 

modelo o programa de investigación. 

De acuerdo con Kuhn (1975) citado por Giglio & Neto (2016) expresa que “paradigma 

es un conjunto de principios, reglas y modelos explicativos sobre un determinado campo 

del conocimiento que orienta las investigaciones de aquella área.” (p.4), En la 

investigación se requiere entender cómo se desenvuelven los fenómenos y se ligan para 

realizar propuestas de valor constante dentro del entorno de profesionales e 

investigadores, donde se han tenido a lo largo del tiempo dos enfoques metodológicos 

uno que abarca lo cuantitativo y otro lo cualitativo. 

Una de las herramientas más usadas en la actualidad para el desarrollo de un plan de 

negocios o modelo de negocios es el business model canvas o el lienzo de modelo de 

negocio, el cual permite diseñar en poco tiempo un modelo de negocio, trazando en una 

hoja toda la idea, este modelo denominado canvas fue creado por Osterwalder y tiene 

su origen en su tesis doctoral en 2004, quien posterior deriva en un best seller de ventas 

de libros, con su libro llamado modelo de negocio. Osterwalder creo un modelo visual, 

que ayuda a simplificar de forma clara y permite decidir utilizando la creatividad en 

cualquier idea de negocio, producto o servicio, utilizando una sola hoja de papel (Ramos, 

2018). 

Es importante mencionar que a pesar de que el modelo canvas es muy fácil y rápido 

de entender al manejar un lenguaje común y compartido, algunos hasta mencionan que 

puedes crear tu plan de negocios en cinco minutos, y claro que es posible, pero se debe 
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tener experiencia y conocimiento de los conceptos para poder lograr tener información 

más útil y que ayude a contar con una base para mostrar una propuesta viable respecto 

a los servicios o productos que se plantean desarrollar, por su parte, se debe considerar 

que aunque este modelo te da una idea de las áreas y actividades a cubrir dentro del 

plan de negocio, además de dar un bosquejo general de todo lo que se requiere para el 

funcionamiento de la  idea, se deben conocer e implementar herramientas que ayuden a 

mantener el nivel deseado propuesto en las estrategias. 

Por lo que, posterior a contar con un modelo canvas, se requiere herramientas para 

implementar la estrategia del plan de negocios y profundizar en cada uno de los 

conceptos para cumplirlos satisfactoriamente, medirlos y mejorarlos, existen 

herramientas como el Balanced Scorecard (BSC) o cuadro de mando que integral, con 

el cual, se puede gestionar la estrategia de la empresa, esta herramienta es de 

seguimiento diario y permiten a linear el trabajo del día a día que se hace en la empresa 

con la con la estrategia, dando prioridad a los proyectos productos y servicios, a través 

de indicadores o metas aplicados en cuatro áreas estratégicas en cualquier empresa: 

desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y 

aprendizaje y crecimiento., ambas herramientas tanto modelo canvas y BSC se 

desarrollan en este capítulo. 

 

3.2. Metodología empleada en la investigación  

 

En el capítulo se revisará la metodología empleada para la realización de este trabajo 

de investigación que tiene como finalidad el concretar un documento que sirva como plan 

de negocios para la implementación de una empresa, se analizaron los distintos tipos de 

métodos de investigación, con la finalidad de elegir herramientas de gestión o esquemas 

que puedan dar respuesta  a la objetivos por medio de buscar la respuesta a la 

interrogante central y las preguntas específicas, con la meta de que la persona que lea 

este capítulo, conozca qué pasos se siguieron para el diseño de este plan de negocios 

posterior entrar en el ambiente del contexto de la empresa y de mercado.  
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El marco metodológico alude al conjunto de procedimientos relativos al trabajo 

empírico o de campo, que se utiliza para obtener información sobre los indicadores de 

las variables de estudio, con el fin de confirmar o anular la hipótesis mediante la 

aplicación de técnicas e instrumentos, análisis estadístico e interpretación. Las fases de 

la metodología para la investigación de campo son: a) el diseño de la investigación; b) la 

recolección de la información y el ordenamiento de datos, y c) el análisis e interpretación 

de datos. 

La medición se refiere a la clasificación de casos o situaciones y sus propiedades, de 

acuerdo con ciertas reglas lógicas; la clasificación puede hacerse en términos de 

categoría o de valores numéricos que las variables asumen en una escala. Es la 

cualificación o cuantificación de una variable para un estudio de dado. Existen 

actualmente métodos muy usados en la investigación denominados cuantitativos y 

cualitativos, en seguida, se especifica cada uno de ellos en función de conocer las 

características de cada uno de los métodos y en base a que se optó por uno de ellos.  

 

3.2.1 Método cuantitativo 

Conforme Hernández, Fernández & Baptista (2014) mencionan que “el método 

cuantitativo es más usado por ciencias como la física, química y biología, porque es el 

más apropiado para los fenómenos que estudian y el método cualitativo en disciplinas 

humanísticas como la antropología, la sociología y la psicología social”. (p.16), 

independiente de esto ambos son de utilidad en todos estos ámbitos.  Se fundamenta en 

la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de 

un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 

expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método 

tiende a generalizar y normalizar resultados.  

En este aspecto Hernández et al. (2014) hace referencia a que los elementos que 

están dentro del planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo 

son esencialmente cinco y tienen relacionan entre sí: los objetivos que persigue la 

investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, y 

la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema.   
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3.2.2 Método cualitativo  

Conforme menciona Baena (2017) quien cita a Bonilla & Rodríguez (2000), se orienta 

a indagar en casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada.  

Al elegir una investigación cualitativa se sugiere que es mejor contar con más de un 

proceso de recolección de información, ya que, enriquece y da una amplia variedad de 

información y datos. “A este hecho de usar distintos recursos de recolección de 

información se le llama triangulación de datos” (Hernández et al., 2014, p.418). 

Normalmente el método cualitativo es usado para entender una situación social como 

un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica. En su forma general, la 

investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad 

científica, en tanto que la investigación cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad, 

con base en la información obtenida de la población o las personas estudiadas. 

Es importante definir las variables cualitativas y cuantitativas, las cuales, se pueden 

clasificar en cualitativas, cuando se refieren a propiedades de los objetos en estudio, no 

pueden ser medibles en términos de la cantidad de la propiedad dada, sino que solo se 

determina la presencia o no de ella. Ejemplo: sexo, ocupación, religión, por su parte la 

cuantitativas pueden ser medibles en términos numéricos. Ejemplo: edad, peso, talla, 

tasas de morbilidad. Se dividen en variables continuas y discontinuas. 

Después de analizar las características de ambos métodos, se determinó que el  

adecuado para este  plan de negocios, debido al tipo de información de recolección de 

datos que se realiza es de forma inductiva, por lo que se apega más a lo cualitativo, ya 

que, aunque existe información no se realizarán experimentos o añadirán variables para 

determinar si es válida o no una hipótesis, sino que se explora y describe para lograr una 

interpretación de la información buscado dar sentido a la información acorde con la 

percepción que las personas tienen sobre ciertos fenómenos, además, es importante 

señalar que se utilizaron datos oficiales a nivel nacional e internacional para la obtención 
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de segmentos de mercados, tanto en un análisis de estos en este capítulo, así como en 

el análisis de estudio de mercado en capítulos posteriores. 

3.2.3 Consideraciones para su aplicación 

De acuerdo con Baena (2014) menciona que “en la medida que acumulamos más 

conocimiento provocamos que la ciencia se desenvuelva más rápidamente” (p. 8). 

Entendiendo, que no necesariamente muchos datos juntos son ciencia, al igual que, un 

conjunto de materiales por sí solos no son una casa. Por lo que la ciencia no es solo 

juntar información, sino que conlleva una esquematización, generalización e 

interpretación, donde la metodología juega un papel fundamental para el logro de estos 

objetivos. Donde la ciencia tiene dos partes esenciales relacionadas entre sí, donde se 

tiene primeramente que es un esquema de ideas ya establecido nombrado conocimiento 

científico, por otra parte, se tiene una línea productora de nuevas ideas, denominada 

investigación científica. Para ilustrar esto se muestra la figura 5, a continuación. 

Figura 5 

Metodología, datos y ciencia 

 

Figura 5. Metodología, datos y ciencia. Fuente: Baena (2014) 
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Al desarrollar la metodología de investigación se deben considerar las variables, 

donde una variable conforme menciona Avila (2006) la define como: 

Una característica o propiedad de la realidad que puede varias entre individuos o 

conjuntos. Cualquier aspecto o propiedad de la realidad que sea susceptible de asumir 

valores, esto es de variar de una unidad de observación a otra, de un tiempo a otro, 

en una misma unidad de observación. Ejemplo: talla, peso, temperatura corporal o 

diagnóstico médico. (p. 85) 

La medición se refiere a la clasificación de casos o situaciones y sus propiedades, de 

acuerdo con ciertas reglas lógicas; la clasificación puede hacerse en términos de 

categoría o de valores numéricos que las variables asumen en una escala. Es la 

cualificación o cuantificación de una variable para un estudio de dado. En lo 

correspondiente a esta investigación para un plan de negocios, se realizó una 

investigación documental y de campo. 

3.2.3.1 Investigación documental. 

La investigación documental es buscar respuestas concretas en la revisión de 

documentos, de acuerdo con Baena (2014) se clasifican en libros, ediciones periódicas 

como son periódicos y revistas, en formato impreso en folletos, carteles y volantes, 

documentos de archivo, películas y videos, programas de televisión, programas de radio 

y grabaciones de audio y video, así como también, estadísticas, internet, por mencionar 

la mayoría de ellos. 

 

3.2.3.2 Investigación de campo. 

En lo correspondiente a la investigación de campo, se tiene como objetivo la de 

recabar y relacionar ordenadamente la información obtenida para la investigación. Se 

tienen dos principalmente que son la observación y la interrogación usadas como 

técnicas en la indagación de los datos.  

Al usar las técnicas de observación, tenemos que son esenciales para proporcionar 

un panorama inicial que puede llevar determinaciones más específicas del problema y 
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de las hipótesis, por su parte en la interrogación las preguntas son la clave para cualquier 

tipo de investigación, por lo que deben ser cuestionamientos muy bien analizados y 

claros, con el objeto de que la persona que está siendo entrevistada las entienda al dar 

lectura a estas desde la primera vez.  

3.3 Modelo Canvas 

En esta investigación, en el desarrollo del plan de negocios, se elaboró un modelo 

canvas que permite visualizar la idea y modelo de negocios en 9 aspectos elementales 

en una sola hoja y es de mucha utilidad para cualquier negocio. Primeramente, se revisó 

las partes del modelo canvas para generar nuestro lienzo y visualizar el plan de negocios 

propuesto. Aunque existe actualmente una evolución al modelo denominado Lean 

canvas, donde al apartado izquierdo del lienzo, se le da más peso sobre la reflexión del 

producto o servicio (Innokabi, 2018), en esta primera parte del proceso se revisa con el 

modelo tradicional y en capítulos posteriores se adecua para su interpretación con la 

evolución una vez que ya se han detectado los elementos base del modelo.  A 

continuación, en la figura 6, se muestra un lienzo, para revisar su contenido. 

Figura 6 
Modelo canvas (lienzo canvas) 

Figura 6. Modelo Canvas. Fuente: elaboración propia basado en documento de la plataforma de 

modelocanvas.com (2018). Consultado en noviembre 2018. 
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Donde se visualiza el modelo de negocio en 9 módulos que atienden a 4 estrategias 

determinantes en todo negocio de una empresa. Respecto a las líneas y los módulos se 

cuenta con 3 bloques para atender a los clientes, donde se incluye los segmentos de 

mercado, canales y relaciones, 1 bloque para la propuesta de valor y 3 bloques para la 

infraestructura, que abarca actividades clave, recursos clave y socios clave y, por último, 

2 bloques para la viabilidad económica, que son estructura de costos y flujo de ingresos. 

Siguiendo con los elementos del modelo canvas, se detalla cada uno de los puntos y 

aspectos que se cubren. 

3.3.1 Propuesta de valor 

En esta casilla se detalla las características que hacen único a nuestro producto. Debe 

solucionar un problema o necesidad. Además de contar con características favorables 

para quién va dirigido: precio, forma, rapidez, etc., buscando diferencias notables con 

respecto a la competencia. 

 Precio: la idea consiste en ofrecer a un precio más bajo que el de la competencia. 

 Novedad: definir si la propuesta atiende problemas o necesidades que aún no 

habían sido detectadas.  

 Calidad: cualidades de los productos o servicios son mejores en comparación con 

la competencia. 

 Conveniencia: se resalta el facilitar actividades de los clientes y disminuir la labor.  

 Marca / Status: se establece una moda o tendencia en el segmento de clientes. 

 Desempeño: logra su propósito de forma sobresaliente o con mayor rendimiento 

que el que ofrecen otras soluciones.  

 Reducción de riesgos: el cliente obtendrá un menor riesgo que con la 

competencia; por ejemplo: del tipo financiero, social o ambiental.  

 Reducción de costos: optimiza gastos para reducir el costo total en procesos.  

 Diseño:  las características artísticas de la solución son las que principalmente 

definen la propuesta.  

 Personalización: solución adaptable para atender gustos o necesidades 

específicas de cada usuario. 
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En el caso del servicio propuesto de coaching digital, al ser una propuesta en línea se 

tiene como valor la comodidad para el cliente de poder acceder en cualquier momento, 

a través de una plataforma web, mensajes de texto de voz, conferencias online o contacto 

por correo electrónico. 

3.3.2 Segmento de mercado 

El público objetivo debe estar muy bien especificado conforme los criterios a fin de 

lograr visualizar los clientes potenciales a los que se dirigir la propuesta de valor. Se debe 

tener claro qué tipo de personas van a comprar nuestros producto o servicios, por lo que, 

se debe detallar características de los prospectos, como son: la edad, sexo, estudios, 

provincias y países, por mencionar algunos. 

Podemos segmentar de acuerdo a aspectos: 

 Geográficos: representa a los clientes dentro de una ubicación geográfica 

específica, ya sea un país, región, ciudad o localidad. Representados por la 

nacionalidad, el tamaño y la densidad poblacional, la cultura regional, el clima y otros. 

 Demográfico: clasificación que se realiza con base en elementos estadísticos de la 

población, usando datos como la edad, sexo, ingresos económicos, ocupación, nivel 

de estudio o estado civil, así como a cualquier otro dato que se pueda cuantificar y 

sea de interés para el desarrollo del negocio. 

 Psicológico: hace referencia a determinar que la manera de pensar, sentir, percibir 

o comportarse de los clientes es similar, o al menos muy parecida, en 

correspondencia con el medio en el que se desenvuelven. Abarca el criterio de la 

personalidad, estilo de vida, valores, actitud y opiniones.  

 Conductual: los clientes manifiestan la misma actitud o disposición de ánimo ante la 

propuesta de valor, son variables típicas de este criterio los beneficios esperados, la 

frecuencia de uso, la lealtad al producto, lugar de compra y los medios de pago, entre 

otros. 

Se tiene que acotar la población a la que va dirigido basado en las especificaciones y 

características del servicio y las personas a las que se le puede ofrecer y le será útil el 

usarlo. Este punto se detalla más en el capítulo 4, específicamente en el apartado 4.2 en 
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análisis de mercado. En esta sección, se determina la población a la que se dirige el 

servicio de coaching digital, se revisa su población, número de personas que cuentan 

con estudios profesionales, y de estos, cuantos estudian ciencias económicas 

administrativas, la edad que se desea atender es de 24 años hasta más de 60 años, otro 

punto, es que el usuario del servicio debe poder usar nuevas tecnologías mínimamente 

a un nivel profesional básico, como lo son uso de computadoras, manejo de correo 

electrónico y manejar comunicación por mensajería de texto.  

Para efecto de dar más profundidad y poner en contexto se utilizan algunos datos ya 

analizados de la segmentación de clientes, por ejemplo, se consultó información de la 

OCDE, la cual ofrece información sobre la estructura, finanzas y desempeño de los 

sistemas educativos en los 35 países que la integran y varios países asociados incluido 

México. Donde de acuerdo con la OCDE (2017), México tiene una de las mayores 

proporciones de estudiantes que ingresan a la educación superior en el campo de la 

ciencia entre los países miembros de la OCDE. En el 2015, el 32% de los alumnos de 

nuevo ingreso a la educación superior eligieron las áreas de estudio relacionadas con la 

Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (STEM), situando a México entre 

los seis primeros países de la OCDE respecto a este rubro. 

Conforme información de la plataforma worldometers (2018) consultado al 27 de 

noviembre, México actualmente se sitúa en el lugar 10 de la población mundial con 131 

millones de personas en el país donde se tiene, conforme información de OCDE (2017) 

dentro de la población del país de México solo el 17% de personas entre las edades de 

25 a 64 años estudian una profesión, y otro dato que se obtuvo, es que el 31% de nuevo 

estudiantes profesionales ingresan a negocios, administración y derecho. Al revisar la 

plataforma census (2018) tenemos que un 59.10% de población se encuentran en esta 

edad. A continuación, se muestra la tabla 5 con un resumen con los datos revisados: 

Tabla 5  
Población Profesional en México 

Población mundial  Edad 25 a 64 años Profesionales 

México Rank Porcentaje Población Porcentaje Población 

131,400,196 10 59% 77,657,516 17% 13,201,777 
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Tabla 5. Elaboración propia, datos obtenidos de la OCDE 2017 y de las plataformas worldometers, census 

consultados en noviembre de 2018. https://www.census.gov/popclock/world/mx 

Esta información es parte de la analizada para la determinación del segmento de 

mercado, pero esta segmentación también implica determinar aspectos culturales, 

sociales y contar con información de las localidades en las cuales se pretende dar el 

servicio, ya que pueden tener peculiaridades que pueden modificar el servicio. 

 

3.3.3 Canales 

En este apartado se debe contestar a la pregunta de ¿Cómo vamos a entregar nuestra 

propuesta de valor?, es decir, se tiene que especificar como nuestro producto o servicio 

llegará al cliente, se tienen canales físicos, por internet o web de ventas, reflejando cada 

canal con el que se contactará al cliente. 

De acuerdo con la plataforma modelo canvas (2018) menciona que estos canales son 

útiles para comunicarnos e interactuar con el segmento de clientes, también para 

establecer una relación de postventa con los clientes, por lo que para que el modelo de 

negocio tena éxito se deben seleccionar los adecuados.  

Estos canales se clasifican según su uso en canales de comunicación (utilizados para 

comunicarnos con el mercado), distribución (con la que se hace llegar al mercado nuestro 

producto o servicio, puede ser un punto de venta o distribuidor) o de ventas (medios para 

colocar la propuesta de valor a nuestros clientes (ofrecer muestras, paquetes o eventos).  

También, se clasifican conforme su pertenencia a la empresa como son directos, que 

contempla los canales propios, por ejemplo, un sitio web o un departamento de ventas, 

y a su vez hay canales indirectos, que son medios externos a la empresa, que facilitan 

el acceso a nuestros productos o servicios pero que pueden incrementar un costo 

adicional. 

En el caso del servicio de coaching digital el canal de comunicación que se utilizará, 

es una plataforma web para informar y promover las ventas, con la posibilidad de revisar 

los servicios que se ofrecen, facilidad de contacto dejando mensajes en la página, 

ofreciendo un servicio de coaching 100% online, el cual se recibe por video conferencia, 
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plataforma web, mensajería y correos, en ese sentido, es totalmente virtual la forma de 

trabajo, a través de los medios de comunicación digitales. Usando las redes sociales 

profesionales como LinkedIn para captar la atención de profesionistas en busca de 

trabajo o de un cambio. 

 

3.3.4 Relación con los clientes 

Debemos especificar qué efecto va a causar en los clientes el servicio y producto 

ofrecido, de qué forma se conseguirá atraer a nuevos clientes y mantenerlos, en este 

apartado es importante definir estrategias para atracción de clientes, con el objetivo de 

generar ingresos en la empresa, comunicando la propuesta de valor para retener a los 

clientes, en resumen, es brindar una buena atención estableciendo una relación 

adecuada a los clientes. Entre las alternativas más usadas para promover esta relación 

están: 

Personal: con comunicación directa, cara a cara o por teléfono. 

A distancia: se usa comunicación indirecta, recursos tecnológicos de comunicación como 

son mensajes de texto o correo electrónico. 

Existen otras como la automatizada, que simula un servicio de comunicación directa 

pero basada en un proceso programado, a su vez está la individualizada, la colectiva, a 

través de terceros, por autoservicio o por co-creación (el segmento de clientes es parte 

de la propuesta de valor). Es necesario saber los costos que se requieren para generar 

y mantener cada relación, con el fin de revisar la viabilidad y rendimiento de la relación 

individual y de la empresa. 

Para el presente plan de negocios se propone una comunicación personal combinada 

con a distancia, además de ser individualizada, dependiendo las características del 

cliente o prospecto.  
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3.3.5 Fuente de ingresos 

Este apartado responde a las preguntas, ¿cómo van a pagar nuestros clientes? ¿qué 

formas de pago son las más usadas por nuestro público objetivo?, en resumen, es la 

forma en que se monetizará el producto o servicios, valor ofrecido a los clientes, los 

sistemas de pago que podemos aceptar para el producto o servicio. 

Son las formas en que se pueden obtener beneficios para la empresa, se maneja la 

venta de activos, es cuando el cliente pasa a ser el propietario del producto, 

esencialmente para venta de bienes materiales, también se tiene la cuota de pago por 

uso, es decir el cliente solo paga cuando es una solución a un problema o necesidad. 

Otra forma de monetización es la cuota por suscripción, que es donde el cliente paga por 

algo permanente como son servicios de luz, internet, teléfono o plataformas de 

contenido, por ejemplo: Netflix. Otras modalidades son préstamo o arrendamiento, usado 

para alquiler de máquinas o inmuebles por mencionar algunos, y, por último, otro tipo 

con el cual se puede tener ingresos es la publicidad, aprovechando el posicionamiento 

en el mercado para promocionar a otros negocios en espacios publicitarios, es muy 

común observar esto en sitios web.  

Se considera en este apartado que el producto al ser ofrecido como un servicio online 

puede será ofrecido como cuota por pago por uso, ya que la duración del mismo será 

hasta solucionar la problemática que se atiende de encontrar empleo, otro aspecto a 

considerar, es las facilidades de pago disponibles en la plataforma, actualmente existen 

diferentes aplicaciones y sistemas de cobro que permiten integrarse con facilidad a sitios 

online, con comisiones similares, donde algunas son más usadas y prestigiosas, es mejor 

seleccionar entre las más conocidas de estas para evitar contratiempos en esta parte del 

proceso de adquisición evitando problemas en el cobro al cliente o en la petición de 

transferencia hacia la empresa. Se revisaron distintas plataformas y considerando 

tiempos de respuesta y facilidad de integración y uso, así como porcentajes de 

comisiones, y basados en experiencias de compra y marcas reconocidas en el mercado, 

se opta por PayPal o MercadoPago que son plataformas reconocidas a nivel nacional. 

Se proponen también las formas de cobro tradicionales que son transferencia y deposito, 

junto con la facilidad de pago en línea con tarjeta. 
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3.3.6 Recursos clave 

Se refiere a los elementos importantes para que nuestro modelo de negocio funcione, 

son los recursos que debemos consumir para desarrollar nuestra actividad, son 

elementos financieros, físicos, intelectuales y humanos. 

En este apartado conforme López (2013) dice que “Se realizan los cuestionamientos 

de ¿Quién eres? y ¿qué tienes? Tus intereses competencias y habilidades, junto con 

conocimiento, experiencia, contactos personales y profesionales y otros recursos 

tangibles” (p.3). 

 

3.3.7 Actividades clave 

Son aquellas acciones que se deben hacer para ofrecer el producto o servicio, por 

ejemplo: distribución, transporte, publicidad, etc. 

Dentro del conjunto de todas las actividades que se deben realizar, estas son las que 

aportan mayor valor y que resultan indispensables para que el negocio funcione. Se 

relacionan principalmente con las áreas de producción, las ventas y el soporte. Definirlas 

te permitirá tener en claro el tipo de empresa a la que te dedicarás, hacia donde enfocar 

y cómo potenciarlo. 

 

3.3.8 Socios clave 

Debemos identificar que proveedores son necesarios para llevar acabo nuestra 

actividad. Son alianzas que necesitamos bien sea para concretar el modelo o para 

fortalecerlo. Es un factor de gran importancia en la actualidad, que en la mayoría de los 

casos determina la rentabilidad del mismo, como consecuencia de la competencia que 

se manifiesta en un mercado globalizado. 

Conforme menciona López (2013) en la reseña y critica del libro de tu modelo de 

negocio, es en este punto conocido también como asociaciones clave, donde se hace 
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referencia a quien determina quién te ayuda, personas que te apoyan como profesional 

y permiten que realices el trabajo con éxito. 

3.3.9 Estructura de costos 

Se deben analizar los costos fijos de la empresa e intentar minimizarlos, el objetivo es 

hacer un modelo de negocio rentable, en el modelo canvas este punto se refiere a los 

gastos relacionados con los elementos clave y que son necesarios para la realización de 

nuestra propuesta de valor. Ejemplos de gastos son la: adquisición de materia prima, 

mano de obra, patentes, máquinas, equipos, infraestructura y financiamiento. 

Pueden ser costos directos o costos indirectos, dada la forma como se relacionan con 

la generación de la propuesta de valor. Por ejemplo, se considera la materia prima un 

costo directo y el financiamiento un costo indirecto. Una de las características más 

importantes a resaltar tiene que ver con la descripción de los costos fijos y los costos 

variables de la estructura. Esto permite determinar el punto de equilibrio del modelo de 

negocio, definido como el mínimo número de propuestas de valor que se deben vender 

para cubrir todos los costos. En consecuencia, a este apartado, se debe definir si la 

orientación del negocio será en base a una política de recorte de gastos o propuesta de 

valor de precios bajos, o una estrategia que se centre en aportar valor a la empresa y no 

siempre estar viendo disminución de costos. 

Por su parte existen, otros modelos que se pueden implementar o indicadores que 

ayudan a gestionar la estrategia del negocio, por lo que se detalla a continuación uno de 

ellos denominado Balanced Scorecard. 

 

3.4 Balanced Scorecard 

 

Junto con el modelo canvas se sugiere tener una herramienta posterior la cual 

permitirá dar seguimiento a la ejecución de la idea, el Balanced Scorecard o BSC de 

acuerdo con Vázquez, Elorza, & Pinzón (2016) “es una herramienta de gestión 

estratégica que permite tener bajo control y relacionadas todas aquellas medidas que 

representan las variables claves para dirigir un negocio”. Esta herramienta fue generada 
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por el Dr. Robert S. Kaplan y el Dr. David P. Norton en los inicios de los 90s y en la 

actualidad se utiliza en muchas organizaciones. 

Conforme  Dr. Kaplan, el desarrollador del Balanced Scorecard también conocido 

como cuadro de mando, comentó en una entrevista extraída de Managementv (2012) 

que en los 80s los medidores financieros no eran suficientes para alcanzar el éxito en las 

empresas, ya que no daban indicadores del futuro, menciona también que muchas 

empresas podrían desarrollarse en buena medida en base a una mejora de relación con 

los clientes, entregas a tiempo, buen personal contratado y capacitado pero hace 

hincapié en que si no se miden esos recursos no se logra saber si se está consiguiendo 

las metas, además, a corto plazo, estaba el factor de que no se tendía una mejora en las 

finanzas de la compañías, sino capacitaban a sus trabajadores, si no mantenían de forma 

correcta su maquinaria, si no se establecían y mejoraban procesos o si perdían clientes 

al no invertir en ellos, por lo que decidió  crear junto con Norton, indicadores que 

representaran el valor de crecimiento de la organización en un lapso de tiempo, y así, 

medir el logro que la empresa, sin dejar de lado las finanzas, ya que, estas representan 

la estabilidad del negocio y se perfeccionó usando lo que las compañías realizaban a 

corto plazo para generar un beneficio posterior. Por lo que, esos indicadores se basaron 

en la relación con los clientes, en mejora de los procesos y desarrollos innovadores, así 

como en la capacidad de emplear y motivar, teniendo así al BSC como concentrado de 

medidores que permiten visualizar beneficios futuros de la empresa. 

El cuadro de mando integral, principalmente se usa para: 

 Clarificar la estrategia y conseguir el consenso sobre ella. 

 Comunicar la estrategia a toda la organización. 

 Alinear los objetivos personales y departamentales con la estrategia. 

 Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo y los 

presupuestos anuales. 

 Identificar y alinear las iniciativas estratégicas. 

 Realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas 

 Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla. 
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El cuadro de mando integral llena el vacío que existe en la mayoría de sistemas de 

gestión: la falta de un proceso sistemático para poner en práctica la estrategia y obtener 

feedback sobre ella. Los procesos de gestión alrededor del cuadro de mando permiten 

que la organización se equipare y se enfoque en la puesta en práctica de la estrategia a 

largo plazo. En la siguiente figura 7, se muestran las áreas que se relacionan al usar el 

cuadro de mando. 

Figura 7 
Estrategia Balanced Scorecard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estrategia Balance Scorecard. 

 

3.5 Convocatorias 

Hoy en día, existen instituciones en las cuales se puede acudir para revisar 

posibilidades de apoyo, a través de sus diferente programas o convocatorias, por ejemplo 

un organismo que apoya distintos sectores es el instituto nacional del emprendedor en 

México (INADEM) es un órgano administrativo, que tiene por objeto instrumentar, 
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ejecutar y coordinar apoyos incluyentes a emprendedores y a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los 

mercados nacional e internacional buscando la contribución al desarrollo económico y 

bienestar social. En su página oficial Inadem (2019) menciona que “como organismo 

público especializado de vanguardia, fomentará e impulsará la cultura emprendedora; 

apoyará la creación y consolidación de más micro, pequeñas y medianas empresas.” 

Al realizar un plan de negocios es necesario contar con el apoyo de un capital inicial, 

por lo que muchos emprendedores buscan en distintas convocatorias el tener la 

posibilidad de un financiamiento, un préstamo o un crédito para poder comenzar 

actividades y cubrir los costos de arranque de la empresa. Este año 2019, se está 

trabajando con las reglas de operación del INADEM, aunque es posible que este 

organismo cambie de nombre, en la actualidad al consultar en su plataforma al mes de 

junio de 2019 se sigue mostrando con los mismos elementos institucionales y con 

publicaciones de próximas convocatorias. En este apartado se realiza un seguimiento 

con apoyo de María Guadalupe Ruiz Rangel una especialista que actualmente brinda 

servicios profesionales como consultora en la gestión de proyecto y programas, 

diseñando propuestas de valor para empresas que cubran los requisitos. 

Conforme revisión con la consultora María Guadalupe Ruiz Rangel el plan de negocios 

de coaching digital se revisará la posibilidad de ingresar en este o programar conforme 

avance del proyecto el ingresarlo en el apartado 3.1 Desarrollo de tecnología, en la cual 

se plantearía la creación de una aplicación que permita llegar a los usuarios de una 

manera dinámica y sencilla, con una posibilidad de expansión incrementada al ser 

recursos tecnológicos al alcance de todo tipo de dispositivos móviles. 

Es importante estar atentos a las fechas de apertura de convocatorias, además de 

que año con año se renuevan los programas y varían los apoyos disponibles, no siempre 

se tienen las mismas convocatorias por lo que se debe revisar con tiempo. 

Existen otras dependencias que promueven apoyos para el desarrollo o crecimiento 

de empresas dependiendo al sector al que van dirigidos, que en este caso el plan de 

negocios no aplica, por ejemplo, Sagarpa (2019) con apoyos al sector primario como 

son, semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaría, capacitación, otra dependencia es el 
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INAE que ofrece apoyos federales para el sector primario y secundario, dando prioridad 

a zonas que conforme su evaluación económica requiere mayor atención, denominadas 

ZAP (zonas de atención prioritarias) y apoyo a sociedades como SOCAP (sociedad 

cooperativa de ahorro y préstamo) y SOFINCO (sociedades financieras comunitarias). 

 

Resumen ejecutivo del proyecto Coaching Digital 

Muchos profesionales tienen dificultades para emplearse en México independiente de 

tener poca o mucha experiencia, ya sea, al momento de buscar empleo o querer cambiar 

de empleo, esto a veces es frustrante si no se conoce el mercado laboral. El servicio de 

coaching digital consiste en dar un servicio para la recolocación de aquellos 

profesionales de las ciencias económicas y administrativas que buscan empleo. La 

fuente de ingresos es dada de la venta de los servicios profesionales de coaching digital. 

Para la creación de la plataforma digital, así como el equipamiento y manejo de flujo 

para gastos fijos se requieren 180,534 pesos durante el primer año. El punto de equilibrio 

de la empresa se alcanzaría al llegar a las primeras 35 ventas conforme el plan 

financiero, con los márgenes de contribución y participación propuestos. Después del 

cumpliendo de los compromisos y obligaciones de pagos a prestamos quedaría un flujo 

de efectivo de 317 mil pesos en el primer año, y durante el segundo esta cifra se elevaría 

a 703 mil de pesos, tercer año 1.2 millones de pesos, cuarto año 2.3 millones de pesos 

y en el quinto año podría llegar a ser 3.7 millones de pesos. 

En lo que corresponde al estado de resultados después de cumplir con los impuesto 

y utilidades los años quedarían de la siguiente forma: 1ro con 139 mil pesos, el 2do con 

134 mil pesos (en este año se pretende un crecimiento de plantilla), en el 3er año se 

lograría 263 mil pesos, en el 4to año 713 mil pesos y conforme esta proyección en el 5to 

año un total de 869 mil pesos. Conforme estos datos el proyecto está evaluado en 1.5 

millones a 5 años. Se tiene considerada una evaluación de periodo de recuperación de 

capital (PRC) de 1.68 años, en esta evaluación se considera una tasa del 23% sobre la 

inversión inicial. Logrando tener un valor actual neto (VAN) positivo con 1 millón de pesos 

mexicanos con una tasa interna de retorno (TIR) de 118%.   
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El impulsor y director del proyecto Edgar Adrian Peraza Castro, quien presenta este 

plan de negocios y actualmente cursa la maestría de administración estratégica con 

énfasis en capital humano y cuenta con experiencia en el sector de servicios en 

empleabilidad. El servicio de coaching digital tiene muchas posibilidades de ser bien 

recibidos, ya que funcionan en una etapa donde el profesional tiene la necesidad y 

actualmente se tiene un sector amplio para lograr posicionarse ante otros competidores. 

Capítulo 4. Análisis de la empresa y plan de negocios 

 

Al realizar un plan de negocios es necesario comenzar definiendo lo que se quiere 

lograr para generar un planteamiento acorde a los resultados deseados, de acuerdo a lo 

que menciona Hurtado & Marcelo (2011) quienes hacen referencia a Alcaraz (2001) dice 

que “Un plan de negocios es una herramienta que permite al emprendedor realizar un 

proceso de planeación que coadyuve a seleccionar el camino adecuado para el logro de 

metas y objetivos” (p.38).  

Además, Hurtado & Marcelo (2011), delimitan que un plan de negocios es un conjunto 

de etapas, con un esquema que busca obtener resultados sobresalientes, y que este 

requiere una selección de información, la cual, es acomodada de tal forma que facilita el 

decidir acciones en momentos determinadas, siendo un instrumento que sirve para dirigir 

durante el desarrollo del mismo, así como para la optimización de los recursos, buscando 

tener un mejor rendimiento de estos. 

Inicia con la descripción y componentes de la empresa, desde sus antecedentes, visión, 

misión, objetivos, nombre de los servicios e historia, en este apartado también se revisan 

los lineamientos de la empresa, infraestructura, tecnología, fortalezas y debilidades. 

Continuando con una revisión de los servicios de forma detallada, desde su descripción, 

proveedores, subcontratos, personal, costos, diseño operacional, activos fijos e 

intangibles, imagen, normas, investigación, innovación y desarrollo del servicio, atención 

a clientes y controles de calidad. 

Posterior, se realizó el análisis de mercado, en el cual se revisa el alcance del servicio, 

los segmento a los que se dirige el servicio, obstáculos o barreras para su ofrecimiento, 
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canales de difusión, modalidad de pago, formación legal, competidores actuales, 

estrategias de posicionamiento en el mercado, clientes potenciales, oportunidades y 

amenazas. 

4.1 Análisis de la empresa 

Por su parte, Zoilo, Romero, & Herrera (2005) mencionan que es “un sistema dentro 

del cual una persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades 

encaminadas a la producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un 

objeto social determinado” (p.41). En lo que corresponde a las empresas Chiavenato 

(1993) dice que “es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos 

para alcanzar determinados objetivos” (p.4).  

La empresa que se desarrolla en este plan de negocios considera los aspectos 

esenciales para determinar su cultura organizacional y su razón de ser a través de sus 

antecedentes, misión, visión, valores, objetivos y metas. A continuación, se desglosa 

cada uno de estos aspectos. 

 

4.1.1 Antecedentes 

En lo que corresponde al presente plan de negocios tiene como objetivo la formación 

de una empresa, la cual se buscará formalizar a más tardar en 2020, teniendo como 

responsable y fundador a Edgar Adrian Peraza Castro, tomando de base para la empresa 

el servicio de asesorías digitales para profesionistas de ciencias económicas 

administrativas, buscando aumentar la empleabilidad de estos profesionales mediante 

diagnóstico, identificación y trabajo de las competencias e imagen profesional, con el 

apoyo de la tecnología y sus beneficios de conexión global. La creación de la empresa 

surge de la necesidad de apoyar a profesionistas que buscan empleo, pero desconocen 

las alternativas y medios actuales, tanto tecnológicos y sociales, en los que se maneja el 

mercado laboral. Debido a sus características de ser un servicio digital, la empresa podrá 

trabajar a distancias con los profesionales que requieran sus servicios. De inicio se 

ubicará en Culiacán, Sinaloa, México. Para efectos prácticos de este plan de negocios 

será denominada como empresa de coaching digital, para facilitar la identificación 

durante la creación de este plan de negocios. 
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Expertos en marketing señalan que aquellos que ofrezcan servicios que se preocupen 

por el tiempo del consumidor tendrán una ventaja contra aquellos que siguen con la forma 

tradicional, en ese caso el pasar de un coaching tradicional a uno virtual o digital fomenta 

que el usuario sienta que se valora su aprendizaje digital y se conecte de una mejor 

forma con la dinámica de recibir asesorías en línea. 

Conforme menciona Tilve, Núñez & Fernández (2013) vivimos en una época con 

excelentes formas para la generación, la posibilidad compartir y comunicar información 

y conocimiento, ya que con las nuevas tecnologías se han quitado las paredes del 

espacio-tiempo. Cabero y Castaño (2007), tenemos que motivar las capacidades de 

compartir los conocimientos aprendidos a otras situaciones, analizando y transformando 

la información y resolviendo problemas, tanto de forma colaborativa como individual. 

  

4.1.2 Constitución legal 

Dentro del régimen de incorporación fiscal en México se cuenta con el régimen de 

pequeños contribuyentes y se opta por el mismo para llevar acabo las actividades de la 

empresa propuesta en este plan de negocios, ya que como menciona LMC (2019), en 

este esquema pueden pagar sus impuestos las personas físicas que tengan actividades 

de comercio, industria, transporte, actividades agropecuarias, ganaderas, siempre que 

sus ingresos previstos o ventas no rebasen los dos millones de pesos mexicanos al año.  

Este esquema fiscal tiene que llevar contabilidad, expedir comprobantes, 

declaraciones informativas, además considera las siguientes obligaciones: Hacer 

retenciones de impuesto, pagar subsidio para el empleo a los trabajadores, entregar 

constancias de pagos y retenciones a los trabajadores y calcular el impuesto anual de 

sus trabajadores. 

De acuerdo con la secretaría de administración y finanzas (2019) menciona que “las 

personas físicas que se integren a este esquema tendrán descuentos en el Impuesto 

sobre la Renta (ISR) del 100% durante el primer año, este descuento irá disminuyendo 

paulatinamente a un 10% a lo largo de los siguientes diez años”, esto aparece también 

señalado en el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la renta. 
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4.1.3 Misión empresarial. 

De acuerdo con Hitt, Ireland & Hoskisson (2015) afirman que “la misión de la empresa 

es más concreta que su visión. No obstante, ésta, a semejanza de aquélla, debe 

establecer la individualidad de la organización, entusiasmar a todos los grupos de interés 

y ser relevante para ellos” (p.20). 

 

4.1.3.1 Misión. 

En lo que corresponde a la empresa de coaching digital, se tiene definido como misión: 

ayudar a profesionistas a potencializar su imagen profesional para aumentar su 

empleabilidad, contribuyendo en su calidad de vida creando oportunidades de desarrollo 

profesional. 

Conforme Fleitman (2000) define la misión como “lo que pretende hacer la empresa y 

para quién lo va hacer. Es el motivo de su existencia, da sentido y orientación a las 

actividades de la empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción de 

los clientes potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en general” 

(p.37)., por lo que las empresas deben contar con esta razón de ser, independiente si 

esta ofrece productos o servicios, ya que es una declaración de lo que se vive 

diariamente en la empresa esto es mencionado por distintos autores o profesionales 

consultores de empresa dedicados al desarrollo de estrategias de negocios, que siempre 

parten de esta base para definir si una empresa tiene claros sus objetivos. A través de la 

misión se responden las preguntas que dan claridad de lo que se quiere alcanzar. 

 

4.1.3.2 Visión. 

Conforme Palacios (2018) “La visión de la empresa es el resultado de un proceso de 

búsqueda, un impulso intuitivo que resulta de la experiencia y la acumulación de la 

información. Debe ser conocida por todos, inspiradora de la acción y el compromiso” 
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(p.78). Uno de los motivos de la visión es analizar el pasado, presente y futuro al que se 

desea alcanzar como empresa. 

En ese sentido, la empresa de coaching digital de este plan de negocios determina 

como su visión: lograr ser la mejor empresa de coaching digital para la búsqueda de 

empleo en México en diversos sectores profesionales en los próximos 3 años, teniendo 

presencia en otros países de Latinoamérica para el año 2022.  

4.1.3.3 Valores. 

Los valores forman parte de la cultura organizacional junto con la ideología que quiere 

ser trasmitidas hacia dentro de la empresa e influyen como se llevaran a cabo las 

actividades en esta para beneficio de los clientes, y estos valores sirven de cimientos 

para su crecimiento. De acuerdo con Hitt et al. (2015) las empresas pequeñas y 

medianas utilizan el desarrollo emprendedor estratégico cuando tratan de desarrollar 

innovaciones que les sirvan de base para un crecimiento rentable. Dentro del proyecto 

que se desarrolla como una empresa que ofrece servicios profesionales se tienen los 

siguientes valores: 

 Aprendizaje y adaptabilidad. Capacidad de la empresa de estar en constante 

aprendizaje y adaptación a los cambios que se puedan producir en el futuro. 

 Calidad. Ofrecer el mejor servicio a un precio competitivo, mejorando de manera 

constante los procesos operativos de la empresa, con el fin de mejorar la eficiencia 

y eficacia. 

 Responsabilidad social. Contribuir, en alguna medida, a mejorar las condiciones 

de vida en el entorno donde se ofrecen los servicios, a través de impulsar 

iniciativas que contribuyan favorablemente en la comunidad. 

 Empatía. Ofrecer servicios sobresalientes que atiendan las necesidades de los 

clientes y tengan un valor en un intervalo de tiempo aceptable para los clientes.  

4.1.3.4 Metas y objetivos. 

En lo que corresponde a la determinación de los objetivos, de acuerdo con Chiavenato 

& Sapiro (2017) mencionan que estos “se establecen en función de la misión y de la 
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visión organizacional. Objetivos son los propósitos de la empresa, que tomados en 

conjunto definen su propia razón de ser o de existir” (p.3).  

A su vez la empresa de coaching digital define los siguientes objetivos:  

 Proporcionar un servicio que potencialice las habilidades de los profesionales. 

 Generar una imagen profesional a nuestros clientes acorde a su experiencia. 

 Crear oportunidades de desarrollo a quienes usen nuestros servicios a través 

de los diferentes medios disponibles (redes comunicación, base de datos, 

tecnología). 

Estos objetivos de la empresa coaching digital son enfocados al segmento de 

profesionistas de las ciencias económicas administrativas, que son la base del servicio. 

Posterior a los objetivos se tienen las metas, las cuales de acuerdo con Chiavenato & 

Sapiro (2017) especifican la responsabilidad de cada posición frente a los resultados 

esperados de cada uno y utilizan esas medidas como guias para mejorar  la operación” 

(p.5). En lo que corresponde a la empresa coaching digital se tiene como metas el:  

1. Ser la número en el manejo de servicio de coaching digital. 

2. Crecer un 25% anual conforme año anterior despues de considerar la inflación.  

3. Incrementar el alcance a posiciones profesionales de los candidatos cada año en 

un 30%. 

 

4.1.3.5 Ventaja competitiva. 

Al revisar las ventaja competitiva se debe revisar la propuesta de valor de la empresa, 

conforme De Armas Ditta (2018) dice que “La propuesta de valor es el factor que hace 

que un cliente se incline por una u otra empresa y lo que busca es solucionar un problema 

o satisfacer una necesidad del cliente de manera innovadora” (p.5). En el caso de la 

empresa de coaching digital la ventaja competitiva es que el modelo de negocio se 

enfoca en atender las necesidades de las personas, en este caso, profesionistas del 

sector de las ciencias económicas administrativas, en general se dificulta el encotrar 
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trabajo si se desconoce el mercado laboral actual y el contar con una ayuda profesional 

ante esta problemática se ve como una propuesta de valor. 

La empresa identifica sus ventajas competitivas en estos aspectos: 

1. El más importante es el humano, contar con personas capacitadas y con 

experiencia en el servicio de coaching, con habilidades que permitan desarrollar 

de la mejor forma los servicios acorde a las necesidades actuales. 

2. Ventaja de costos, al ser un servicio 100% online se evita eltraslado tanto del 

cliente como del personal, además de no agregar este y otros gastos al costo del 

servicio, como son el de renta de oficinas de mayor tamaño. 

3. El servicio cuenta con aceptación, ya que hay una gran necesidad de empleo o 

cambio de trabajo para profesionistas que no están conforme con su situación 

actual y están dispuestos a invertir en su carrera profesional para lograr el cambio. 

Estructura de bajo costo los demás servicios se subcontratan como son las del 

personal especializado en sistemas y plataformas en línea. 

 

4.1.4 Estructura organizacional. 

En esta sección del plan de negocios se revisa la estructura de la empresa, de acuerdo 

con Slocum & Hellriegel (2009) define a la estructura organizacional como la forma en 

que las actividades del puesto de trabajo se dividen, agrupan y coordinan 

jerárquicamente. También se menciona que el diseño organizacional es un proceso que 

consiste en dar una estructura a las tareas, las responsabilidades y las relaciones con la 

autoridad dentro de una organización. En el caso de la empresa coaching digital, sobre 

la cual se elabora este plan de negocios, es importante tener bien defina la estructura ya 

que esta influye en el comportamiento de los empleados y esencial para el alcance del 

éxito de la empresa. 

Esta empresa entra dentro del rango de las pequeñas y medianas empresas (pymes), 

específicamente, conforme lo determina la secretaria de economía (2010), está ubicada 

en el apartado de microempresa al contar con menos de 10 trabajadores, y es importante 

mencionar que es una empresa de nueva creación. Al ser una empresa de nueva 
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creación o newborn basada en tecnología e internet, es viable operar con pocos 

trabajadores al comienzo y lograr un alcance muy aceptable pero la propuesta es crecer 

en un futuro para lograr un alcance global y estructurado, es importante señalar que 

muchas empresas que han logrado el éxito basados en este tipo de herramientas ha 

comenzado con 4 o 5 personas, ejemplo: Amazon o redes sociales como Instagram. 

 

4.1.5 Organigrama. 

Es fundamental conocer el organigrama de la empresa para visualizar la estructura 

interna y representar las interrelaciones de las distintas tareas y funciones, además como 

menciona Slocum, et. al. (2009) un organigrama da el beneficio de ver como esta armada 

la organización entera, con conocimiento de quién depende de quién y señala 

duplicidades o vacíos en cuestión de actividades de los puestos y departamentos. 

Actualmente en coaching digital se cuenta contemplado para iniciar el puesto de 

dirección general, una persona de mercadotecnia y comercialización, y un responsable 

de recursos humanos, por lo que en el organigrama se muestran estos puestos y 

adicionalmente se proponen áreas contempladas a cubrirse durante el desarrollo de los 

primeros años de operaciones, a continuación, se muestra en la figura 8 el organigrama 

de la empresa actual y propuesto de la organización: coaching digital. 

Figura 8 
Organigrama de la empresa Coaching Digital. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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De acuerdo con este organigrama, la Dirección General de la empresa coaching 

digital, contempla los departamentos de capital humano y mercadotecnia y ventas, 

además de que a corto plazo se tiene la propuesta como se observa en la figura 1, esto 

conforme el buen funcionamiento de la empresa, se proyecta contar con áreas de 

contabilidad y finanzas, logística y también se propone el área de comercio exterior, para 

lograr esto es importante que el equipo cuente con las tareas y responsabilidades 

detalladas de cada departamento, con la meta de lograr un desempeño optimo y 

contemplar una formalidad entre las áreas, mantener una interrelación de niveles 

formales y aprovechar al máximo de forma eficiente los recursos de la empresa.  

 

4.1.5.1 Perfil de puestos de la organización actual. 

A continuación, se presenta la definición de cada puesto necesario, que es parte de 

los beneficios de tener definida la estructura organizacional, buscando atender 

características de un perfil específico, mostrando la descripción y funciones de cada 

posición. 

En este apartado se revisa cada uno de los perfiles actuales y propuesto dentro del 

organigrama de la figura 1, comenzando con el Director general, para posterior revisar 

cada uno de los responsables de área como son el gerente de mercadotecnia y ventas, 

gerente de capital humano, gerente de contabilidad y finanzas, y por último el gerente de 

coaching una pieza clave para el ofrecimiento de los servicios, además es importante 

señalar que el área de sistemas se propone sea manejada mediante subcontrato con el 

objetivo de disminuir costos y enfocarse en la operación y atención de los servicios 

ofrecidos. 
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4.1.5.2 Director general. 

Jefe directo Empresa propia  

Responsabilidad Todas las áreas a través de sus gerentes.  

Formación académica Administración de empresas, ingeniería industrial o afín, con maestría 
en administración estratégica. 

Años de experiencia 2 años mínimo de experiencia. 

Idiomas Inglés: Avanzado  

Objetivos del puesto Coordinar y atender el buen funcionamiento de la empresa apoyando 
en el desarrollo de objetivos de mejora a corto y largo plazo.  

Conocimientos o 
competencias obligatorias 

Indispensable contar con liderazgo. Conocer ampliamente la industria. 
Manejar avanzadamente las herramientas tecnológicas, plataformas 
web y paquetería office (hoja de cálculo, hoja de trabajo, internet, correo 
electrónico, etc.). Enfocado, ordenado y organizado, altamente analítico 
y con capacidad de coordinar estratégicamente el trabajo de las 
diferentes áreas y gerencias.  

Habilidades deseables Conocimiento comercial, de mercadeo, ventas y finanzas.  

Funciones principales del 
puesto (responsabilidades 
primordiales del puesto) 

1) Organizar diariamente la comunicación con su grupo gerencial.  
2) Asesorar a cada una de las gerencias en la toma de sus decisiones.  
3) Aprobar y revisar los planes de trabajo.  
4) Preparar y presentar los reportes de cumplimiento de presupuesto.  
5) Ejecutar y transmitir los acuerdos emitidos en los presupuestos 
anuales.  
6) Realizar reuniones semanales gerenciales.  
7) Asistir a congresos relevantes a la industria y extender las bases de 
contactos.  
8) Desarrollar programas de calidad empresarial.  
9) Fomentar la maximización de las utilidades de la empresa.  
10) Mantener contacto con entidades financieras.  
11) Analizar los reportes de cada gerencia.  
12) Aprobar y controlar los presupuestos.  
13) Mantener buena relación con los clientes representativos de la 
empresa.  
14) Participar en negociaciones comerciales (clientes y proveedores).  
15) Desarrollar planes de inversión de crecimiento. 

Funciones adicionales del 
puesto  

Asistir a las reuniones de gerenciales, de presupuesto, proyección y 
resultados de la empresa. 
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4.1.5.3 Gerente de mercadotecnia y ventas. 

 

Jefe directo  Director General  

Responsabilidad  Departamento de mercadotecnia y ventas. 

Formación académica  Licenciatura en mercadotecnia, administración o afín.  

Años de experiencia  1 a 2 años de experiencia.  

Idiomas Inglés: Avanzado  

Objetivos del puesto  Posicionamiento e innovación de servicios actuales y nuevos. Lograr el 
óptimo posicionamiento de la empresa dentro del mercado de una forma 
efectiva, duradera y rentable.  

Conocimientos o 
competencias 
obligatorias 

Indispensables conocimientos en investigación de mercados y 
elaboraciones de planes de mercadeo. Conocer métodos de proyección 
de ventas. Persona altamente creativa y con amplia experiencia en 
campañas publicitarias online.  

Habilidades deseables  Manejo de e-commerce. Conocimientos en publicidad, medios, digital, 
relaciones públicas, manejo de presupuesto, capacidad numérica, 
creatividad, market research, innovación. 

Funciones principales 
del puesto 
(responsabilidades 
primordiales del puesto):  

1) Elaborar y desarrollar los planes de mercadeo para cada uno de los 
medios disponibles.  
2) Supervisar y reafirmar con su fuerza de ventas los objetivos de ventas 
asignados y su cumplimiento.  
3) Estudiar e investigar las investigaciones de mercado para la industria 
de la empresa.  
4) Proyectar la rentabilidad de los servicios de acuerdo con los estudios 
realizados.  
5) Coordinar y realizar eventos promocionales de la marca y ver por el éxito 
de estos.  
6) Planificar con las agencias publicitarias las campañas y lineamientos 
establecidos.  
7) Realizar y liderar las negociaciones con los clientes claves para impulsar 
el posicionamiento y venta de los servicios.  
8) Elaborar y manejar el presupuesto anual.  
9) Elaborar los reportes de efectividad de los eventos promocionales.  
10) Elaborar los reportes de resultados mensuales de venta y actividades 
realizadas.  
11) Elaborar planes promocionales de imagen.  

Funciones adicionales 
del puesto  

Participar en capacitaciones o talleres de entrenamiento.  
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4.1.5.4 Gerente de capital humano. 

Jefe directo Dirección General  

Responsabilidad Departamento de capital humano 

Formación académica Licenciatura en psicología laboral o afín. 

Años de experiencia  1 a 2 años de experiencia 

Idiomas Inglés: Intermedio.  

Objetivos del puesto  Propiciar el rendimiento del personal de la empresa y las buenas prácticas 
del manejo del personal promoviendo el desarrollo de talento.  

Conocimientos o 
competencias 
obligatorias 

Indispensable que conozca la legislación laboral local. Debe ser una 
persona enfocada al desarrollo de los colaboradores. Manejar 
herramientas tecnológicas. Conocer de estadística, evaluaciones de 
desempeño y compensación y beneficios. Persona con alto grado de 
liderazgo para dirigir al grupo. Manejar procesos de recursos humanos.  

Habilidades deseables Ser proactiva, manejo de equipo, conocimiento de nómina, experiencia en 
capacitación e inducción, reclutamiento y selección. 

Funciones principales 
del puesto 
(responsabilidades 
primordiales del puesto) 

1) Elaborar los informes sobre las metas y objetivos alcanzados por la 
fuerza laboral.  
2) Elaborar los planes de desarrollo de talento para los colaboradores con 
su respectiva línea cronológica de capacitación.  
3) Diseñar y revisar nuevas estrategias de inserción del personal 
constantemente.  
4) Definir las métricas de evaluación de desempeño de los colaboradores. 
Al igual que definir los entrenamientos y capacitaciones de este personal.  
5) Revisar y mantener al mínimo posible la rotación de personal.  
6) Coordinar y promover eventos de premiación al personal con excelente 
desempeño.  
7) Realizar las evaluaciones de desempeño en conjunto con Dirección 
General y coordinar la aplicación de estas evaluaciones con las demás 
áreas.  
8) Elabora los informes de su gestión con sus conclusiones y entregarlos 
Dirección General.  

Funciones adicionales 
del puesto 

Organizar actividades que promuevan el trabajo en equipo y desarrollar a 
los colaboradores conforme políticas y metas de la empresa mediante la 
capacitación constante del equipo y gestión adecuada de los recursos 
humanos.  
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4.1.5.5 Gerente de contabilidad y finanzas. 

Jefe directo Director General  

Responsabilidad Departamento de contabilidad y finanzas. 

Formación académica  Licenciatura en contabilidad o administración con énfasis en finanzas. 

Años de experiencia 2 años de experiencia. 

Idiomas Inglés: Intermedio 

Objetivos del puesto  Maximizar la rentabilidad de la empresa y el buen uso de los recursos 
financieros.  

Conocimientos o 
competencias obligatorias 

Indispensable conocer las normas internacionales de contabilidad y de 
los diferentes instrumentos financieros. Una persona analítica, enfocada 
a números y resultados.  

Habilidades deseables Deseable título de contador público autorizado.  

Funciones principales del 
puesto (responsabilidades 
primordiales del puesto) 

1) Colocar diariamente los recursos financieros de la empresa.  
2) Crear la información de los recursos disponibles.  
3) Buscar fuentes de inversión y crear el plan de retorno y de factibilidad 
de las inversiones.  
4) Presentar la debida documentación para las búsquedas de 
financiamiento.  
5) Controlar los pagos de inversión, proveedores y obligaciones fiscales.  
6) Revisar y aprobar las inversiones a los diferentes departamentos de la 
empresa.  
7) Elaborar y controla el presupuesto anual de la compañía.  
8) Revisar los estados financieros y realizar las debidas 
recomendaciones.  
9) Control del flujo de caja y efectivo de la empresa.  
10) Elaborar los reportes financieros mensuales para la presentación a 
Dirección General.  

Funciones adicionales 
del puesto:  

Asistir a reuniones gerenciales y presentaciones de resultados de la 
empresa ante dirección.  

 

4.1.5.6 Gerente de coaching. 

Jefe directo  Dirección General  

Supervisión a ejercer  Departamento de coaching (área de asesorías profesionales) 

Formación académica  Licenciatura en administración de empresas, psicología o carrera afín.  

Años de experiencia  1 a 2 años. 

Idiomas Inglés: Avanzado  

Objetivos del puesto  Responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del 
área coaching, con el objetivo de dar un servicio de calidad conforme los 
lineamientos de la empresa, apoyo y formación de los profesionales 
asesorados, manejo de bases de datos y calendarización de asesorías 
para atender en tiempos establecidos los programas de formación 
profesional de los usuarios atendidos.  

Conocimientos o 
competencias 
obligatorias 

Conocimiento y experiencia en el área de coaching (asesorías), así como 
en la preparación de programas de capacitación, que cuente con 
conocimientos en Office y accesibilidad a internet. Ser una persona que 
tenga buena planificación y organización de manera sistémica y metódica, 



67 
 

buen manejo del trabajo en equipo, una persona investigativa, que tenga 
tolerancia, flexibilidad y liderazgo.  

Habilidades deseables  Entrenador de profesionales, manejo de plataformas y herramientas 
digitales para la búsqueda de empleo en el mercado laboral.  

Funciones principales 
del puesto 
(responsabilidades 
primordiales del puesto) 

1) Formular el plan mensual de asesorías profesionales. 
2) Coordinarse con las diferentes áreas de la empresa (mercadotecnia y 
comercialización, así como con capital humano).  
3) Generación diaria, semanal y mensual de información de los avances 
en los servicios de la empresa.  
4) Organizar y planificar la impartición de los servicios para el desarrollo 
de la imagen profesional de los clientes.  
5) Gestionar y supervisar al personal a su cargo.  
6) Crear estrategias de aumento de redes de contactos (networking) a 
partir del análisis de los intereses de los clientes.  
7) Orientación para entrevistas de evaluación situacional.  
8) Apoyo en la negociación de propuestas.  

Funciones adicionales 
del puesto  

Participar en capacitaciones o talleres de entrenamiento. Asistir a 
reuniones gerenciales o presentaciones de la junta directiva.  

 

4.1.6 Activos de la empresa. 

 

Conforme menciona EAE Business School (2017) se tiene identificado como activos 

aquellos bienes y derechos que facilitan la operación de la empresa, para este plan de 

negocios, se requieren activos fijos tangibles e intangibles, para ofrecer y operar los 

servicios de coaching digital para aumento de empleabilidad. 

 

4.1.6.1 Activos fijos. 

 

En la que corresponde a los  activos se plantea ir creciendo junto con la empresa, por 

lo que inicialmente se contempla una estructura inicial para tres personas con su 

mobiliario y equipo de trabajo para cada una, con los cuales, puedan ejecutar sus tareas 

diarias, además de que se contemplan partidas en el análisis financiero, en lo que 

corresponde a la subcontratación de servicios que apoyen a la operación, por ejemplo, 

la contabilidad por medio de una persona externa o una prestadora de servicios, el tener 

un programador o desarrollador informático, inversión en publicidad y marketing, los 

cuales, como se menciona ya aparecen contemplados en el esquema financiero. 
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Equipos para procesos informáticos. Se requiere para iniciar al menos tres laptops 

y tres celulares smartphones, como herramientas de trabajo esenciales ya que todo el 

servicio es en línea mediante el uso de internet, mensajes o llamadas.  

Mobiliario. Es necesario al inicio contar con tres escritorios, tres sillas, una estantería, 

una mesa de reuniones, tres archiveros gavetas, estos serían necesarios al comienzo de 

operaciones 

Además, se requiere la renta de una un local que sirva de oficina para el desarrollo de 

las operaciones diarias y sea un lugar de trabajo que cuente con los servicios necesarios 

donde los colaboradores puedan ejercer su labor. 

En general, se identifica conforme al organigrama y crecimiento de la empresa, ir 

ocupando las posiciones esenciales propuestas y esto implicaría una necesidad de más 

equipamiento y mobiliario, por lo que para un funcionamiento óptimo a futuro podrían 

completarse cinco islas de trabajo aumentando el número de equipos y mobiliario en 

proporción a esa cantidad.  

 

4.1.6.2 Activos intangibles.  

 
Marcas registradas. Se debe registrar la marca ante el IMPI y realizar los trámites 

necesarios desde crearla, buscar que esté disponible, hasta el registro y pago de 

derechos por esta. 

Licencias y permisos. Se trata de autorizaciones a través de las que se concede el 

uso de bienes diferentes, como el caso de recursos software para la empresa. 

En lo que corresponde a registro de marca, como se menciona anteriormente y 

conforme INADEM (2018) se debe realizar el trámite ante el IMPI, se investiga las 

prohibiciones de registro de marca, se elige el tipo de marca a registrar (nominativa, 

innominadas, mixta o tridimensionales), se realiza previamente una búsqueda fonética 

para determinar si cumple con los requisitos para ser registrable y determinar la 

clasificación en la que la marca de forma correcta. 
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4.1.6.3 Portafolio de negocios. 

El servicio parte de dos necesidades que se tienen al buscar un trabajo. 

Profesionistas que no tienen empleo. “No tengo empleo y estoy en búsqueda de 

trabajo”. A partir de ahí, se tiene que identificar aspectos que ayudan a conducirse en el 

mercado, ya sea, que se tiene experiencia laboral o no se cuenta con esta, así como sus 

habilidades y expectativas. 

Profesionistas que tienen empleo y quieren un cambio. “Estoy estancado 

profesionalmente, el trabajo actual no representa un reto o no tengo posibilidad de 

crecimiento”. Al igual que en la necesidad anterior, se identifica la experiencia laboral con 

la que se cuenta, así como sus habilidades y expectativas.  

Se identifican los siguientes como los principales servicios a ofrecer por parte de 

servicios de coaching digital: 

 Servicio de diseño de currículum. 

 Asesoría en imagen profesional y video presentación. 

 Coaching en búsqueda de empleo. (un mejor empleo considerar también) 

 Coaching en la entrevista de trabajo. 

 

4.1.6.4 Cadena de valor e identificación de proceso medulares. 

El coaching digital para el aumento de la empleabilidad tiene como principal base el 

servicio de coaching, por lo que el análisis de la cadena de valor se enfoca en los 

servicios. Donde, la cadena de valor es un modelo que gráfica y permite describir las 

principales actividades de una empresa para dar valor a los clientes y a la empresa 

misma, además de acuerdo con Quintero & Sánchez (2006) nos dice que “la cadena de 

valor fue propuesta por Michael Porter en 1985 en su libro llamado ventaja competitiva y 

es el instrumento más usado para realizar una revisión que permite determinar 

estrategias para la mejora de actividades de la organización”. 

Es así, como las industrias crean valor al transformar los insumos y materia prima en 

productos, a través de su modelo industrial, en lo que corresponde a este plan de 
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servicios de coaching digital, se tienen actividades primordiales que se efectúan para el 

otorgamiento del servicio y en base a estas actividades es posible analizar acciones 

estratégicas que permitan incrementar el valor para el cliente y la empresa, y así lograr 

obtener un mayor margen. A continuación, se muestra en la figura 9, la cadena de valor 

de servicios de coaching digital, la cual está basada en la propuesta de Alonso (2008) 

donde la adapta a las peculiaridades del sector de servicios:  

Figura 9 
Cadena de valor 

Cadena de valor de servicio de coaching digital 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia, basado en la cadena de valor de Porter. 
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Por lo que se debe realizar un análisis del mercado que logre identificar las necesidades 

los clientes potenciales. 

 Ofrecer de acuerdo un servicio acorde a las necesidades identificadas. 

 Posicionar la marca y diferenciarse del resto de empresas que ofrecen estos 

servicios. 

 Difundir y trasmitir a los posibles clientes las características y beneficios del 

servicio a través de las redes de comunicación ligadas al uso del internet (redes 

sociales, servicios de mensajería y correo. 

Una de las redes más importantes para este tipo de servicios, tenemos que es 

Linkedin, ya que una red de profesionales de 604.4 millones en todo el mundo, de 

acuerdo al reporte de enero de 2019 de Hootsuite y en donde México contribuye con 12 

millones aproximadamente de usuarios activos mensualmente, en ella se puede trasmitir 

los beneficios del servicio y prospectar con el enfoque de llegar a profesionales. 

Ventas 

Además, se debe contar con un área de ventas la cual debe estar a cargo de: 

 Impulsar con estrategias de venta dependiendo el segmento al que se dirigen. 

 Generar campañas adecuadas acorde a las fechas del año en que se promueva 

el servicio. 

 Realizar el proceso de control de prospectos y atención a dudas específicas y 

preguntas frecuentes. 

 Participar en el proceso de contratación, hasta la firma de un contrato o acuerdo. 

Se elaboró un contrato en el cual se especifica que los derechos y obligaciones que 

deben de cumplirse al adquirir este servicio tanto de parte de la empresa como del 

cliente, este contrato fue validado por un notario y se agrega en anexos. 

Personal de contacto 

Se identifica este factor para él o las personas que prestan el servicio interactuando 

con el cliente, este personal debe considerar que son elementos clave para lograr 

transformar la propuesta en algo que se perciba como el logro del servicio deseado y el 



72 
 

cumplimiento de la meta de la máxima satisfacción del cliente respecto al servicio. Esto 

se puede conseguir si se cuenta con lo siguiente: 

 Establecer un proceso para la revisión de la prestación del servicio, evitando así 

el riesgo de ofrecer un servicio que no cumpla los estándares definidos por la 

empresa. 

 Definir un programa de capacitación adecuado en lo que corresponde a la 

atención al cliente, ventas, contingencias y resolución de problemas, estos pueden 

integrar a otras áreas para fomentar la misión y generar buen ambiente laboral. 

 Mantener una supervisión continua, donde se revisen puntos a trabajar, aspectos 

profesionales a cumplir y acciones a realizar para lograr un servicio de alta calidad. 

Soporte y habilidades  

Al ser un servicio digital, se debe contar con una adecuada plataforma en línea donde 

a través de formularios de contacto y adecuada información de la empresa permita 

mostrar los servicios de forma clara para que el cliente, o ya sea conducido por el 

vendedor, donde puedan revisar la dinámica de los servicios ofrecidos, los aspectos a 

cubrir como parte de la prestación. Una vez que el personal tiene esta información y 

genera a través de la experiencia habilidades y competencias que le dan un valor 

agregado al servicio ofrecido y permiten conducir de buena forma las inquietudes de los 

interesados. 

Servicio 

Proporcionar un servicio diferenciado, que se exija la constante mejora y actualización 

de los objetivos que se desean lograr cubriendo aquellos aspectos que la competencia 

podría considerar débiles a la hora de ofrecer la prestación, los puntos clave que se 

deben cuidar son: 

 Garantizar el buen trato y correcta ejecución del servicio. 

 Atender en un plazo aceptable las solicitudes de los clientes.  

 Adaptarse a los cambios constantes del mercado y actualizaciones tecnológicas. 

 Ser competitivo con respecto a la competencia y a los servicios ofrecidos.  
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Cliente 

El cliente conforme este esquema de cadena de valor se muestra como un factor no 

controlable, ya que un cliente es diferente con respecto a otro, por lo que, se debe 

adaptar un esquema de trabajo identificando aspectos como experiencia profesional y 

objetivos deseados del cliente, para así plantear acciones y programas de seguimiento 

adecuadas que contribuyan al cumplimiento de estos. Por lo que se identifican los 

siguientes aspectos a considerar dentro de este factor: 

 Contar con un proceso de seguimiento del servicio, buscando la satisfacción del 

cliente, con buena actitud y atención. 

 Incluir el manejo de quejas, inquietudes y contingencias, teniendo una 

retroalimentación que permita cerrar el ciclo de venta y obtener certeza de la 

calidad del servicio ofrecido. 

 Realizar una estrategia para tener un contacto postventa y seguir siendo una 

opción viable para sus propósitos. 

A continuación, se identifican los eslabones de apoyo que cumplen una función 

estratégica que proporcionan un ambiente en el cual se desarrollara la prestación del 

servicio. 

Dirección general y gestión de recursos humanos 

Debido a que el cliente es la razón del negocio se debe generar un entorno que permita 

a todas las áreas realizar sus actividades con una cultura de servicio, así que, la dirección 

y el área de recursos humanos no solo son responsable de proporcionar personal y 

gestionarlo, sino deben contribuir a formar una base de cultura de servicio, motivando a 

que trasmitan con su trabajo los valores de la empresa. Principales aspectos de este 

factor son: 

 Fomentar una cultura de servicio y de mejora continua en todas las áreas. 

 Lograr una correcta selección y reclutamiento del personal 

 Contar con un entrenamiento y un programa de seguimiento y desarrollo 

profesional para el personal de la empresa. 
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Organización interna y tecnología 

 Desarrollar un área que se encargue del desarrollo e investigación de 

herramientas online que permitan al profesional acercase a sus objetivos 

profesionales. 

 Trasmitir y enseñar los procesos al personal con la posibilidad de mejorarlos 

siempre y cuando aporten una mejora en el funcionamiento del mismo. 

 

Infraestructura de la empresa y ambiente 

Tener una adecuada administración general, contar con una planeación financiera 

mensual y anual que permitan percibir una estabilidad para el funcionamiento de la 

organización. Además de, proporcionar áreas adecuadas para el desarrollo las 

actividades laborales y contar con los servicios necesarios que permitan la operación del 

día a día. 

Aprovisionamiento 

 Ofrecer capacitación y desarrollo del personal 

 Buscar espacios para la difusión de los servicios, permitiendo identificar nuestra 

marca y servicios. (a través de anuncios, cuánto cuesta y permisos) 

 Dar herramientas al personal para que puedan desempeñar de la mejor forma 

las actividades. (que herramientas) 

 Otorgar equipamiento que permita el desempeño adecuado de los 

colaboradores. (que equipamiento) 

Margen del servicio 

El margen es el resultado de lo que el cliente percibe de lo que se hace y se ofrece, 

por lo que es necesario que todas las áreas funcionen como se menciona al comienzo 

de este apartado, eslabones que contribuyan a obtener un margen adecuado que permita 

diferenciar el servicio como algo único. 
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4.1.7 Análisis FODA. 

El uso del FODA permite analizar las diferentes características internas y externas, ya 

sean favorables o desfavorables con las que cuenta la empresa. Debido a que el 

mercado es cambiante y cada empresa tiene diferencias en servicios que ofrecen, por lo 

que se deben identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Conforme menciona Sun Tzu, en el arte de la guerra: “Si conoces a los demás y a ti 

mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero si a ti mismo, 

perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni a ti mismo, correrás 

peligro en cada batalla”.  

De acuerdo a lo mencionado se realizó un análisis FODA con respecto al objetivo de 

proporcionar un servicio de coaching digital para el aumento de empleabilidad de 

profesionistas de las ciencias económicas administrativas. Ilustrado en la tabla 6. 

Tabla 6  
Análisis FODA 

Análisis FODA Fortalezas Debilidades 

De origen interno 1. Al ser online el servicio, se puede llegar a 

muchas partes del país para atender 

profesionales en búsqueda de empleo. 

2. Diferentes servicios para apoyar en la 

empleabilidad, desde imagen profesional, 

elaboración de cv hasta el entrenamiento y 

asesorías para atender entrevistas y 

propuestas laborales. 

3. Posibilidad de contacto continuo con los 

clientes al contar con un concepto de 

manejo online a través de las tecnologías de 

información, se aprovechan todos los 

medios más usados y disponibles para estar 

en contacto con el cliente cuando este lo 

requiera. 

4. Aceptar diferentes formas de pago, ya que 

actualmente las plataformas online, ofrecen 

una gran variedad de pasarela de pagos, 

como son deposito, transferencia con tarjeta 

1. Falta de experiencia en 

ofrecer servicios online, ya que 

el contacto es por mensajes o 

llamadas y no se tiene la 

presencia o se puede observar 

las reacciones del cliente 

visualmente. 

2. Limitados en la capacidad de 

atención de personas en un 

inicio ya que se comienzan 

operaciones con una plantilla 

pequeña, y en caso de mucha 

demanda, se tendrá que 

solicitar calendarización para 

avanzar. 

3. Actualmente no todas las 

personas tienen acceso a 

internet.  

4. Falta de experiencia y 

organización para realizar 
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débito o crédito, con la posibilidad de 

ofrecer hasta pagos a meses. 

5. Manejo de e-marketing, principalmente 

darse a conocer a través de redes y medios 

digitales. 

6. Recurso humano preparado 

profesionalmente y con experiencia. 

7.Procesos flexibles, con la facilidad para los 

colaboradores de realizar las actividades en 

casa (home office).  

labores sin tener un horario 

establecido 100% de oficina. 

 Oportunidades Amenazas 

De origen externo 1. Amplio mercado nacional. 

2. Cada año aumenta el número de 

profesionales y da la posibilidad de un mayor 

mercado. 

3. Apoyo de programas gubernamentales. 

4. Alianza estratégica con empresas. 

5. Nuevas tecnologías que aparecen año con 

año. 

6. Nuevas herramientas en línea que facilitan 

el trabajo diario para el apoyo a 

profesionales. 

7. Alianzas con agencias de empleo y 

reclutadores (headhunters) 

8. Ferias del empleo. 

1. Menores costos de la 

competencia. 

2. Un periodo de crisis nacional 

o situación económica no 

favorable. 

3. La creación de nuevos 

servicios que sustituyan el 

proporcionados. 

4. Mercado al que se dirige es 

medio y alto. 

5. Saturación del mercado con 

competidores. 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.8 Productos y/o servicios de la empresa (descripción del producto). 

El servicio es coaching digital para aumento de empleabilidad en profesionistas de 

ciencias económicas administrativas. Es un servicio en línea, dando se ofrece un valor 

de comodidad para al cliente donde él puede acceder en cualquier momento al servicio, 

a través de una plataforma web, comunicación online por mensajes y conferencias 

online. 
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Todo profesional ha requerido en algún momento el tener que buscar empleo por su 

cuenta, si la persona no tiene experiencia puede ser muy frustrante y tiende a limitarse 

en su búsqueda. Al acceder a un servicio de coaching digital que apoye en su búsqueda 

en cualquier momento, se crea una seguridad y una tranquilidad, lo cual permite al 

profesionista enfocar su esfuerzo en lograr su objetivo, a través de pasos o acciones 

establecidos para esto, dando la posibilidad de encontrar empleo en un menor tiempo 

que al realizarlo por sí solo. 

El servicio al ser digital se pone al alcance de cualquier profesionista con acceso a 

internet, con la posibilidad de acceder desde un celular si así lo desea y tener 

retroalimentación al instante por mensajes de texto o llamada, proporcionando un valor 

de comodidad y rapidez. 

A continuación, se muestran los servicios específicos que se ofrecen para el aumento 

de empleabilidad de los profesionistas de las ciencias económicas administrativas.  

 Servicio de diseño de currículum. 

 Asesoría en imagen profesional y video presentación. 

 Coaching en búsqueda de empleo. (un mejor empleo considerar también) 

 Coaching en la entrevista de trabajo. 

El servicio ofrecido es enfocado a profesionistas de las ciencias económicas 

administrativas, en una plataforma de servicio  100% online, a través de diversos medios 

como son: video conferencias, mensajes, audios, material audio visual, cuestionarios y 

otras herramientas que ayudan a que el cliente pueda tener una experiencia que ayude 

a mejorar su imagen profesional, teniendo en cuenta el que su información se manejara 

en plataformas digitales, conexión con empresas a través de redes de trabajo y difusión 

mediante correo electrónico a empresas. 

4.1.9 Impacto tecnológico, económico, organizacional y laboral-legal. 

Las empresas en la actualidad deben tomar en considerar, con el objetivo de tener 

continuidad y crecimiento, los aspectos: económicos, tecnológicos, organizacionales, 

laborales – legales, en lo que corresponde a la empresa en la cual se basa este plan de 

negocios, no se encuentra exenta de estos cambios y pronósticos, la forma en que logre 
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estar actualizada sin descuidar sus operaciones diarias, ayuda a aumentar la posibilidad 

adaptarse y ser una empresa competitiva en el mercado actual.  

 

4.1.9.1 Impacto tecnológico.  

El acceso al internet cada vez más al alcance de las personas de cualquier parte del 

mundo está ocasionando la internacionalización de los procesos, además de las 

telecomunicaciones, ya que estas permiten el trabajo a distancia o la colaboración para 

ofrecer productos y servicios. En el caso de las agencias de empleo o reclutadores, hoy 

en día es muy común que busquen talento en redes de profesionistas, en vez de medios 

tradicionales como son el periódicos o revistas con aviso de oportunidad, existe una 

tendencia al uso de los denominados portales de empleo y redes sociales.  

Conforme William & Keith (2008) los avances tecnológicos afectan directamente la 

forma de trabajo y la vida de las personas, en un ejemplo que plantea, menciona como 

las computadoras personales tienen efecto sobre la jornada de trabajo de miles de 

colaboradores, hoy en día es muy común ver maquinas en puestos de trabajo donde 

antes había personas, los avances en la robótica han modificado el estilo de trabajo en 

multitud de fábricas, maquiladores y áreas de la cadena de suministros con la finalidad 

de incrementar la productividad, además de que al amortizar este tipo de inversión a 

futuro se puede conseguir un ahorro en costos de producción, por otro lado, no quiere 

decir que se sustituirá de forma inmediata a los profesionistas que laboran, al contrario, 

esto genera nuevas posiciones laborales más especializadas conforme la tecnología. 

Los cambios tecnológicos no son fáciles de predecir y pueden alterar de manera 

radical todos los planes de capital humano de la organización, pero estos generan 

nuevas oportunidades para las empresas que ofrecen el servicio de recolocación, ya que, 

como se menciona al comienzo de este apartado, el uso de computadoras no solo eliminó 

tareas, sino que creo nuevas tareas especializadas. De acuerdo con el Índice de 

Competitividad Internacional (2017) en el ámbito de telecomunicaciones, a pesar de 

retrocesos recientes en el costo de las tarifas de interconexión, los mexicanos estamos 

mejor conectados con precios más bajos. El mercado de telecomunicaciones debe 
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asegurar las condiciones de competencia para que el acceso a las nuevas tecnologías 

dependa de las dinámicas de la innovación, y no de la conveniencia de los jugadores 

dominantes del sector.  

Por ejemplo, la red de profesionistas LinkedIn en abril del 2017 afirmo contar con 500 

millones de usuarios registrados en 200 países, que se conectan y relacionan entre ellos 

a la vez que buscan oportunidades a través de sus conexiones en la misma, como 

menciona ABC Tecnología (2017) esta comunidad representa más de diez millones de 

trabajos activos, acceso a más de nueve millones de compañías y, con más de 100,000 

artículos publicados cada semana, según en un comunicado de la compañía propiedad 

de Microsoft, nos enfrentamos a una nueva era y la velocidad de los avances en 

tecnologías y telecomunicaciones son cada vez más acelerados y se observa un 

panorama positivo para empresas que ofrezcan servicio de asesorías para el uso de 

estas redes de captación de talento y manejo de información. 

 

4.1.9.2 Impacto económico. 

Con la implementación de la empresa de servicios de coaching digital para el aumento 

de empleabilidad, se generan ingresos económicos para el personal que colabore en la 

organización. Se forman derechos y obligaciones tributarias, traducidos en el pago de 

impuestos al estado que se convierten en apoyan a la comunidad. 

En contra parte, en la actualidad el país está pasando por una serie de condiciones a 

nivel internacional, lo cual mantiene a la expectativa a la inversión extranjera, debido a 

la indefinición del tratado del libre comercio TLC y los posibles cobros elevados de 

aranceles, este panorama de incertidumbre afecta la producción de muchas empresas, 

las cuales tienden a contraerse en espera de las decisiones que puedan darse, evitando 

que se ejecuten los presupuestos y fluya la inversión privada de las empresas, afectando 

a empresas de que ofrecen en este caso servicios dirigidos a apoyar en la recolocación 

en el mercado laboral, al existir incertidumbre las empresas posponen proyectos y 

detienen la contratación adicional de personal para atender estos. 

http://www.abc.es/economia/abci-microsoft-compra-linkedin-casi-25000-millones-euros-201612082017_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-microsoft-compra-linkedin-casi-25000-millones-euros-201612082017_noticia.html
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Conforme al Índice de Competitividad Internacional 2017 (ICI), el cual, mide la 

capacidad de las economías más importantes del mundo para generar, atraer y retener 

talento e inversión que se traduzcan en mayor productividad y bienestar de los 

habitantes, el ICI evalúa 43 países a través de 129 indicadores, categorizados en 10 

subíndices, donde México se encuentra en la posición 36 en el análisis del 2015 subiendo 

una posición respecto al 2013 en la que aparecía en el lugar 37, esto se debe en gran 

medida a que a la fecha el país no muestra un sistema de derecho confiable y objetivo; 

en el análisis de los indicadores del ICI, México muestra un alto índice de homicidios en 

el país, desconfianza en la seguridad pública, así como inestabilidad política al estar en 

números negativos conforme su indicador de sistema político estable y funcional. 

México es la economía número 15 del mundo, de acuerdo con el Banco Mundial 

(2017). A pesar de su importancia económica, en los últimos años ha adoptado un rol 

pasivo en la relación con otros países. En 2017, con la llegada del presidente Donald 

Trump, la relación México-Estados Unidos pasó por su peor momento desde la década 

de los ochenta. Como refiere el Índice de Competitividad Internacional (2017) “hoy está 

en juego no son solo los enormes avances logrados en casi 25 años de interacción 

bilateral sino también el bienestar, la prosperidad y los derechos de 132 millones de 

mexicanos que se encuentran en ambos lados” (p. 26). 

 

4.1.9.3 Impacto organizacional. 

Impacto social y organizacional al fomentar el empleo de personal profesional en 

empresas acordes a su especialización se busca un mejor desarrollo en las comunidades 

en las que se desenvuelven estos profesionales, mejor calidad de vida, contando con un 

sueldo acorde a su experiencia profesional y trabajo realizado, apoyando a la 

disminución de la tasa de desempleo.  

Los directivos en la actualidad se esfuerzan por preparar a su recurso humano para 

interactuar en mercados inestables, con el incremento de competencias y el desarrollo 

de diversas habilidades que hagan mancuerna con el trabajo del ambiente virtual. Al 

mismo tiempo que la organización crece, también es necesario se fortalezca el 
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departamento de recursos humanos, el cual se encarga de recabar la información sobre 

los puestos que requieren las organizaciones para su correcto funcionamiento, en la 

identificación de talento se deben considerar los desafíos de la selección interna del 

personal, la cual se basa en tres elementos esenciales: el análisis de puesto, los planes 

de capital humano y candidatos entre los cuales se pueda escoger para atender la 

planeación de la empresa.  

4.1.9.4 Impacto laboral-legal. 

En lo que corresponde al comportamiento del empleo, que es el sector de servicios en 

el que se desenvolverá la empresa de coaching digital, actualmente la tasa de 

desocupación en lo que corresponde a profesionistas en México va en aumento, 

por escolaridad, la población más educada es la que padece un mayor desempleo en 

México, ya que 47.6% de los 1.8 millones de desocupados tiene grado de educación 

media superior y superior. Al término de 2016 en México, 48 de cada 100 desocupados 

habían terminado su preparatoria o universidad, es el nivel más alto registrado desde 

2005, que fue cuando se comenzó a llevar a cabo este registro, conforme información 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al revisar solo el caso de las mujeres, 

la cifra sube a 55 de cada 100. (INEGI, 2016). 

Las empresas de servicios para apoyar a profesionistas buscan conocer un pronóstico 

que ayude a prepararse para afrontar demandas inmediatas o futuras del mercado de 

trabajo, por lo tanto, es necesario conocer la empleabilidad actual en el país, como 

menciona Rentería-Pérez & Malvezzi (2008) la empleabilidad se usa para explicar la 

movilidad entre empleo y desempleo, continuidad y de despido del trabajo; así como 

instrumento de gestión de recursos humanos. Portador el constructo. Es aquí donde 

radica la importancia de identificar que la empleabilidad enriqueció el campo de las 

estrategias más que el de los conocimientos técnicos sobre el individuo. Enríquez & 

Rentería, (2007) afirma: “los procesos de socialización que conllevan la construcción de 

estrategias de desarrollo y la elaboración de las evaluaciones para la producción y 

aprehensión de la empleabilidad” (p.100). 

Conforme IMCO (2017) en su resumen ejecutivo, se tienen que eliminar barreras de 

acceso que enfrentan los trabajadores para entrar al mercado laboral formal, al reducir 
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el gravamen al trabajo a personas con ingresos menores a 10 mil 298 pesos y financiar 

la afiliación a la seguridad social con impuestos al consumo, no con impuestos ni 

contribuciones de nómina, en un sistema efectivo de acceso universal. Introducir 

mecanismos que fortalezcan las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Salud (IMSS) 

y que permitan un mejor uso de sus servicios, con el fin de incluir a un mayor número de 

mexicanos. 

Es importante conocer el entorno legal y laboral del país para realizar un pronóstico 

de cómo se comportará a corto, mediano y largo plazo; identificando la demanda y 

niveles de empleo en el mercado laboral para saber actuar en el corto plazo y también 

identificando nuevos mercados o países donde se pueda contribuir a mediano o largo 

plazo, atentos a una expansión a la organización y posible crecimiento a los servicios 

que este tipo de empresas ofrecen a profesionistas. 

 

4.2. Análisis de mercado 

 

A continuación, se muestra la tabla 7 usada para definir el análisis de mercado que 

incluye los indicadores que permiten ampliar la situación actual del mercado, la 

identificación de competencias, análisis del entorno, entre otros aspectos fundamentales 

al realizar esta investigación de mercado. 
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Tabla 7  

Análisis de mercado 

Definición 
Operativa  
(variables) 

Indicadores 
Técnicas de 
recolección 

Instrumentos 
Tratamiento de 

la 
investigación 

Análisis de 
mercado 

Investigación de mercados 
Análisis 

documental 
Fuente: OCDE y 

Inegi dneu. 
Tablas en 

microsoft excel 

Análisis de 
mercado 

 

Situación actual 

Análisis 
documental 

Fuente: OCDE, Inegi 
y Nueva Reforma 

Educativa. 

Tablas en 
microsoft excel 

Método para selección de 
país meta 

Fuente: OCDE. 

Aspectos cuantitativos y 
cualitativos de mercado 

Fuente: OCDE, Inegi 
Dneu, Sep, Anuies y 

Conacyt 

Barreras de ingreso 
Fuente: Anuies, 

PISA y Cuestionario 
a profesionistas 

Identificación y estudio de 
competencia doméstica e 

internacional 

Fuente: Revista 
Consultorías. 

Prácticas comerciales y 
situación general de precios 

y canales de promoción 

Fuente: Consultorías 
online 

Análisis del macroentorno y 
detección de oportunidades 

y amenazas 

Fuente: Consultorías 
online, Inegi y 

OCDE. 

Sistema de plan de ventas Fuente: Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.1. Investigación de mercados.  

4.2.1.1. Situación actual. 

La educación es fundamental en las personas para darles conocimiento, capacidades 

y competencias, además de que, impulsa la participación de los individuos en las 

actividades económicas y sociales. De acuerdo a datos de la OCDE (2018) en México el 

periodo que una persona pueda estar dentro del sistema de educación es de 14.8 años, 

estos comprendidos entre los 5 y los 39 años de edad, de acuerdo con este mismo 

organismo esta cifra está por debajo al promedio de 17 años y es el nivel más bajo en la 

OCDE. 
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En lo que corresponde al empleo, de acuerdo con OCDE (2018) menciona que 

“alrededor del 61% de las personas de entre 15 y 64 años de edad en México tienen un 

empleo remunerado, cifra menor que el promedio de la OCDE de 67%”. El contar con un 

nivel educativo superior y de competencias es fundamentar para conseguir trabajo. 

En México, el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es 

de 13,891 USD al año, cifra considerablemente menor que el promedio de la OCDE de 

30,563 USD al año.  Hay una brecha considerable entre los más ricos y los más pobres; 

la población situada en el 20% superior de la escala de ingresos gana casi catorce veces 

lo que percibe la población que ocupa el 20% inferior.  

 

4.2.1.2. Método para selección de país meta. 

Se opta por el país de México debido a la familiaridad que existe con la dinámica del 

mercado laboral, el idioma y además conforme la información mostrada anteriormente 

hay mucho margen en lo cual se puede contribuir, donde vemos que de acuerdo a la 

OCDE (2018) se deben mejorar en áreas de empleabilidad y mejora en la remuneración 

salarial, donde México aparece por debajo de los promedios que maneja este organismo.  

Se tiene facilidad de acceder a información y base datos, a través de una revisión en 

Inegi Dneu (2018) que permite visualizar que competencia actualmente está distribuida 

a lo largo del país, años desde que están operando y número de empleados. Como se 

mencionó en la tabla 2 obtenida de la OCDE y de la plataforma de worldometers census 

2018, hay alrededor de 13.2 millones de profesionales, de un total de 131 millones de 

mexicanos, lo cuales representan un 17% de la población con educación superior.  

4.2.1.3. Aspectos cuantitativos y cualitativos de mercado 

Tenemos que considerar tanto el mercado al que nos dirigimos e identificar la 

competencia actual, en cuestión de los aspectos cuantitativos tenemos que el segmento 

de profesionistas al cual nos dirigimos tiene un comportamiento se divide de la siguiente 

forma concentra a la mayoría de profesionistas en las carreras de administración y 

gestión de empresas con un 11.8% de mujeres y 9.3% de los hombres dando un total 

21.1% en conjunto, como se observa en el gráfico 1 a continuación.  
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Gráfica 1  
Mujeres y hombres inscritos a nivel licenciatura según los 10 principales campos del 
conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del reporte de la CEDOC (2018). 

 

9.3%

8.6%

8.5%

8.1%

4.3%

3.9%

3.2%

3.1%

3.0%

2.8%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0%

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA INDUSTRIAL, PROCESO Y CALIDAD

DERECHO

MECATRÓNICA

CONTABILDIAD Y FISCALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL

ARQUITECTURA Y URBANISMO

MEDICINA

NEGOCIOS Y COMERCIO

Hombres

11.8%

8.3%

6.0%

5.1%

4.9%

4.0%

3.6%

3.6%

3.5%

2.9%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0%

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

DERECHO

PSICOLOGÍA

CONTABILDIAD Y FISCALIZACIÓN

INGENIERÍA INDUSTRIAL, PROCESO Y CALIDAD

ENFERMERÍA Y CUIDADOS

TURISMO Y GASTRONOMÍA

MEDICINA

NEGOCIOS Y COMERCIO

SISTEMAS COMPUTACIONALES

Mujeres



86 
 

Al revisar ambos gráficos se observa un escenario favorable para atender a 

profesionistas de las ciencias económicas administrativas, que es donde más se 

concentran los inscritos a nivel licenciatura. 

Además, se realizó una revisión de todas las consultorías a nivel nacional registradas 

en el padrón del inegi dneu al 2019, a continuación, se muestra un resumen en la tabla 

8 de las consultorías que existen en todo México seleccionando aquellas que cuentan 

con más de 11 empleados (pequeñas y medianas), además de que tuvieran más de dos 

años activas dando un total de 872 consultorías, de las cuales, se seleccionaron las que 

corresponden a consultorías de empleo o coaching, determinando que hay 45 a lo largo 

del país que se especializan en este sector. 

Tabla 8  

Selección de consultorías 

Criterios de selección de empresas de consultoría en RH o coaching 

      

DNEU 
Tamaño de la 

Empresa (MyPe) 

Fundación 
de la 

Empresa 

Cantidad de 
Consultorías: 

México 
Tipo 

Consultorías, 
empleabilidad o 

coaching 

Pequeñas 
Pequeña: 
11 a 50 

+2 Años 627 
Diferentes 

consultorías 
31 

Mediana 
Mediana: 
51 a 250 

+2 Años 245 
Diferentes 

consultorías 
14 

Total 
Empresas: 

11 a 250 
+2 Años 872 

Diferentes 
consultorías 

45 

Fuente: Datos tomados de Inegi Dneu (2019), elaboración propia. 

 

4.2.1.4. Barreras de ingreso (arancelarias y no arancelarias). 

De momento no se detectan barreras de ingresos para la aplicación de este servicio, 

ya que a diferencia de los productos este no requiere aranceles, ni se exportaría ningún 

producto, todo el servicio en línea a través del uso de las telecomunicaciones. Las 

posibles barreras serían: la falta de difusión adecuada, enfoque incorrecto del servicio o 

precios no competitivos, así como, un servicio deficiente que perjudique el crecimiento y 

las recomendaciones del mismo.  



 
 

 
 

4.2.1.5. Identificación y estudio de la competencia doméstica e internacional. 

Se identificó una clasificación nacional en base a la revista consultorías (2016), la cual muestra las cincuenta más 

importantes consultorías de recursos humanos año con año en México, a continuación, en la tabla 9 se describen las 

quince principales que aparecen en la clasificación, también, se coloca una descripción de las principales actividades de 

cada una de las consultorías de recursos humanos señaladas y su sitio web. 

Tabla 9  
Clasificación de la principal competencia doméstica e internacional 

# Nombre Descripción de la consultoría Página web 

1 Worken 
Administración integral de personal, reclutamiento, evaluaciones psicométricas, estudios 
socioeconómicos, formación y desarrollo. 

www.worken.mx 

2 Manpowergroup 
Reclutamiento, selección y tercerización de personal, soluciones basadas en talento, 
consultoría de recursos humanos. 

www.manpowergroup.com  

3 Adecco México 

Tercerización de personas con opción a planta (periodo de capacitación) tercerización de 
personal para mediano y largo plazo, tercerización de personal para emergencias o a corto 
plazo, reclutamiento selección de personal. Consultoría organizacional para pymes, clima 
laboral y descripción de puesto. 

www.adecco.com  

4 Grupo Empresarial PAE Tercerización de capital humano, staffing, payroll y servicios BPO. www.pae.cc  

5 Excel Consultores 
Asesoría legal, impuestos e investigación, fiscal, auditoría, administración de nóminas, diseño 
de planes de remuneraciones. 

www.excel.com.mx 

6 
Entorno Corporativo y 

Empresarial 

Administración de nómina, administración y control de viáticos, reclutamiento y selección, 
headhunting, consultoría y desarrollo organizacional. Outsourcing del proceso de 
reclutamiento (RPO) 

www.entornocorporativo.com.mx  

7 
Core RH (Operaciones 
profesionales VMS de 
México S.A. de C.V.) 

Administración de personal, maquila de nómina, reclutamiento, headhunting y consultoría en 
desarrollo organizacional. 

www.corerh.com  

8 
Reclutamiento en 

tecnología 
Reclutamiento de personal de sistemas de administración de personal de sistemas de 
evaluaciones técnicas, programas de capacitación técnica especializada. 

www.recluit.com/empresas 

9 Ecco México 
Reclutamiento y selección de personal, administración de personal, estudio socioeconómico, 
capacitación, contact center, recursos humanos, aplicación psicométrica. 

www.eccomexico.com.mx 

http://www.worken.mx/
http://www.manpowergroup.com/
http://www.adecco.com/
http://www.pae.cc/
http://www.excel.com.mx/
http://www.entornocorporativo.com.mx/
http://www.corerh.com/
http://www.recluit.com/empresas
http://www.eccomexico.com.mx/
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10 Singh Consulting Group Reingeniería administración fiscal www.singh.com.mx 

11 
Armstrong Intelectual 

Capital Solutions 
Clima organizacional, evaluación 360, definición de perfiles, evaluación de candidatos, 
reclutamiento y selección. 

www.armstrong.com.mx  

12 Group Human Diagnóstico y consultoría de recursos humanos, educación y desarrollo, búsqueda de talento www.grupohuman.com  

13 
Addition Human 

Resources 

Atracción y selección de talento humano, diagnóstico y evaluación de talento humano y 
organizacional, entrenamiento, capacitación y desarrollo, outsourcing o tercerización, asesoría 
para la obtención de la certificación en la norma mexicana en igualdad laboral y no 
discriminación. 

www.additionrh.com  

14 Grupo Argos 
Asciende: Consultoría y desarrollo empresarial. Integralplus: Administración de recursos 
humanos. Uniglobal: certificación profesional universitaria. Internómina: servicios 
especializados en nómina. Starchoice: headhunting y reclutamiento. 

www.grupoargos.com.mx 

15 
Adya Recursos 

Corporativos 
Estudios socioeconómicos, evaluaciones psicométricas, reclutamiento y selección, payroll, 
staffing, retención de talento. 

www.adya.blz  

 

Fuente: Revista consultores 2016, mejores consultorías de recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.singh.com.mx/
http://www.armstrong.com.mx/
http://www.grupohuman.com/
http://www.additionrh.com/
http://www.grupoargos.com.mx/
http://www.adya.blz/
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4.2.1.6. Prácticas comerciales y situación general de precios, canales de 

distribución y promoción. 

 

Se idéntica también a la competencia nacional en lo que corresponde a 

consultores de recursos humanos y lo que contienen su servicio, a continuación, 

aparece la tabla 10 con los quince principales, así como los servicios ofrecen y 

características de los mismos. En general los precios de la competencia están 

alrededor de 10 mil pesos mexicanos y llegando en algunos puestos hasta en 30 

mil pesos, en lo que corresponde a la contratación de profesionistas, donde la 

mayoría de estas empresas solo ofrece un servicio dirigido a cubrir las necesidades 

de la empresa y no dirigido a cubrir la necesidad del profesionista. 

Tabla 10  
Prácticas comerciales de la competencia nacional 

# Nombre BT VE PSI MC AE IMP WEB RP AO APP 

1 Worken Si No Si No No No Si No No No 

2 Manpowergroup Si Si Si No No No Si Si Si SI 

3 Adecco México Si Si Si No No No Si Si Si SI 

4 Grupo Empresarial PAE Si No No No No No Si Si No No 

5 Excel Consultores Si No No No No No Si Si No No 

6 
Entorno Corporativo y 

Empresarial 
Si SI No No No No Si Si No No 

7 

Core RH (Operaciones 

profesionales VMS de México 

S.A. de C.V.) 

Si No No No No No Si Si No No 

8 Reclutamiento en tecnología Si No No No No No Si Si No No 

9 Ecco México Si Si No No No No Si Si No No 

10 Singh Consulting Group No No No No No No Si Si No No 

11 
Armstrong Intelectual Capital 

Solutions 
Si No No No No No Si Si No No 

12 Group Human Si Si No No No No Si Si No No 

13 Addition Human Resources Si Si No No No No Si Si No No 

14 Grupo Argos No No No No No No Si Si No No 

15 Adya Recursos Corporativos No Si No No No No Si Si No No 

Fuente: elaboración propia, basado en el listado de la revista consultores (2016) 
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En la tabla se identifican diez características posibles: 1. Bolsa de Trabajo (BT), 

2. Vinculación con Empresas (VE), 3. Psicométricos (PSI), 4. Mejora Curricular 

(MC), 5. Apoyo o soporte para entrevistas laborales (AE), 6. Imagen Profesional 

(IMP), 7. Página Web (WEB), 8. Registro en página (RP), 9. Atención online (AO) y 

si cuentan con 10. Aplicación (APP). 

Se revisa que puntos pueden hacer una diferencia y se detectó, que el apartado 

de la mejora curricular (MC), apoyo para entrevistas (AE) o imagen profesional (IMP) 

no son parte de los servicios que ofrecen las empresas evaluadas, esto se debe a 

que pocas empresas, se dedican a fomentar la mejora de un perfil profesional y solo 

son un vínculo para las empresa que los contratan, al ser un modelo, diferente a lo 

tradicional, donde el cliente es el profesional y no la empresa, los servicios que 

ofrece coaching digital se vuelven más fácil de diferenciar ante estas grandes 

empresas que ya son reconocidas en su mayoría a nivel nacional.  

Por su parte, existe una diferencia entre que una empresa muestre sus formas 

de contacto y querer ser contado en línea o con servicio de contacto, mostrando 

visiblemente un apartado para esto y teniendo una persona para atender esta parte 

del proceso como se revisará más adelante, en el diagrama de flujo de proceso. Por 

último, otro punto que ayuda a diferenciarse en la parte de la tecnología de 

información es el contar con una aplicación amigable y compatible con diferentes 

dispositivos, mostrando mayor seriedad y confianza al dar más opciones y al 

alcance de pocos clics para cualquier profesional, sin tener que estar en una 

computadora, esta etapa, se contempla como parte necesario del crecimiento de la 

empresa de coaching digital. A continuación, se especifica más acerca de cada 

punto que la competencia no maneja y puede ser un gran diferenciador al ofrecer 

los servicios. 

MC: Mejora curricular. En el entendido de que este servicio depende de la 

experiencia con la que cuenta el profesional asesorado, existe una diferencia entre 

tener experiencia y saber mostrarla en un documento de forma adecuada. Saber 

trasmitir esta experiencia es muy importante para ser llamado a procesos para 

posiciones, por lo que, con ayuda de expertos asesores con experiencia en revisión 



91 
 

de información profesional, se ofrece como un servicio que puede diferenciar frente 

al resto empresas que actualmente no lo ofrecen. 

AE: Apoyo y soporte para entrevistas laborales. Otro punto que muchas 

consultorías o prestadoras de este tipo de servicios no ofrecen, es el apoyo en 

entrevistas, es un aspecto que es muy importante para conseguir avanzar en los 

procesos, al conocer en que entorno y que tipo de preguntas son las que se realizan 

al ser entrevistado en la actualidad, además, de simular escenarios, preguntas, 

problemas y soluciones, que se pueden plantear por parte del entrevistador. 

IMP: Imagen profesional. El simular entrevistas ayuda a visualizar como las 

personas deben presentarse, como debe existir una coherencia entre una imagen 

que se proyecta en un documento y debe coincidir con la persona que se presenta 

a la entrevista, esta imagen se trabaja con apoyo de un experto en coaching digital, 

por lo que se vuelve un servicio integral para llenar todas las posibles dudas que 

pudieran existir al ser entrevistado y mostrar armonía al ser entrevistado. Pocas 

empresas trabajan esta parte, puede ser un punto clave para ser contratado, “una 

imagen vale más que mil palabras”, por lo que vemos viable poder diferenciarnos 

del resto de empresas por ofrecer este tipo de complementos en el servicio ofrecido. 

AO: Atención online. El tener un contacto directo en cualquier momento, o poder 

dejar un mensaje para ser contactado puede ser la diferencia para diferenciarse del 

resto al despejar dudas en el momento que se requiere y ser atendidos en 

situaciones donde el profesional puede sentirse presionado o desesperado al estar 

solo en una situación de búsqueda desfavorable al no tener conocimiento del 

mercado laboral o alcance que puede tener en el sector que se desenvuelve. Así 

que este punto, fomenta que el interesado tenga respuestas en un lapso aceptable 

al contactar en línea por la plataforma o por mensajes, posiblemente todas tengan 

formas de contacto, algunos muestran estos contacto más visibles a otros, o 

algunos lo ocultan, posiblemente por no contar con un colaborador destinado a esta 

parte del servicio, para coaching digital se vuelve una ventaja porque es la entrada 

a recibir el servicio, despejando dudas y aclarando situaciones en las que se les 

puede proporcionar apoyo.  
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APP: Aplicación. Aparece al final, uno de los aspectos que se considera que 

pueden marcar la mayor diferencia, este punto se trabaja como de una etapa de 

crecimiento, actualmente parte del plan de negocios es concretar un proyecto que 

genere recursos para posterior invertir en una aplicación que ayude a la 

diferenciación del resto, al tener los servicios al alcance de todos desde una 

aplicación, a la cual se puede acceder  en cualquier momento, sin tener que estar 

en la computadora y con comunicación directa sin salirse de un solo ambiente, 

aunque hoy en día muchas empresa usan Whatsapp como su medio de 

comunicación oficial, el contar con una forma oficial, de inicio a fin del servicio, no 

provoca una diferenciación, al contrario al buscar manejar todo en un mismo lugar 

y ambiente, adaptable o disponible a cualquier dispositivo genera un valor agregado 

y confianza para el cliente. En esta etapa se ve una gran posibilidad de llegar a 

muchas personas por la facilidad de que hoy en día todo mundo cuenta con un 

celular o mínimo saben que requieren uno para estar conectados profesionalmente. 

4.3 Análisis operacional 

Se tiene contemplado que, al no contar con una oficina de recepción física para 

los profesionales, tener adaptada una plataforma que promueva el proceso de la 

prestación del servicio es fundamental, por ejemplo, en el caso de esta empresa 

Coaching Digital, se tiene que considerar una persona que tenga acceso a todo 

contacto con personas que visitan la plataforma digital. 

4.3.1 Descripción del proceso de prestación del servicio. 

A continuación, se describe el proceso de prestación de servicio de la empresa 

de coaching digital: 

1. Como se menciona desde el punto anterior, el primer paso es tener acceso 

directo de forma digital a través de una plataforma digital, en esta primera 

etapa siempre se debe tener una persona que revise si hay mensajes o 

correos que requieran ser atendidos con el objetivo de atender dudas y 

canalizar con el asesor profesional las mismas, en caso de no poder dar 

respuesta la persona que monitorea esta parte,  
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2. El objetivo de esta etapa es dar el servicio de conectar al experto (coach) con 

el profesional que busca empleo y mostrar que se cuenta con la 

disponibilidad para atender a la persona interesada, posteriormente,  

3. Se agenda o se proporciona la información de contacto a los asesores, estos 

revisan su disponibilidad para el seguimiento, a partir de este punto los 

interesados se convierten en prospectos, en este punto el objetivo es generar 

una reunión virtual por teléfono, videollamada o por mensajes para revisar la 

situación del interesado y se proponen los diferentes servicios. 

4. En caso de estar interesado en continuar, se le comunica que debe revisar 

en la plataforma para adquirir el servicio por los medios disponible. 

5. Una vez que se adquiere el servicio, se agendan citas de seguimiento y en 

cada una de estas se mide un avance de los objetivos programados, desde 

una entrevista inicial, revisión de antecedentes, objetivos y perfil, así como 

metas profesionales y revisión de su imagen.  

6. A su vez, se genera en diferentes redes y bolsas de empleo una imagen 

profesional acorde a lo revisado y recabado de su perfil, de las entrevistas y 

cuestionarios que se contemplan como parte de las citas de revisión de 

avances, se trabaja la red Linkedin que es la que actualmente tiene mayor 

número de profesionistas y personas que contratan en el mundo, como ya se 

ha mencionado anteriormente. Además de que se registra en diferentes 

bolsas de empleo (OCC, indeed, bumeran, por mencionar algunas de las más 

importantes). 

7. Adicionalmente, se crea una imagen online y blog en la plataforma para poder 

ser consultada con la información del candidato y un resumen de su 

experiencia, así como la posibilidad de acceder a su perfil profesional. En 

esta etapa, el candidato, (se denomina así a la persona que busca una 

posición), ya es muy viable que sea llamado a entrevistas. 

8. Agendando asesorías necesarias previas y posterior a las entrevistas, para 

revisar aspectos relevantes y cuestiones a mejorar, por último, se crean 

objetivos de difusión y con apoyo de la red que cuenta la empresa Coaching 

Digital se comparte su información de forma periódica para que llegue a 
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personas que contratan que podrían estar interesadas (mensajes, correos, 

grupos de difusión en diferentes redes) y a su vez, con la posibilidad de que 

empresas visiten diariamente la plataforma con los candidatos disponibles, 

ya que, se tiene contemplada una difusión constante en redes y grupos de 

personas que contratan y al estar la información circulando en un ciclo 

continua, propicia que se aumente la posibilidad de ser contratado el 

profesional en búsqueda de empleo que utiliza los servicios de Coaching 

Digital.  

9. Una vez que se tiene una propuesta, se revisa con el candidato, existen 

tabuladores de sueldo a nivel nacional, por ejemplo, la empresa de 

soluciones de capital humano Barbachano Internacional (2019) tiene una 

guía de salarios de México la cual es usada para revisar que se tenga una 

apropiada compensación del puesto de trabajo, además, se revisan otros 

aspectos como son las prestaciones e incentivos, en caso de existir. 

10. Una vez que se revisa la o las propuestas, se determina conforme situación, 

experiencia, necesidades y posibilidades de crecimiento profesional el ser 

contratado por una empresa, en este punto, el servicio se da por concluido, 

por parte de la empresa Coaching Digital. 
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4.3.2 Diagrama de flujo del proceso. 

A continuación, se muestra el proceso con el cual se da el seguimiento a los 

profesionales que adquieren los servicios de coaching digital.  

Figura 10  
Diagrama de flujo del proceso de coaching digital 

 

Fuente: elaboración propia. 

Curriculum profesional y perfil digital en redes

Revisión de CV 

Revisión de experiencia profesional

Imagen digital

Presencia en redes y plataforma digital

Citas de perfil, personalidad y objetivos

Perfil Profesional

Revisión de experiencia profesional

Personalidad y objetivos

Evaluación de personalidad

Prospecto a Cliente

Prospección

Atención vía online peticiones y dudas

Agendar con un asesor

Definir situación actual y servicio requerido

Contratación

El servicio acaba una vez que el profesional es contratado en condiciones favorables 
conforme sus objetivos, mientras esto o ocurra, se sigue realizando difusión de su perfil.

Citas para entrevistas y propuestas

Planeación de entrevistas

Revisión previo y posterior a entrevistas

Revisión de propuestas

Evaluación de posibles propuestas

Una ves aprobado se registra en diferentes en redes de profesionales y bolsas de 
empleo, se genera difusión y se buscan puestos acordes al perfil
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4.3.3 Promoción. 

En este plan de negocios, como se menciona en la propuesta de valor, se resalta 

que se ofrece un servicio a los profesionales desde una plataforma en línea, por lo 

que, al ser una empresa 100% online, se utilizan las posibilidades de promoción que 

ofrece el comercio electrónico o e-commerce. Está considerado en el presupuesto 

el desarrollar una plataforma web 2.0, mucho ha cambiado el comercio electrónico 

en las últimas décadas como lo menciona en su libro Balado (2005) donde señala 

cuatros generaciones, y como en sus comienzos las páginas web solo describían a 

la empresa, ahora en la cuarta generación ya es posible tener un contacto inmediato 

con el cliente por medio de este tipo de sitios web 2.0, en donde además se logra 

obtener información valiosa para el contacto y seguimiento de los prospectos. 

Además de que este tipo de sitios facilita la adquisición de servicios ya que 

cuentan cada vez con más seguridad y certificados para recibir pagos electrónicos 

por medio de carteras electrónicas como por ejemplo PayPal. 

Acorde a la clasificación del comercio electrónico este servicio es un B2C, que 

significa Business To Consumer, en español, que es del negocio al consumidor, 

donde la adquisición del producto o servicio es a través de sitios virtuales en línea 

con la facilidad de poder acceder en cualquier momento a revisar el servicio y 

comprar al contar con una conexión a internet desde una computadora o un móvil 

(celular o tablet).  En este punto es importante resaltar el entorno en el que México 

se desarrolla en lo que corresponde a la conectividad online, de acuerdo al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones o IFT (2018) en el país existen 93 líneas móviles 

por cada 100 habitantes con 115 millones de líneas en el primer trimestre de 2018, 

además de la banda ancha fija paso de 49 a 52 accesos por cada 100 hogares del 

primer trimestre de 2017 al mismo periodo del 2018. 

Es por eso que para este plan de negocio se utiliza todo el potencial que ofrecen 

esta generación de sitios online dinámicos que permiten interactuar de forma directa 

con los prospectos y clientes mediante mensajería instantánea o llamadas vía 

celular, estos sitios conocidos como web 2.0 aprovechan el fenómeno de redes 

sociales (Linkedin, Twitter, Facebook, Youtube e Instagram por mencionar algunas 
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de las redes de mayor volumen de usuarios) y aplicaciones que ayudan a facilitar la 

comunicación y dinámica para captar información generando bases de datos 

importantes de posibles clientes.  Siendo Linkedin la principal red de profesionistas, 

la cual, en 2019 alcanza 610 millones de usuarios y donde, de acuerdo a Pew 

Research Center (2018), el mayor volumen de usuarios se encuentra en el rango 

de 35 a 54 años conforme el estudio.  Por lo que, además de tener presencia con 

un sitio web se contempla el participar activamente con perfiles de empresa en las 

redes sociales, y en específico en Linkedin publicitar los servicios mediante 

contenido relevante y de interés profesional con la posibilidad de contratar servicios 

publicitarios en esa red. 

4.3.4 Equipo e instalaciones. 

En lo que corresponde a equipo e instalaciones se contempla para iniciar 

operaciones el contar con el siguiente mobiliario y equipo de oficina: 4 mesas de 

escritorio, 4 sillas de oficinas, 1 librero, 2 archiveros y 1 aire acondicionado 

(minisplit). Además, se tiene estipulado el equipo de cómputo siguiente: 4 

computadoras, 2 teléfonos y 1 impresora multifuncional. Los cuales se consideraron 

como parte de la compra de equipos en el apartado financiero, reflejado en las 

salidas del flujo de efectivo. Se muestra la tabla 11 con el desglose de estos equipos.  

Tabla 11  
Mobiliario, equipo de oficina y computo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, datos del análisis financiero. 
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4.3.5 Ubicación de la empresa. 

La empresa servicios de coaching digital actualmente no cuenta con una ubicación 

contratada, se contempla dentro del análisis financiero un apartado correspondiente 

al arrendamiento , el servicio a pesar de 100% online contará con instalaciones para 

sus colaboradores, se proyecta una oficina acondicionada con equipamiento y 

activos con el objetivo ofrecer la funcionalidad para realizar las labores diarias en 

jornadas de trabajo normales, en el apartado financiero se contempla como se 

menciona un valor contemplado asignado para esto. 

4.3.6 Contratos y formas de pago 

Se agrega el contrato como anexo I al final del documento, este cuenta con cinco 

páginas, y es una base de contrato la cual puede ser adaptada y mejorada conforme 

se requiera, este documento contiene especificaciones del servicio y sus cláusulas. 

4.4. Análisis financiero  

En cuestión de las ganancias que se buscan generar con este proyecto, se realiza 

un presupuesto y una proyección con el portafolio de coaching digital, el cual, se 

compondré de dos servicios principales: 1) seguimiento premium e 2) imagen 

profesional. Por lo que, la fuente de ingreso se tiene presupuestada en la siguiente 

proporción conforme la tabla 12. 

Tabla 12  
Participación del portafolio en ventas. 

Servicio Participación 

Seguimiento Premium 40% 

Imagen Profesional 60% 

Total 100% 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la proyección financiera. 

Partiendo de que la empresa coaching digital logre contar con las condiciones 

para iniciar sus operaciones, se tiene como meta un promedio de ventas de 21 

servicios mensuales con la mezcla mencionada anteriormente. Estos servicios se 

proyectan en la tabla 13, como promedio de venta en el primer año de operación.  
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Tabla 13  
Proyección anual de la empresa coaching digital. (primer año) 

Servicio Precio 
Indicador de venta 

mensual 
Mensual Anual 

Seguimiento Premium $5,000 8.33  $         41,666.67   $         500,000.00  

Imagen Profesional $3,000 12.50  $         37,500.00   $         450,000.00  

       Suma    $         79,166.67   $         950,000.00  
 

Fuente: Elaboración propia basado en la proyección financiera. 

De concretarse el presupuesto durante el primer año, la proyección propuesta 

para los siguientes años es de un crecimiento de 25% con respecto al año anterior, 

lo que se traduciría en las siguientes ganancias por año. Los precios se manejan en 

un rango de 3,000 y 5,000 pesos mexicanos, considerando un aumento en estos 

precios, año con año mínimamente con respecto a la inflación.  

Los ingresos de la proyección durante los primeros 5 años, quedan de la siguiente 

manera, donde se estima conforme tabla 14 de ingresos, una proyección de 950 mil 

pesos en el primer año y conforme los criterios de meta de crecimiento anual, y 

considerando la inflación, se busca que se logre 1.2 millones en el segundo año, en 

el siguiente, en el año tres un ingreso de 1.6 millones. En el año cuatro 2.1 millones 

y en los cinco 2.7 millones de pesos. 

Tabla 14  
Proyección de ingresos. 

Proyección de ingresos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Coaching 
Digital 

 $ 950,000   $ 1,239,868   $ 1,618,183  $ 2,111,932  $ 2,756,335 

Total Ingresos  $ 950,000   $ 1,239,868  $ 1,618,183   $ 2,111,932  $ 2,756,335 

 

Fuente: elaboración propia en base al presupuesto de ingresos 

Por su parte, se realizó un presupuesto para el capital de trabajo, teniendo gastos 

corrientes proyectados durante el primer año por $623,300, y en los posteriores se 

consideran aspectos que aumentarían este capital de trabajo, como son, inflación y 

aumento de plantilla. Donde se tiene, conforme tabla 15 de Capital de trabajo, que 
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la nómina representa el mayor costo (70.2% del total) y el mantenimiento de las 

instalaciones es el menor de los gastos (2.3% del total). 

Tabla 15 

Capital de trabajo coaching digital.  

 

te: elaboración propia en base a proyección financiera 

 

Fuente: elaboración propia en base a costos de capital de trabajo proyectados. 

En lo que corresponde al personal de nómina, se tienen los gastos por la cantidad 

de colaboradores, puesto en la empresa, en la tabla 16 se desglosan el salario del 

director general y gerentes de las áreas, con el costo que se proyecta mensual y 

anualmente. El costo que representa la nómina por mes es de $36,450 pesos y 

anualmente es de $437,400 pesos, esto se puede apreciar en la tabla siguiente. 

Tabla 16 

 Costo de salario de nómina de coaching digital. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base 

 

4.4.1. Flujo de efectivo, 

El flujo de efectivo se divide en los ingresos y egresos de la empresa de coaching 

digital, la diferencia entre ambos es el flujo de efectivo disponible que tiene el 

proyecto, en lo que corresponde al primer año se consideran como ingresos a las 

ventas presupuestadas y un préstamo para inicio de operaciones, esto significa que 

se suman los $950,000 pesos más la suma de 180,534 del préstamo dando un total 
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de $1,130,534 pesos, y por su parte, los egresos son la suma del costo de la compra 

de activos, el capital de trabajo, gastos preoperativos, pago de préstamo y pago de 

intereses. Los cuales se muestran agrupados en la tabla 17 del flujo de efectivo 

coaching digital y posterior aparece un desglose con todos los conceptos 

mencionados de los cuales se derivan los totales de la tabla de flujo de efectivo. 

 

Tabla 17  

Flujo de efectivo coaching digital. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al flujo de efectivo. 

 

A continuación, en la tabla 18, se muestra el desglose de todas las entradas y 

salidas con los que la empresa de coaching digital generó su flujo de efectivo, de 

acuerdo a los criterios especificados anteriormente. 
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Tabla 18   
Flujo de efectivo coaching digital (desglose)  

 

Fuente: elaboración propia en base al flujo de efectivo. 

 

4.4.2 Estado de resultados. 

En lo que corresponde al estado de resultados de la empresa coaching digital 

quedaría compuesto de la siguiente manera conforme lo presupuestado en ventas, 

en utilidades, gastos de operaciones, así como, considerando la utilidad antes y 

después de impuestos, dando como resultado, el primer año un flujo de $150,665 

pesos, y se proyecta que siga en incremento a partir del tercer año hasta llegar al 

quinto año con $871,626 pesos. Generando utilidades después de impuestos desde 

el primer año con $179,053 pesos. A continuación, se presenta la tabla 19 de estado 

de resultados con conceptos mencionados y proyección de los próximos cinco años. 
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Tabla 19  
Estado de resultados empresa coaching digital 

Fuente: elaboración propia del análisis financiero de la empresa coaching digital.  
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4.4.3. Balance general.  

A continuación, en la tabla 20, se muestra el balance general agrupando los 

activos y pasivos de la empresa coaching digital, se observa, como ya se hizo 

mención en el estado de resultados, que se proyecta una utilidad desde el primer 

año de $168,097.  

Tabla 20 

 Balance general de coaching digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del análisis financiero de la empresa coaching digital. 

 

4.4.4. Fuentes de financiamiento. 

En una revisión de los créditos que ofrecen las instituciones bancarias, se obtuvo 

que se puede acceder a créditos de tarjetas o créditos personales en bancos como 

BBVA Bancomer, Banamex, Banregio, Scotiabank y Bajío, a continuación, se 

muestra una tabla con las tasas que ofrecen estos bancos dependiendo el tipo de 

crédito. Información de Banxico (2019), resumida en las gráficas 2 y 3. 
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Gráfica 2  
Tarjeta de crédito  

 

Fuente: Elaboración propia, datos de Banxico (2019) En lo que corresponde a las tarjetas de crédito 

se revisa que la mejor tasa es la de Banregio con una tasa del 21.5% en todos los créditos revisados 

el monto máximo es hasta un millón de pesos.  

Gráfica 3  

Créditos personales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de Banxico (2019). En lo que corresponde a créditos personales 

se revisa que la mejor tasa es la de Banamex con una tasa del 22.77% en todos los créditos 

revisados el monto máximo es hasta un millón de pesos. 

Esta información se utilizó de base para la generación de la parte financiera en 

lo correspondiente a la amortización, flujo de efectivo, balance general y evaluación, 

tomando las tasas a las que se puede acceder en esta etapa. 
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4.4.5. Punto de equilibrio. 

Se analizó el punto de equilibrio tomando en cuenta la inversión fija, el porcentaje 

de participación de los servicios ofrecidos y el margen de contribución de los 

servicios ofrecidos, obteniendo de la tabla 21 y grafica ###.  

 

Tabla 21 

 Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al análisis financiero. 

 

En la cual se observa que el punto de equilibrio está en la venta de 34.751, 

redondeando en 35 servicios conforme el margen de contribución, se requieren 

13.90, redondeando a 14 servicios premium y 20.851, que redondeados son 21 

servicios de imagen profesional. 

Además, se muestra la gráfica 4 en la cual visualmente se aprecia que al alcanzar 

los 34.741 servicios se logra el punto de equilibrio, que es el punto donde se 

alcanzan conforme participación y margen de contribución, los 128 mil 592 pesos 

mexicanos del total de inversión y se logra 132 mil 054 pesos mexicanos, que 

corresponde al total de venta de la mezcla mencionada. 
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Gráfica 4 

Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al análisis financiero, apartado de punto de equilibrio. 

 

4.4.6. Evaluación. 

En lo que corresponde a la evaluación del proyecto, aunque desde el primer año 

se tendría flujo como se muestra en la figura 11, donde se proyecta un crecimiento 

constante posterior al segundo año, que es cuando se podría terminar el periodo de 

recuperación del capital, con el siguiente comportamiento:  

Figura 11  
Evaluación del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia, conforme análisis financiero del proyecto. 



108 
 

Conforme se mencionó, el periodo de recuperación de capital (PRC), se estima 

sea en un periodo de 1.6440 años, teniendo como resultado un valor actual neto 

(VAN) positiva conforme los cobros y pagos futuros de la inversión, y a la tasa de 

descuento elegida, con un valor de más de un millón de pesos mexicanos, dando 

como proyección un plan de negocios que generaría beneficios, además de una 

tasa de retorno de inversión (TIR) de 118.26 %, en este caso, al  ser la TIR mayor 

que la tasa de descuentos de flujo elegida, se dice que la tasa de rendimiento interno 

es mayor a la tasa mínima de rentabilidad exigida de la inversión,  esto se ilustra en 

la figura 12. 

 

Figura 12  

Valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, datos del análisis financiero, apartado evaluación del proyecto. 
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Capítulo 5. Análisis e interpretación de resultados de investigación  

 

Al comienzo este plan de negocios se definió un cuadro metodológico, el cual se 

usó para el desarrollo de esta investigación, donde se plantó una interrogante 

central:  

¿De qué manera favorece el coaching digital el aumento de la empleabilidad 

de profesionistas de ciencias económicas administrativas? 

Al desarrollar este plan de negocios se realizó la conceptualización del coaching, 

la empleabilidad y la interacción de profesionistas en un mundo tecnológico y actual, 

dentro de esta metodología se revisó como la empleabilidad es asociada a las 

características individuales en la búsqueda de la adaptación al trabajo y como en 

ese sentido, este concepto se liga a una colección de características individuales 

que estimulan y dirigen al individuo a través de una identificación de su carrera 

profesional. A su vez, se evaluaron diferentes teorías y autores que realizaron 

estudios referentes al desarrollo de competencias de empleabilidad, y también, se 

analizó como la mayoría de los investigadores coinciden que el coaching es un 

proceso en el que el coach, profesional especializado, sirve de guía al coachee, 

cliente. 

Se tienen identificadas conforme se resume en el capítulo 2 competencias de 

empleabilidad, que pueden ser puntualizadas en cinco competencias conforme 

Olmos et al. (2017): donde se contemplan: 1. La habilidad intelectual, 2. Adaptación 

y autonomía personal, 3. Participación social y laboral, 4. Interacción con el medio 

físico y 5 Salud y bienestar físico y mental. Además, conforme se mencionó también 

por ATCS (2013), hay un estudio de 250 analistas donde se evalúan estas 

habilidades, que se señalan como las habilidades del siglo XXI, se contemplan 

herramientas para trabajar que están ligadas a las tecnologías de información y 

comunicación, así como el manejo de información de forma selectiva. 

Al identificar cuáles son las competencias se pueden evaluar, incentivar, 

desarrollar, así como mejorar su desempeño en algunas de ellas, por ejemplo, la 
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capacidad de comunicar información e ideas, el trabajar el relacionamiento 

interpersonal que son aspectos que se pueden fomentar al usar el coaching digital 

para el aumento de empleabilidad.  

Contando con información que ayuda a validar las oportunidades que se tienen 

al implementar este plan de negocios, así como las amenazas con las que se tiene 

que desarrollar el proyecto, además de los riesgos y barreras que se pueden tener 

durante el desarrollo de la empresa, conforme el análisis FODA efectuado. Existe 

un mercado para este tipo de servicios en México y conforme se revisó en la parte 

de mercado, operacional y financiera, de ejecutarse debe buena forma, puede tener 

un alto grado de éxito.  

 

En lo correspondiente a dar respuesta a la hipótesis de que el coaching 

digital favorece el aumento de la empleabilidad de profesionistas de ciencias 

económicas administrativas. 

En lo correspondiente a la hipótesis se determina que el coaching digital favorece 

el aumento de empleabilidad de profesionistas de ciencias económicas 

administrativos, ya que de acuerdo a las investigaciones revisadas, autores, 

organismos en donde se señala la importancia de desarrollar y fomentar  

habilidades y competencias de empleabilidad para aumentar la posibilidad de 

incursionar y mantenerse en el mercado laboral, por lo que en lo que corresponde 

a las ciencias económicas y administrativas, siendo esta una de las tendencias más 

demandadas profesionalmente en México, se vuelven más indispensable tener 

cubiertas estas competencias para mejorar el aumento de empleabilidad, y de 

acuerdo, a los mismos autores que coinciden que estas pueden desarrollarse e 

incentivarse mediante la detección, seguimiento y puesta en práctica con apoyo de 

un asesor o coach, además de que el ofrecer estos servicios conforme las 

tendencias de tecnologías actuales hace más viable el acceder a esta. 
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Determinar de qué manera favorece el coaching digital el aumento de la 

empleabilidad de profesionistas de ciencias económicas administrativas. 

En este sentido, el coaching en este caso digital, busca aprovechar los medios 

de comunicación actual para acercarse a profesionistas de las ciencias económicas 

administrativas, una profesión que de acuerdo con la CEDOC (2018) y como se 

menciona anteriormente, es una de las profesiones más demandadas en México 

con 21.1% de participación. A continuación, en la tabla 22, se revisan las preguntas 

específicas y se da respuesta conforme a lo analizado en este plan de negocios. 

Tabla 22  
Preguntas específicas y respuestas 

Preguntas específicas Respuestas 

¿Por qué es importante el 

coaching para los 

profesionistas de ciencias 

económicas 

administrativas? 

Como ya se revisó a lo largo de este plan de negocios, al recibir asesoría 

y apoyo como parte de un servicio de coaching digital profesional, se 

busca apoyar en la búsqueda de empleo, mediante la identificación de 

competencias de empleabilidad y habilidades, facilitando determinar 

acciones que se requieren para mejorar en estas competencias, que 

difícilmente se pueden detectar sino es evaluado, mediante un proceso de 

entrevista y evaluación de resultados, por lo que en esa parte el coaching 

puede ser de mucha importancia, ya que funciona como un guía, sin juzgar 

al profesional. 

¿Cuál es el beneficio del 

coaching digital en 

profesionistas de ciencias 

económicas 

administrativas? 

Existen diferentes beneficios, ya que en este punto muchos profesionistas 

pueden tomar decisiones apresuradas, frustrarse al no conocer sobre 

procesos de contratación o evaluaciones, o sentir, que no hay más 

oportunidades, todo esto puede ser algo negativo y evitar que el 

profesionista logre su objetivo, con ayuda del coaching digital se trabajan 

puntos específicos, así como, metas que se plantean en la búsqueda de 

aumentar la empleabilidad. 

¿Cómo se relaciona el 

coaching digital y 

empleabilidad en 

profesionistas de ciencias 

económicas 

administrativas? 

Existe una alta relación entre el coaching digital y empleabilidad, al revisar 

este plan se detecta que la empleabilidad puede ser fomentada detectando 

competencias que pueden ser enseñadas, guiadas o fomentadas, así 

como, corregidas, en este punto el papel del coaching es fundamental e 

impulsa al profesional que requiere los servicios a atender 

específicamente y trabajarlas. 

¿Qué propone el 

coaching digital para 

incrementar la 

empleabilidad de los 

El coaching digital propone mostrar de la mejor forma la experiencia 

profesional, trabajando la imagen profesional, en escenarios que el 

profesional consiga entender aquellos puntos débiles y aspectos que 
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profesionistas de ciencias 

económicas 

administrativas? 

 

pueden estar afectando su rendimiento en los procesos de contratación. 

Enfocados en aumentar las competencias de empleabilidad, y una vez, 

que el cliente se encuentra con sus metas y objetivos claros, apoyar con 

la difusión de su imagen profesional. 

Fuente: elaboración propia. 

Además de que diferentes organizaciones, estudios y autores mencionan que 

deben mejorar en las habilidades de empleabilidad y mejora en la remuneración 

salarial, además, que el contar con un nivel educativo superior y de competencias 

es fundamentar para conseguir trabajo. 

 

Conclusiones y recomendaciones  
 

Un plan de negocios de coaching digital para el aumento de empleabilidad en 

ciencias económicas y administrativas es viable siempre y cuando se consideren 

las áreas de oportunidad y dificultades con las que se enfrentará en el entorno en 

el que se quiere llevar a cabo, para el caso de México se tiene identificado al sector 

el cual se analizó que hay una tendencia de profesionistas estudiando en su mayoría 

en las ciencias económicas y administrativas, por lo que, se tiene un segmento para 

trabajar. 

En ese sentido, se determina conforme criterios selección que actualmente hay 

consultorías en México que ofrecen este servicio de acuerdo con Inegi dneu (2019) 

en donde se encontraron 45 consultorías entre pequeña y medianas empresas, las 

cuales, apoyan a la recolocación de personal, al identificarlas y revisar sus servicios, 

realmente no son muchas las que ofrecen servicios de coaching integrales que 

revisen imagen profesional o determinación de metas, en muchas de estas, se 

observa que no están enfocadas en la formación de competencias y en algunos 

casos ni en la vinculación, solo en caso de cumplir ciertos criterios el aspirante 

puede ser seleccionado y reclutado, en cambio, en las que si dan ciertos servicios 

especializados en apoyar al profesionista, se observa que no en todas, hay un 

servicio de contacto en línea o se trabajan aspectos relacionados con el apoyo de 

habilidades o competencias.  
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Por lo que en este aspecto se puede tener una ventaja competitiva, además de 

que se ofrece como parte del coaching digital es 100% online lo que facilita el no 

tener que trasladarse de un punto a otro para recibir asesorías, valorando el tiempo 

del profesional que requiere este servicio. 

También, conforme se revisó en la propuesta financiera y en el resumen ejecutivo 

se tiene mucha posibilidad de crecimiento debido a que se trabaja bajo el esquema 

de servicios, los cuales, para este caso, tiene los beneficios de no utilizar inventarios 

o un proceso productivo costoso, lo cual aumenta el margen de contribución para el 

negocio, pero se tiene que ser insistente en cumplir los procesos, no solo por 

control, sino para la generación de una experiencia que se vuelva una ventaja 

competitiva para atraer a otros clientes. 

A su vez, se recomienda seguir actualizando este plan de negocios en lo 

correspondiente a los avances tecnologías y al coaching a través de estudios 

actuales, cursos de capacitación, diplomados, maestrías y doctorados, como parte 

de la formación de los participantes en el proyecto, que permitan conocer las 

tendencias en el mercado laboral y profesional.  

En lo correspondiente a la maestría de la Administración Estratégica aplicada a 

la elaboración de un plan de negocios, se sugiere para futuras líneas de 

investigación continuar profundizando en las aplicaciones de las TIC's, estudios 

sobre la empleabilidad, así como, identificación de procesos de formación que 

contribuyan a las competencias de los profesionistas. 
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Anexos 

 

Anexo I. Contrato de prestación de servicios 

Contrato de prestación de servicios profesionales que celebran por una parte “nombre del cliente” 

A quien en lo sucesivo se le denominará “EL CLIENTE”, y por la otra parte ING. EDGAR ADRIAN 

PERAZA CASTRO, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL CONSULTOR” de conformidad con las 

siguientes declaraciones y cláusulas: 

DECLARACIONES 

I.  Declara El CLIENTE: 

1. Que es una Persona Física. 

2. Que requiere de la asesoría y servicios profesionales de EL CONSULTOR ya que este cuenta 

con los conocimientos y experiencia necesaria para gestionar y obtener todo tipo de recursos 

para todo tipo de trabajos en el país (en lo sucesivo EL SERVICIO). 

3. Que el objetivo de EL SERVICIO será para “una búsqueda de empleo o cambio de trabajo 

actual”. 

4. Que reconoce que ningún accionista, consejero, comisario, funcionario, empleado, 

representante y/o agente de EL CONSULTOR recibirá, por sí o por tercero, beneficio personal 

alguno en virtud de la contraprestación pactada en el presente contrato. 

5. Que para los efectos el presente contrato señala como su domicilio el ubicado en “domicilio 

del cliente”. 

6. Que toda la documentación e información que entregue a EL CONSULTOR es fidedigna, 

asumiendo la responsabilidad total sobre la integridad de la misma. Y que esta incluye y no se 

limita a motivos de salida, percepciones, trayectoria, estudio y demás elementos de su vida 

laboral. 

7. Que EL CLIENTE no tiene litigios y/o conciliaciones vigentes de cualquier índole, más que los 

que expresamente manifieste en las sesiones privadas y confidencias con EL CONSULTOR. 

II.  Declara EL CONSULTOR: 
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1. Que es una Persona Física. 

2. Que tiene las facultades necesarias para suscribir este instrumento. 

3. Que se identifica en este acto con el documento y número de folio: INE 000000000 

4. Que en este acto hace del conocimiento de EL CLIENTE, que la gestión de EL SERVICIO 

materia de este contrato consta de las siguientes etapas: SESION DE DIAGNOSTICO, 

SESIONES PERIODICAS EN AGENDA Y SIN AGENDA PARA EL SEGUIMIENTO, 

RETROALIMENTACIÓN, PREPARACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN EL SERVICIO 

CONTRATADO; NUEVA PRESENTACIÓN EN SU CURRICULUM VITAE; CARTA DE 

PRESENTACIÓN: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN A 

EMPRESAS. 

5. Que el plazo de la gestión de EL SERVICIO será el necesario hasta el logro del objetivo mismo. 

6. Que los procedimientos de otorgamiento de una contratación no dependen de EL 

CONSULTOR ya que son las empresas a través de sus criterios y procedimientos internos 

quienes determina la final contratación. 

7. Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en Riace 

Col. Stanza Toscana, Culiacán, Sinaloa. 

8. Que toda la documentación e información recibida de EL CLIENTE será exclusivamente para 

su análisis y gestión de EL SERVICIO, siendo responsabilidad de EL CLIENTE la elaboración de 

la misma. 

Atento a las declaraciones que anteceden, es voluntad de ambas partes obligarse al tenor de las 

siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DE CONTRATO. 

EL CLIENTE encomienda a EL CONSULTOR a realizar las acciones necesarias encaminadas a EL 

SERVICIO a que se refiere la Declaración I, número 2 de este contrato, a favor de EL CLIENTE. 

EL CLIENTE se obliga a participar de manera activa en la realización del SERVICIO. 

La presente clausula subsistirá mientras el presente contrato este vigente de conformidad con lo 

pactado en la cláusula décima. 

SEGUNDA. 
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EL CLIENTE pagará a EL CONSULTOR por concepto de la prestación de los servicios antes 

mencionados $”valor del servicio” (valor del servicio escrito) o el monto indicado por EL CONSULTOR 

y nada adicional al monto total de EL SERVICIO por concepto de los ingresos logrados por EL CLIENTE 

y otorgados al CLIENTE por la empresa contratante. 

EL CONSULTOR Queda excluido de cualquier responsabilidad por concepto de comisiones, 

financiamiento producto del pago del servicio, por parte de terceros por el uso de instrumentos 

financieros tales como tarjeta de crédito, débito, órdenes de pago o cualquier otra modalidad 

existente o por existir. 

El pago de EL SERVICIO antes pactado se hará bajo una o varias de las opciones que EL CONSULTOR 

indique por cualquier medio electrónico escrito o verbalmente señaladas por él. Con las siguientes 

consideraciones. 

1.- El monto total del servicio al momento de la firma del presente contrato. 

TERCERA. OBLIGACIONES DEL CLIENTE. 

Son obligaciones de EL CLIENTE: 

1. Pagar a EL CONSULTOR en los términos pactados en el presente contrato. 

2. Entregar todos los documentos requeridos por EL CONSULTOR para la realización de EL 

SERVICIO correspondiente. 

3. Asistir a reuniones  pactadas online o por teléfono, realizar las actividades que se le indiquen 

para el avance de resultados, no perder comunicación hasta las contratación, asistir a 

entrevistas con empresas interesadas en EL CLIENTE, tener comunicación fuera de agenda 

antes de la realización de las mismas y/o exámenes, casos prácticos, cuestionarios o 

cualquier otro instrumento requerido en interés de alguna empresa durante la vigencia de 

EL SERVICIO para que EL CONSULTOR realice su trabajo y logre el objetivo de EL SERVICIO. 

CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

Son obligaciones de EL CONSULTOR 

1. Prestar sus servicios profesionales a través del personal que lo integra, teniendo la libertad 

de auxiliarse de las terceras personas que considere conveniente siendo de su absoluta 

responsabilidad legal las obligaciones que con estos terceros se generen. 
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2. Realizar las acciones necesarias para obtener EL SERVICIO a que se refiere la Declaración I, 

número 2 de este contrato para EL CLIENTE. 

3. Rendir informes a solicitud de EL CLIENTE, sobre sus actividades utilizando el medio que 

resulte idóneo para ambas partes, siempre que medie petición por escrito de EL CLIENTE 

con por lo menos con 3 (tres) días hábiles de anticipación 

4. Guardar el secreto profesional sobre la documentación e información proporcionada por EL 

CLIENTE durante la ejecución del presente contrato. 

QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO. 

La vigencia de este contrato será por el tiempo requerido siendo la terminación del mismo al 

momento de aceptar una propuesta y teniendo una fecha de ingreso a una empresa. Aun en casos 

donde el consultor no fue informado por el cliente. 

SEXTA. GARANTÍA DE ÉXITO. 

EL CONSULTOR se compromete a realizar todas las acciones que sean necesarias para EL SERVICIO 

a que se refiere la Declaración I, número 2 de este contrato para EL CLIENTE, sin embargo, EL 

CONSULTOR no será responsable del despido de EL CLIENTE si este tiene empleo, si el resultado del 

término de su relación laboral anterior no genera alguna liquidación siendo en su caso adverso a los 

intereses de EL CLIENTE, o resulta en implicaciones legales entre EL CLIENTE y su EMPLEADOR. 

En caso de que se acepte una propuesta económica con apoyo o sin apoyo de EL CONSULTOR y 

teniendo fecha de ingreso, EL SERVICIO Se dará por terminado, EL CLIENTE quedará eximido de 

cubrir cualquier otro monto por concepto de EL SERVICIO contratado y EL CONSULTOR exento de 

seguir atendiéndolo, a menos que el cliente solicite otro servicio cualquiera que este sea y para otro 

interés. Lo que le obliga a una nueva contratación de EL SERVICIO. 

SEPTIMA. AUTORIZACIÓN. 

En este acto EL CLIENTE autoriza de manera expresa, y durante la vigencia del presente contrato, a 

EL CONSULTOR para que este último pueda: Representarlo, gestionar a su favor y revelar a quien 

considere adecuado todo tipo de documentos y notificaciones a nombre de EL CLIENTE ante 

instituciones y/o personas sin reclamo posible por estos actos por parte de EL CLIENTE y/o terceros 

siendo y no limitando esto a instituciones y/o personas. 

OCTAVA. MANIFESTACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
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EL CLIENTE manifiesta que toda información y documentación entregada por él a EL CONSULTOR, 

es totalmente verídica y no ha sido modificada en ninguna de sus partes. 

En caso de incumplimiento de la presente cláusula, implicará la rescisión inmediata del presente 

contrato, la pérdida del monto pagado, así como la liberación de toda responsabilidad a EL 

CONSULTOR sobre las implicaciones de cualquier índole que esto ocasione. 

NOVENA. DOMICILIOS CONVENCIONALES. 

Mientras las partes no se comuniquen por escrito el cambio de los domicilios consignados en el 

apartado de sus declaraciones, todas las notificaciones que en los mismos se efectúen, se tendrán 

como legalmente realizadas. 

DÉCIMA. JURISDICCIÓN. 

Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las 

partes están de acuerdo en someterse a la jurisdicción y competencia de las leyes aplicables y a los 

tribunales competentes de la ciudad de México, renunciando en consecuencia a cualquier otro fuero 

que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra 

circunstancia. 

DÉCIMA PRIMERA. REFERENCIA. 

“Nombre del cliente” está de acuerdo en ser un cliente de referencia para la empresa de servicios 

de coaching digital, Edgar Adrian Peraza Castro o cualquier otro nombre comercial presente o futuro 

de EL CONSULTOR lo que puede significar la publicación de una historia de éxito, en los medios de 

publicidad y promoción de servicios de coaching digita o cualquier otro nombre comercial presente 

o futuro de EL CONSULTOR. 

El presente contrato adquiere valor a partir de que EL CLIENTE demuestra el pago de “valor del 

servicio (valor escrito del servicio)” Sin necesidad de ser firmado. Para efectos de protocolo se puede 

firmar y esto se hace el día “colocar fecha”. 

 “EL CONSULTOR”     “EL CLIENTE” 

 

 Ing. Edgar Adrian Peraza Castro “Nombre completo del cliente” 


