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1. CONDICIONANTES EMPRENDEDORES 

Entendemos como condicionantes aquellas características propias de cada persona que no 

pueden mejorarse mediante la alfabetización, sino que se relacionan con aspectos personales 

que no son considerados fáciles ni rápidamente solucionables.  

Clasificamos los condicionantes según su naturaleza: 

 Condicionantes económicos: 

- Cobertura de necesidades básicas 

- Obtención/posesión de recursos para emprender 

 Condicionantes de salud:  

- Adicciones y dependencia 

- Bienestar físico y psicológico 

- Discapacidad 

- Incapacidad laboral 

 Condicionantes socio-familiares:  

- Personas bajo su responsabilidad 

- Apoyo de su entorno 

 Condicionantes personales:  

- Disponibilidad 

- Sexo 

- Edad 

- Prácticas religiosas y culturales. 

 Condicionantes ambientales: 

- Condiciones de alojamiento 

- Acceso a los recursos locales (transporte público y acceso a centros de 

trabajo) 

 Condicionantes profesionales:  

- Tiempo de trayectoria laboral 

- Formación educativa 

- Experiencia emprendedora previa 

- Experiencia laboral previa en el sector (conocimiento del producto y/o 

mercado) 

 Otros condicionantes:  

- Antecedentes penales y procesos pendientes 

- Situación administrativa 

- Pertenencia a grupo en riesgo de exclusión 
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 Otros elementos: 

- Motivación 

- Conocimiento del castellano/lengua oficial local 

- Cuidado e imagen personal 

- Locus de control 

- Orientación en el medio 

- Propensión al riesgo 

Todos ellos dificultan en cierto grado el emprendimiento, sin embargo, es necesario prestar una 

especial atención a algunos de ellos, que de aquí en adelante denominaremos como barreras. 

Estos condicionantes de ningún modo imposibilitan su incorporación a los itinerarios de 

emprendimiento propuestos por las organizaciones pero si obstaculizan en gran medida el 

desarrollo del emprendimiento y se hace necesaria una actuación social adicional paralela para 

solventarlos. Estas barreras son: 

 Cobertura de necesidades básicas 

 Adiciones y dependencias 

 Situación administrativa 

 Motivación 

 Conocimiento del castellano/lengua oficial local 

(Consultar ANEXO 1: Diccionario de Condicionantes del perfil básico de la persona emprendedora) 

2. COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS 

Las competencias que definen el perfil básico son aquellas capacidades mínimas que 

cualquier emprendedor debe poseer, independientemente de la actividad a desarrollar.  

En este caso, estas habilidades pueden ser adquiridas mediante la formación, asesoramiento, 

mentoring o networking. Y, por lo tanto, es en este punto, donde focalizaremos la gran mayoría 

de nuestros esfuerzos: desarrollar las competencias emprendedoras. 

Las competencias básicas son aquellas imprescindibles; las transversales, sin embargo, se 

relacionan con el tipo de emprendedor que se pretende ser, y, por lo tanto, definen los 

diferentes perfiles de emprendedor. En el caso del perfil básico (el que ahora nos ocupa), la 

clasificación de las competencias en básicas o transversales no tiene tal relevancia. Para éste 

tipo de perfil, todas las competencias escogidas son las mínimas y, por lo tanto, podrían 

considerarse todas como básicas. No obstante, para seguir en línea con el diccionario de 

Emplea+ y para facilitar la incorporación en un futuro de otros tipos de perfil más desarrollados, 

mantendremos dicha categorización.  

Las competencias mínimas que una persona emprendedora debe tener son las siguientes: 
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BÁSICAS 

 Autoconfianza 

- Seguridad en sí mismo 

- Autoconocimiento 

- Autovaloración 

 Autocontrol 

- Respuesta a situaciones adversas 

 Comunicación 

- Comprensión (oral) 

- Comprensión (escrita) 

- Expresión oral 

- Expresión escrita 

- Comunicación no verbal 

 Razonamiento matemático 

- Problemas relacionados con la vida cotidiana 

 Cumplimiento de normas y tareas 

- Cumplimiento de normas 

- Aceptación de la jerarquía 

- Cumplimiento de tareas 

- Comportamiento ético 

TRANSVERSALES 

 Capacidad de relación 

- Interacción 

- Red de contactos 

- Asertividad 

 Iniciativa y toma de decisiones 

- Reacción/proactividad 

- Toma de decisiones 

 Flexibilidad 

- Adaptación al cambio 

- Aceptación de otros puntos de vista 

 Tolerancia a la frustración 

- Capacidad para sobreponerse 

 Orientación al cliente 

- Satisfacción de necesidades y quejas 

- Prioridad 
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Con estas competencias abarcamos todas las dimensiones del perfil emprendedor, es 
decir, todas las competencias relacionadas con el mismo, con el colectivo y con la actividad 
profesional. Clasificamos estas competencias en:  

 Individuales: Competencias propias de la persona y necesarias en su vida 

cotidiana. 

 Colectivas: Competencias propias de la interacción con otras personas. 

 Profesionales: Competencias propias de la actividad profesional. 

 

 (Consultar ANEXO 2: Diccionario de competencias mínimas del perfil básico del emprendedor) 

3. COMPETENCIAS TÉCNICAS 

La persona emprendedora necesita poseer unas habilidades propias de la gestión de 

cualquier tipo de negocio. Estas competencias técnicas pueden adquirirse y/u optimizarse 

mediante la formación, asesoramiento, mentoring y networking. 

Con el objetivo de homogeneizar estas prácticas entre ellas y de ajustarnos en mayor 

medida posible a los estándares oficiales, estas competencias se encuentran definidas en el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), concretamente en la 

cualificación profesional “Creación y gestión de microempresas”. Este catálogo define 

cualificación profesional como: “conjunto de competencias profesionales con significación en 

el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, 

así como a través de la experiencia laboral” (Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional). La competencia profesional es definida como “el conjunto de 

conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a 

las exigencias de la producción y del empleo” (Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional). Entendemos unidad de competencia como el “agregado mínimo de 
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competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación parcial”. Esta unidad 

corresponde con nuestro concepto de competencias técnicas. 

Con esta información, definimos, por lo tanto, nuestras competencias técnicas. Concretamente: 

 Cualificación Profesional: Creación y gestión de microempresas 

 Unidades de competencia: 

- Planificar Iniciativas y actividades en pequeños negocios o microempresas 

- Dirigir y controlar la actividad empresarial diaria y los recursos de pequeños 

negocios o microempresa. 

- Gestionar la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. 

- Realizar las gestiones administrativas y económico-financieras de pequeños 

negocios o microempresas. 

- Comercializar productos y servicios en pequeños negocios o 

microempresas. 

Cada unidad competencial está definida por las denominadas Realizaciones Profesionales 

(RP), que definen los conocimientos esperados del emprendedor para cada una de las 

unidades. Estas realizaciones personales se evalúan por medio de los Criterios de 

Realización (CR) los cuales expresan el nivel de formación profesional aceptable para 

conseguir los objetivos específicos para el desarrollo de la competencia y, por lo tanto, pueden 

considerarse como una guía para la evaluación de la competencia. Este catálogo también 

relaciona cada unidad competencial con un módulo de formación con una guía de contenidos 

que indica los conocimientos a adquirir y los criterios de evaluación para facilitar su valoración. 

 (Consultar ANEXO 3: Competencias Técnicas) 

4. NIVELES COMPETENCIALES PARA EL PERFIL EMPRENDEDOR 

Una vez especificados los condicionantes y las competencias del perfil básico de la persona 

emprendedora, el siguiente paso será la definición de los niveles requeridos de cada uno de 

ellos a fin de conocer los déficits del usuario/a y focalizar esfuerzos para mejorarlos. 

Para las competencias básicas la graduación es la siguiente: 

 Ausencia (0) 

 Bajo (1-2) 

 Medio (3-4) 

 Alto (5-6) 

Para las competencias transversales: 

 Ausencia (0) 

 Bajo (1-2) 
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 Medio (3-4) 

 Alto (5) 

 Alto (6) 

En la mayoría de las competencias será necesario poseer al menos un nivel medio (4) para su 

superación, excepto en algunos casos en lo que se considerará necesario llegar hasta un nivel 

alto (5).  

(Consultar ANEXO 2: Diccionario de competencias mínimas del perfil básico de la persona emprendedora) 

5. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

Una vez definidos los condicionantes y competencias y establecidos sus niveles mínimos 

requeridos, es necesario establecer los métodos de medición que nos facilitarán la valoración 

del estado inicial del emprendedor. De esta forma: 

 Los condicionantes serán evaluados por el orientador/a por medio de una 

entrevista personal. Los datos serán recogidos durante la fase inicial en la 

herramienta Emprende+ introducidos manualmente por el orientador/a. Como 

resultado, dicha herramienta generará un mensaje con la puntuación de la persona 

emprendedora y mostrará las barreras, en caso de que existan.  

 

 Las competencias serán medidas a través de dos fuentes de información: 

- La persona emprendedora, a través de un simulador, contesta a cuestiones 

prácticas relacionadas con cada una de las competencias.  

- La evaluación de estas competencias debe complementarse con una 

entrevista personal, mediante la cual, el orientador valorará las cuestiones 

de acuerdo a su criterio e introducirá la puntuación que considere 

conveniente manualmente en la herramienta. 

La evaluación final de este apartado será una combinación de ambas valoraciones 

y permitirá conocer las capacidades con las que cuenta la persona emprendedora 

antes de comenzar el programa. El objetivo es diseñar un itinerario formativo 

personalizado focalizado en el desarrollo las competencias en las que se ha 

obtenido una baja puntuación. 

ANEXOS 

10.1 ANEXO 1: Diccionario de condicionantes del perfil básico de la 

persona  emprendedora 
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CONDICIONANTES Y OTROS ELEMENTOS 

        

CONDICIONANTES 
ECONÓMICOS 

Bajo Medio Alto 

Cobertura de necesidades 
básicas (*)  

La persona o unidad familiar 
dispone de ingresos 
económicos para vivir 
dignamente. 

La persona o unidad familiar 
percibe ingresos mínimos o 
cuenta con redes de apoyo que le 
ayuden económicamente. En 
ocasiones tiene dificultades 
importantes para vivir dignamente. 

La persona o unidad familiar no 
percibe ningún ingreso y no cuenta 
con redes para que le ayuden 
económicamente, por tanto no 
puede sobrevivir dignamente. 

Obtención/Posesión de 
recursos para emprender 

La persona o unidad familiar 
posee los recursos 
necesarios para emprender 
(recursos propios, 
capitalización del paro, etc.). 

La persona o unidad familiar tiene 
la posibilidad de conseguir los 
recursos necesarios para 
emprender (Créditos, 
capitalización del paro, etc.). 

La persona o unidad familiar no 
posee recursos para emprender y/o 
posee un volumen elevado de 
deuda que imposibilita su 
obtención. 

        

CONDICIONANTES DE 
SALUD 

Bajo Medio Alto 

Adicciones y dependencias 
(*)  

Persona sin ningún tipo de 
dependencias. 

Persona con dependencias 
superadas con un tratamiento 
finalizado, pero que requiere un 
seguimiento. 

Persona con dependencias no 
superadas o en tratamiento. 

Bienestar físico y 
psicológico 

Persona sin ningún tipo de 
enfermedad, limitación física 
o psicológica que suponga 
una dificultad profesional. 

Persona con enfermedades, 
limitaciones físicas o psicológicas 
que pueden suponer una dificultad 
profesional. 

Persona con enfermedades, 
limitaciones físicas o psicológicas 
que suponen una importante 
dificultad profesional. 

Discapacidad 
Ausencia de discapacidad o 
discapacidad que no afecta 
a la actividad profesional. 

La discapacidad dificulta el acceso 
a número medio de actividades 
profesionales. 

La discapacidad limita el acceso a 
un elevado número de actividades 
profesionales. 

Incapacidad laboral 
(reconocida por la 
Seguridad Social) 

Ausencia de incapacidad 
que no afecta a la actividad 
profesional. 

Ausencia de incapacidad que 
afecta parcialmente a la actividad 
profesional. 

Total (reconocida para un tipo de 
actividad) o Absoluta (reconocida 
para todos los tipos de actividad 
excepto empleo protegido). 

 
      

CONDICIONANTES SOCIO-
FAMILIARES 

Bajo Medio Alto 

Personas bajo su 
responsabilidad. 

Sin personas bajo su 
responsabilidad o con 
responsabilidades familiares 
que no afectan al desarrollo 
de la actividad. 

Con personas bajo su 
responsabilidad o 
responsabilidades familiares, que 
en ocasiones pueden suponer 
problemas de conciliación laboral 
y familiar. 

Con personas bajo su 
responsabilidad y sin apoyo ni 
recursos sociales para su cuidado. 

Apoyo de su entorno. 

Entorno socio-familiar 
positivo que favorece, apoya 
y anima al desempeño de la 
actividad y la formación. 

Entorno socio-familiar que 
favorece y apoya el desempeño 
de la actividad y a la formación, 
siempre y cuando sea compatible 
con sus responsabilidades o el rol 
que le corresponde. 

Entorno socio-familiar que supone 
una barrera para el desempeño de 
la actividad y la formación. 

CONDICIONANTES 
PERSONALES 

Bajo Medio Alto 

Disponibilidad 
Amplia disponibilidad de 
horarios y/o geográfica. 

Disponibilidad parcial de horarios 
(solo mañana o tardes, media 
jornada...) y/o geográfica (área 
metropolitana...). 

Importantes limitaciones en la 
disponibilidad de horarios (rango 
horario específico) y/o geográfica 
(barrios específicos de la ciudad). 

Sexo 

Su sexo no le posiciona en 
situación desfavorable de 
cara a sus intereses 
profesionales. 

En ciertos entornos su sexo le 
hace estar en una situación 
desfavorable de cara a sus 
intereses profesionales. 

Por su sexo vive en una situación 
desfavorable de cara a sus 
intereses profesionales. 

Edad 
Su edad no supone un 
problema para el desarrollo 
de la actividad profesional. 

Su edad puede suponer una 
desventaja en ciertas 
circunstancias. 

Su edad supone una desventaja en 
la mayoría de las circunstancias. 

Prácticas religiosas y 
culturales 

La práctica personal de una 
creencia o cultura no 
interfiere en el proceso de 
desarrollo profesional. 

La práctica personal de una 
creencia o cultura limita en algún 
aspecto el proceso de desarrollo 
profesional: disponibilidad, 
flexibilidad… 

La práctica personal de una 
creencia limita su desarrollo 
profesional. 
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CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

Bajo Medio Alto 

Condiciones de alojamiento 
Persona con vivienda en 
condiciones dignas y que le 
ofrece estabilidad. 

Persona con vivienda estable pero 
precaria o que reside en hogar 
temporal. 

Persona sin hogar, infravivienda, 
alojamiento inestable o chabolismo. 

Acceso a los recursos 
locales (transporte público 
y acceso a centros de 
trabajo) 

El entorno dispone de los 
recursos adecuados, así 
como óptimas condiciones 
de accesibilidad. 

Existen algunas deficiencias en 
los recursos locales o en su 
accesibilidad. 

El entorno carece de recursos 
necesarios, o su acceso está 
limitado. 

    CONDICIONANTES 
PROFESIONALES 

Bajo Medio Alto 

Tiempo de la trayectoria 
laboral 

Mucho tiempo de trayectoria 
laboral. 

Algún tiempo de trayectoria 
laboral. 

Ningún tiempo de trayectoria 
laboral. 

Formación educativa 
Cuenta con una formación 
relacionada con la actividad 
a desempeñar. 

Cuenta con una formación 
incompleta o no homologada 
relacionada con la actividad a 
desempeñar. 

No cuenta con formación 
relacionada con la actividad a 
desempeñar. 

Experiencia Emprendedora 
Previa 

El usuario y/o su entorno 
cercano ha emprendido 
anteriormente. 

El usuario y/o su entorno no han 
emprendido pero se lo ha 
planteado anteriormente. 

El usuario y/o su entorno cercano 
no ha emprendido nunca, y es la 
primera vez que lo propone. 

Experiencia Laboral Previa 
en el Sector (conocimiento 
del producto y/o mercado) 

El usuario y/o su entorno 
posee una experiencia  
laboral de largo recorrido en 
el sector. 

El sector es conocido por el 
usuario y/o por su entono. 

El sector es completamente 
desconocido tanto para el usuario 
como por su entorno. 

    

OTROS CONDICIONANTES Bajo Medio Alto 

Antecedentes y procesos 
pendientes 

Persona sin causas 
pendientes ni antecedentes 
penales. 

Persona con delitos o faltas 
pendientes de juicio. 

Persona en prisión o pendiente de 
ingreso. 

Situación administrativa (*)  
Persona con permiso de 
trabajo y situación 
administrativa en regla.  

Persona en situación 
administrativa en trámite. 

Persona sin permiso de trabajo y/o 
situación administrativa en trámite, 
o importantes dificultades para su 
renovación/obtención. 

Pertenencia/atribución a 
grupo étnico o racial objeto 
de discriminación 

No pertenece ni se le 
atribuye a un grupo objeto 
de discriminación. 

Pertenece a un grupo étnico o 
racial objeto de discriminación, no 
identificable físicamente. 

Pertenece o se le atribuye a un 
grupo étnico o racial objeto de 
discriminación fácilmente 
identificable. 

 
      

OTROS ELEMENTOS Bajo Medio Alto 

Motivación (*)  
Persona altamente motivada 
para el desarrollo de la 
actividad. 

Tiene un leve interés por  el 
desarrollo de la actividad 
profesional. 

Carece de motivación para el 
desarrollo de la actividad 
profesional. 

Conocimiento del 
castellano/lengua oficial 

local (*)  

Se puede comunicar con 
soltura para llevar a cabo el 
desarrollo de la actividad. 

Le cuesta comunicarse, lo que 
puede suponer una dificultad para 
desarrollar su actividad 
profesional. 

No habla el castellano / lengua 
oficial local, o su modo de 
utilización impide la comunicación. 

Cuidado e imagen personal 
Tiene una higiene cuidada y 
adapta su imagen a distintos 
contextos sociales. 

Su higiene personal e imagen 
suelen ser adecuadas aunque en 
ocasiones se podrían mejorar. 

Tiene carencias de higiene 
personal y/o una imagen 
descuidada. 

Locus de control 
Atribuye sus éxitos y 
fracasos a causas de forma 
realista. 

Considera que sus éxitos y 
fracasos se atribuyen a causas 
internas a su propia persona 
(locus de control interno). 

Considera que sus éxitos y 
fracasos se atribuyen a factores 
externos, como la suerte, el azar, 
decisiones de otras personas... 
(locus de control externo). 

Orientación en el medio 
Se ubica con facilidad y es 
capaz de trazar y llevar a 
cabo rutas. 

Utiliza los medios para saber 
dónde está y dónde ir, aunque en 
ocasiones puede necesitar ayuda. 

No sabe utilizar los medios para 
saber dónde está y dónde ir, no se 
ubica en mapas y calles, 
desconoce cómo desplazarse. 

Propensión al riesgo 
Alto nivel para aprovechar 
oportunidades aún con 
posibilidades de fracaso. 

Nivel medio para aprovechar 
oportunidades con posibilidades 
de fracaso. 

Ninguno o nivel bajo para 
aprovechar oportunidades. 

 

(*)Los condicionantes marcados en amarillo son condicionantes barreras del emprendimiento. 
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10.2 ANEXO 2: Diccionario de competencias mínimas del perfil básico del 

emprendedor 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. 
AUTOCONFIANZA 

Confianza en que uno mismo o una misma es capaz de realizar una tarea de manera correcta o 
actuar adecuadamente para realizar un trabajo o resolver un problema. Incluye mostrar confianza 
en las propias capacidades y se refleja en la confianza que muestra la persona en sus propias 
opiniones y decisiones. 

Ausencia (0) Bajo (1-2) Medio (3-4) Alto (5-6) 

Seguridad en sí 
mismo/a 
Puntuación: 4 

Consulta 
constantemente a 
sus allegados y evita 
enfrentarse a 
situaciones. 

Con frecuencia 
consulta a su 
allegados, incluso con 
tareas habituales 
dentro de su ámbito de 
actuación o teniendo 
los conocimientos 
necesarios. 

Realiza con seguridad 
las tareas habituales de 
su actividad profesional. 

No duda en realizar con seguridad 
nuevas tareas. 

Autoconocimiento 
Puntuación: 4 

No es consciente de 
sus potencialidades y 
limitaciones. 

Le cuesta identificar 
sus potencialidades y 
limitaciones. 

Identifica los aspectos a 
mejorar, o sus 
potencialidades, sin 
obtener una imagen 
completa de sí mismo/a. 

Identifica sus potencialidades y 
límites personales-laborales, 
obteniendo la imagen completa de 
sí mismo/a. 

Autovaloración 
Puntuación: 4 

Si:- No valora sus 
capacidades y 
acrecienta sus 
limitaciones. 
- valora en exceso 
sus capacidades y 
desconoce sus 
limitaciones 

Con frecuencia no 
valora sus 
capacidades y 
acrecienta sus 
limitaciones. 
O, por el contrario, 
acrecienta sus 
capacidades y no 
considera sus 
limitaciones 

Valora a menudo los 
aspectos a mejorar, o 
sus potencialidades, por 
lo que obtiene con 
frecuencia una imagen 
objetiva de sí mismo/a. 

Siempre es realista en su 
valoración de sí mismo/a. 

2. AUTOCONTROL 

Capacidad de manifestar tranquilidad en una situación adversa. Supone también, ejercer el control 
de las propias emociones y evitar reacciones negativas ante situaciones de estrés, oposición u 
hostilidad. 

Ausencia (0) Bajo (1-2) Medio (3-4) Alto (5-6) 

Respuesta a 
situaciones 
adversas  
Puntuación: 4 

En situaciones 
adversas no 
mantiene la calma, 
reacciona de manera 
imprevisible y se 
bloquea, o le 
dominan intensas 
emociones (enfado, 
tristeza, miedo…). 

Con frecuencia, en 
situaciones adversas, 
pierde la calma o le 
provocan intensas 
emociones. Suele 
bloquearse y se ve 
afectado su nivel de 
desempeño. 

En situaciones adversas 
intenta no transmitir su 
nerviosismo a otras 
personas ni perder el 
control, y generalmente 
lo consigue. Controla las 
situaciones aunque en 
ocasiones su nivel de 
desempeño puede verse 
afectada por ellas. 

En situaciones adversas consigue 
transmitir calma a las personas 
que le rodean y mantener el 
control. Es capaz de seguir 
actuando con normalidad y 
mantener su nivel de desempeño 

3. COMUNICACIÓN 

Capacidad para comprender y expresar mensajes en formato oral, escrito y no verbal, en cualquier 
contexto. 

Ausencia (0) Bajo (1-2) Medio (3-4) Alto (5-6) 

Comprensión (oral) 
Puntuación: 4 

No comprende los 
mensajes y 
preguntas que se le 
hacen y no manifiesta 
su incomprensión. 
Su respuesta no se 
ajusta a lo que le han 
preguntado, no se 
adapta a las 
necesidades de su 
interlocutor/a 

En ocasiones no 
comprende los 
mensajes básicos y 
preguntas que se le 
hacen, y rara vez 
manifiesta su 
incomprensión. 
En muchas ocasiones, 
su respuesta no se 
ajusta a lo que le han 
preguntado y no se 
adapta a las 
necesidades de su 
interlocutor/a 

En ocasiones tiene 
dificultad para 
comprender mensajes 
elaborados y/o de 
carácter técnico, pero sí 
es capaz de pedir 
aclaraciones. 
Adapta su respuesta a 
las solicitudes de los 
interlocutores/as, 
aunque puede mostrar 
alguna dificultad con 
mensajes elaborados y/o 
técnicos. 

Entiende los mensajes y 
preguntas que se le hacen y se 
preocupa por confirmar si ha 
entendido el mensaje 
correctamente. Sabe identificar la 
información importante. 
Adapta su respuesta a los 
requerimientos de su 
interlocutor/a. 
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Comprensión 
(escrita) 
Puntuación: 4 

No comprende los 
mensajes y 
preguntas que se le 
hacen y no manifiesta 
su incomprensión. 
Su respuesta no se 
ajusta a lo que le han 
preguntado, no se 
adapta a las 
necesidades de su 
receptor/a. 

En ocasiones no 
comprende los 
mensajes básicos y 
preguntas que se le 
hacen y rara vez 
manifiesta su 
incomprensión. 
En muchas ocasiones, 
su respuesta no se 
ajusta a lo que le han 
preguntado y no se 
adapta a las 
necesidades de su 
receptor/a. 

En ocasiones tiene 
dificultad para 
comprender mensajes 
elaborados y/o de 
carácter técnico, pero sí 
es capaz de pedir 
aclaraciones. 
Adapta su respuesta a 
las solicitudes de los 
receptores/as, aunque 
puede mostrar alguna 
dificultad con mensajes 
elaborados y/o técnicos. 

Entiende los mensajes y 
preguntas que se le hacen y se 
preocupa por confirmar si ha 
entendido el mensaje 
correctamente. Sabe identificar la 
información importante. 
Adapta su respuesta a los 
requerimientos de su 
interlocutor/a. 

Expresión (oral) 
Puntuación: 4 

No transmite lo que 
quiere expresar o no 
adapta su registro a 
la situación. 

Habitualmente lo que 
transmite no se 
corresponde con lo 
que quiere expresar 
(vocabulario pobre e 
impreciso, frases 
incoherentes o 
incompletas...), o 
muestra problemas 
para adaptar su 
registro al contexto. 

Expresa sus ideas 
aunque en ocasiones de 
forma básica, adaptando 
su registro al contexto 
de la comunicación. 

Adapta su respuesta a los 
requerimientos de su 
interlocutor/a. 

Expresión (escrita)  
Puntuación: 4 

No transmite lo que 
quiere expresar o no 
adapta su registro a 
la situación. 

Habitualmente lo que 
transmite no se 
corresponde con lo 
que quiere expresar 
(vocabulario pobre e 
impreciso, frases 
incoherentes o 
incompletas...), o 
muestra problemas 
para adaptar su 
registro al contexto. 

Expresa sus ideas 
aunque en ocasiones de 
forma básica, adaptando 
su registro al contexto 
de la comunicación. 

Expresa sus ideas de forma clara 
y concisa, adaptándolas 
adecuadamente al contexto. 

Comunicación no 
verbal 
Puntuación: 4 

Lo que expresa es 
contradictorio con su 
lenguaje no verbal. 
No comprende el 
lenguaje no verbal de 
otras personas 

A menudo, lo que 
expresa es 
contradictorio con su 
lenguaje no verbal. 
Tiene dificultades para 
comprender el 
lenguaje no verbal de 
otras personas. 

Comprende y conoce el 
lenguaje no verbal, pero 
ocasionalmente su 
lenguaje no verbal no 
apoya el lenguaje verbal. 

Muestra coherencia entre su 
comunicación verbal y no verbal, y 
comprende e interpreta el lenguaje 
no verbal de otras personas 

4.CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS Y 
TARES 

Capacidad de adaptarse a las condiciones sociales y organizacionales establecidas, 
comprometiéndose con las tareas acordadas. 

Ausencia (0 Bajo (1-2) Medio (3-4) Alto (5-6) 

Cumplimiento de 

normas  

Puntuación: 4 

Incumple las normas 

establecidas: 

puntualidad, 

aceptación de 

órdenes, normas de 

utilización… 

Generalmente 

incumple las normas 

establecidas: 

puntualidad, normas 

de utilización… 

Generalmente cumple 

las normas. 

Asume y cumple las normas y 

condiciones pactadas, y 

comprende que es necesario para 

el correcto funcionamiento de las 

cosas/relaciones/empresa… 

Aceptación de la 

jerarquía  

Puntuación: 4 

No acepta lo que 

marca la autoridad y 

mantiene su 

comportamiento 

incluso cuando se le 

llama la atención. 

Habitualmente no 

acepta lo que marca la 

autoridad, pero corrige 

su comportamiento 

cuando se le llama la 

atención. 

Generalmente acepta lo 

que marca la autoridad. 

Acepta lo que marca la autoridad, 

y cuando está en desacuerdo, 

utiliza los cauces adecuados para 

mostrarlo, aceptando la decisión 

final. 

Cumplimiento de 

tareas  

Puntuación: 4 

No cumple las tareas 

acordadas. 

En ocasiones, no 

cumple las tareas 

acordadas a pesar de 

disponer de tiempo y 

recursos para ello. 

Suele cumplir las tareas 

acordadas. 

Generalmente cumple con las 

tareas acordadas con calidad y en 

el plazo acordado. 

Comportamiento 

ético  

Puntuación: 4 

No actúa bajo 

ninguna pauta de 

comportamiento, 

mostrando faltas de 

respeto, de 

dedicación y de 

moralidad. 

Ocasionalmente se 

comporta siguiendo 

unas pautas morales 

de respeto, dedicación 

y moralidad. 

Normalmente sigue unas 

reglas de 

comportamiento en las 

que prima el respeto, el 

compromiso y la 

integridad. 

Siempre realiza la actividad 

profesional de acuerdo a unas 

pautas de comportamiento 

basadas en la integridad, respeto 

a los demás y compromiso con la 

actividad. Y transmite estos 

valores a los demás. 

5. 
RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Capacidad para utilizar y relacionar los números y sus operaciones básicas. Supone producir e 
interpretar distintos tipos de información, así como resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana y con el mundo laboral 
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Ausencia (0 Bajo (1-2) Medio (3-4) Alto (5-6) 

Problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana  

Puntuación: 4 

No se maneja con 

números y 

operaciones 

matemáticas básicas 

de uso cotidiano. 

En ocasiones muestra 

problemas para 

desenvolverse con 

números y 

operaciones y 

símbolos...). 

Se desenvuelve con 

soltura con números y 

operaciones 

matemáticas básicas de  

uso cotidiano 

(operaciones, medidas, 

símbolos,..). 

Se desenvuelve con soltura con 

números y operaciones 

matemáticas, aunque no sean de 

uso frecuente. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

6. CAPACIDAD DE 
RELACIÓN 

Capacidad para construir y mantener relaciones cordiales y recíprocas para facilitar el buen clima personal y de 
trabajo, o potenciar redes de contacto fuera de su círculo habitual. 

Ausencia (0) Bajo (1-2) Medio (3-4) Alto (5) Alto (6) 

Interacción  

Puntuación: 4 

No se relaciona con 

otras personas ni 

forma parte de 

grupos. 

Tiene dificultades 

para relacionarse 

con la gente y 

formar parte de 

grupos. 

Se relaciona con 

éxito entre iguales 

y se integra en 

grupos. 

Se relaciona con 

éxito y se integra en 

cualquier tipo de 

grupo y situación, 

sea formal o informal. 

Busca y promueve 

relaciones 

personales y 

profesionales en 

diferentes contextos. 

Se preocupa por 

fortalecer las ya 

existentes. 

Red de contactos  

Puntuación: 4 

No es capaz de 

generar una red de 

contactos. 

Tiene dificultad 

para generar una 

red de contactos y 

no es capaz de 

mantenerla. 

Genera y mantiene 

una red de 

contactos. 

Genera y mantiene 

una red de contactos 

útil para lograr sus 

objetivos. 

Genera, mantiene y 

amplía una red de 

contactos variada, y 

la utiliza eficazmente 

para lograr sus 

objetivos. 

Asertividad  

Puntuación: 4 

Defiende de forma 

inadecuada sus 

ideas y 

pensamientos sin 

agresividad. 

Raramente 

defiende sus ideas 

y pensamientos, 

cayendo en 

comportamientos 

agresivos. 

Habitualmente 

defiende sus ideas 

y pensamientos 

de forma 

adecuada, aunque 

en determinados 

contextos muestra 

agresividad. 

Defiende sus ideas y 

pensamientos de 

forma adecuada. 

Defiende sus ideas y 

pensamientos de 

forma adecuada, 

incluso en contextos 

y situaciones 

especialmente 

adversas. 

7. INICIATIVA Y 
TOMA DE 
DECISIONES 

Capacidad para identificar problemas, obstáculos u oportunidades y llevar a cabo acciones para dar respuesta a 
los mismos. Supone llevar a cabo acciones de manera proactiva ante las dificultades, sin pérdida de tiempo y 
proponiendo soluciones coherentes. 

Ausencia (0) Bajo (1-2) Medio (3-4) Alto (5) Alto (6) 

Reacción/ 

Proactividad  

Puntuación: 4 

No actúa ante 

situaciones que lo 

requieren. 

Tarda en 

reaccionar o 

reacciona 

ocasionalmente 

solucionar algo, no 

responde. 

Reacciona con 

rapidez a todo tipo 

de situaciones  

En cualquier 

situación es ágil en 

su respuesta y 

ejecuta alternativas  

Se anticipa a las 

situaciones y es 

capaz de ejecutar 

alternativas de 

acción que permiten 

evitar problemas y 

generar 

oportunidades. 

Toma de decisiones  

Puntuación: 4 

No toma 

decisiones. 

Le cuesta tomar 

decisiones. 

Toma decisiones 

relativas a 

problemas diarios 

o previsibles. 

Toma decisiones 

independientemente 

de la complejidad de 

la situación o 

problema. 

Toma decisiones en 

momentos de 

urgencia o alarma, 

independientemente 

de la complejidad de 

la situación o 

problema. 

8. FLEXIBILIDAD 
Capacidad para adaptarse y trabajar eficazmente en diferentes situaciones, actividades y con distintos clientes, 
así como de afrontar, sin dificultades, los cambios que se produzcan en la organización y en el entorno. Supone 
también, entender y valorar los puntos de vista existentes siendo capaz de modificar el propio.. 
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Ausencia (0) Bajo (1-2) Medio (3-4) Alto (5) Alto (6) 

Adaptación al cambio  

Puntuación: 5 

Rechaza cualquier 

tipo de 

modificación, ya 

sea en su actividad 

habitual o en la 

organización. 

Como primera 

respuesta, tiende a 

rechazar cualquier 

tipo de 

modificación, 

aunque pueda 

obtener un 

resultado mejor o 

más rápido. 

Aunque acepte los 

cambios y piense 

que pueden ser una 

oportunidad de 

mejora, le cuesta 

modificar sus 

actuaciones. 

Modifica sus 

actuaciones con 

rapidez cuando 

éstas no se adaptan 

a las exigencias del 

entorno. 

Apoya y transmite la 

necesidad de 

cambio, y participa 

en la creación y 

puesta en marcha 

del mismo. 

Aceptación de otros 

puntos de vista  

Puntuación: 4 

No acepta puntos 

de vista diferentes 

al suyo. 

Le cuesta aceptar 

puntos de vista 

diferentes al suyo. 

Aunque le 

demuestren 

criterios mejores le 

cuesta cambiar de 

opinión. 

Suele aceptar las 

opiniones y los 

puntos de vista de 

las demás 

personas. Siempre 

que le demuestren 

criterios mejores 

cambia de 

opinión. 

Acepta y comprende 

sin problemas los 

puntos de vista de 

todas las personas, 

aunque no los 

comparta. 

Comprende, 

interioriza e 

incorpora las ideas 

de otras personas a 

su planteamiento, 

configurando un 

nuevo enfoque 

novedoso e 

integrador. 

9. TOLERANCIA A 
LA FRUSTRACIÓN 

Capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o rechazo. 

Ausencia (0) Bajo (1-2) Medio (3-4) Alto (5) Alto (6) 

Capacidad de 
sobreponerse 
Puntuación:4 

Abandona la tarea 
tras situaciones de 
decepción y/o 
rechazo. 

Muestra 
importantes 
dificultades para 
sobreponerse a 
situaciones de 
decepción y/o 
rechazo. 

Se sobrepone a 
situaciones de 
decepción y/o 
rechazo en un 
tiempo aceptable. 

Se sobrepone 
rápidamente a 
situaciones de 
decepción y/o 
rechazo, 
recuperando su nivel 
de desempeño. 

Se sobrepone 
rápidamente a 
situaciones de 
decepción y/o 
rechazo, no 
afectando a su nivel 
de desempeño. 

10. ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE 

Capacidad para identificar problemas, obstáculos u oportunidades y llevar a cabo acciones para dar respuesta a 
los mismos. Supone llevar a cabo acciones de manera proactiva ante las dificultades, sin pérdida de tiempo y 
proponiendo soluciones coherentes. 

Ausencia (0) Bajo (1-2) Medio (3-4) Alto (5) Alto (6) 

Satisfacción de 

necesidades y quejas  

Puntuación: 4 

No escucha a la 

clientela ni 

comprende sus 

necesidades o 

quejas. 

Cuando escucha a 

la clientela llega a 

comprender alguna 

de sus necesidades 

o quejas. 

Escucha y 

comprende las 

necesidades o 

quejas de la 

clientela, y 

generalmente las 

satisface o 

resuelve. 

Comprende, 

satisface y resuelve 

las necesidades o 

quejas de la clientela. 

Comprende, 

satisface y resuelve 

las necesidades o 

quejas de la 

clientela, superando 

sus expectativas. 

Prioridad  

Puntuación: 4 

No da prioridad a la 

clientela ante otras 

tareas. 

Atiende las 

necesidades de la 

clientela pero no 

siempre le da 

prioridad ante otras 

tareas. 

Da prioridad a la 

clientela ante 

otras tareas. 

Da prioridad a la 

clientela, 

respondiendo a sus 

necesidades con 

prontitud. 

Mantiene una 

relación estrecha y 

flexible con la 

clientela con plena 

disponibilidad. 

 

10.3 ANEXO 3: Competencias técnicas 

A continuación mostramos los módulos asociados a cada unidad competencial mostrando los 

rasgos principales de su contenido. Los materiales que se desarrollen para la mejora de las 

competencias deben abarcar dicho contenido, obedeciendo a los criterios de evaluación. 

Planificar Iniciativas y actividades en pequeños negocios o microempresas 

RP1. Determinar las actividades a emprender identificando y valorando diferentes oportunidades de negocio, en función de las 
propias capacidades emprendedoras y de la información relevante del entorno obtenida de distintas fuentes de información, y 
detectando sus riesgos y oportunidades, a fin de garantizar la viabilidad del pequeño negocio o microempresa. 
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RP2. Planificar la estrategia de marketing del pequeño negocio o microempresa definiendo las variables de marketing-mix para su 
posicionamiento en el mercado 

RP3. Planificar la organización de la actividad empresarial identificando las necesidades, determinando los recursos y 
estableciendo los mecanismos de control para lograr un eficiente y permanente funcionamiento del pequeño negocio o 
microempresa 

RP4. Confeccionar los estados financieros previsionales cuantificando los recursos y costes de la actividad del pequeño negocio o 
microempresa, utilizando aplicaciones ofimáticas específicas, con objeto de elaborar el plan económico financiero 

RP5. Evaluar periódicamente la viabilidad económica y financiera de la actividad, a partir de la información de los estados 
financieros -previsionales y reales- y utilizando aplicaciones ofimáticas específicas, a fin de garantizar la rentabilidad y 
supervivencia de pequeños negocios. 

RP6: Integrar los elementos analizados y planificados en el plan de negocio documentado, definiendo las acciones precisas para su 
divulgación, presentación y tramitación ante terceros. 

 

Dirigir y controlar la actividad empresarial diaria y los recursos de pequeños negocios o 
microempresa 

RP1. Gestionar la adquisición o el arrendamiento de activos fijos -inmovilizados- en base al plan de negocio y presupuesto 
disponible para el desarrollo de la actividad 

RP 2. Dirigir la actividad diaria del pequeño negocio a partir de la planificación del negocio o microempresa, programando las 
acciones, asignando los recursos y controlando los procesos a fin de optimizar los resultados 

RP 3. Gestionar personas en pequeños negocios o microempresas, estableciendo una política de comunicación, motivación, 
trabajo en equipo y formación, con orientación a resultados, a fin de promover su implicación y asegurar la consecución de los 
objetivos definidos en el plan de negocio. 

RP4. Gestionar y controlar la adquisición y el aprovisionamiento de las materias primas y otros materiales para ejecutar los 
procesos de producción y/o prestación de servicios, de acuerdo a las actividades programadas y las necesidades previstas 

RP5: Gestionar y controlar el almacenamiento de materiales y productos, conforme a criterios de optimización de recursos y 
espacios, para asegurar la capacidad de respuesta de la actividad del pequeño negocio o microempresa 

RP6. Gestionar la contratación del personal y de los colaboradores o servicios externos respetando la normativa laboral y 
mercantil vigente, utilizando en su caso asesoramiento externo cuando la complejidad lo requiera, a fin mejorar la 
competitividad del pequeño negocio o microempresa 

RP7. Establecer sistemas de gestión de la calidad y/o medioambiental en pequeños negocios o microempresas, implantando y 
controlando los procedimientos de actuación necesarios, utilizando aplicaciones ofimáticas específicas, y solicitando, cuando la 
dificultad lo requiera, la colaboración de asesoría externa, para mejorar la competitividad del pequeño negocio. 

 

Gestionar la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios 

RP1. Realizar evaluaciones de riesgos generales y específicos en pequeños negocios, calificándolos según su gravedad conforme a 
procedimientos objetivos de valoración, utilizando servicios de prevención ajenos cuando la normativa lo exija, para la adopción 
de medidas preventivas 

RP2: Planificar y gestionar la actividad preventiva en pequeños negocios a partir de una evaluación de los riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, y a través de definición de estrategias de implantación, aplicación y control de un plan 
de prevención de riesgos laborales, con objeto de eliminar, controlar o reducir los riesgos 

RP3: Comprobar la idoneidad y adecuación de las condiciones vinculadas al orden, la limpieza, mantenimiento general y de los 
distintos tipos de señalización, en un pequeño negocio, conforme a la evaluación de riesgos y la planificación preventiva, para 
fomentar y promover actuaciones preventivas básicas 

RP4. Desarrollar las medidas y protocolos de emergencia y evacuación, o en su caso colaborando con servicios de prevención 
ajena, verificando los equipos, instalaciones y señalización vinculados, para actuar en caso de emergencia y primeros auxilios 

RP5: Desarrollar acciones de información y formación relativas a riesgos laborales y medidas preventivas, conforme a lo 
establecido en el plan de prevención y la normativa aplicable, fomentando y promoviendo comportamientos seguros, para la 
implicación y participación de los trabajadores en la actividad preventiva 
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RP6: Cooperar con los servicios de prevención ajena cuando la normativa lo requiera, canalizando la información referente a 
necesidades formativas, propuestas de mejora, accidentes, incidentes y gestionando la documentación relativa a la prevención 
de riesgos laborales, para la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores 

 

Realizar las gestiones administrativas y económico-financieras de pequeños negocios o 
microempresas 

RP1. Realizar los trámites necesarios para emprender o desarrollar pequeños negocios o microempresas, respetando la 
normativa vigente, en función de la forma jurídica seleccionada y utilizando el asesoramiento o servicios externos -públicos o 
privados- cuando la complejidad lo requiera 

RP2: Gestionar la obtención de los recursos financieros necesarios -fondos propios, créditos, préstamos, aplazamientos de 
deudas y otros- negociando las condiciones y seleccionando el producto más adecuado para cubrir las necesidades financieras de 
la organización. 

RP3: Gestionar y controlar los cobros y pagos de la actividad tramitando los documentos necesarios a fin de garantizar que los 
flujos de tesorería se efectúan en la forma y plazos acordados/previstos. 

RP4: Realizar la gestión administrativa de las obligaciones contables, fiscales y laborales de un pequeño negocio o microempresa 
a través de aplicaciones ofimáticas específicas, utilizando el asesoramiento o servicios externos cuando la complejidad lo 
requiera.  

 

Comercializar productos y servicios en pequeños negocios o microempresas 

RP1. Organizar las acciones necesarias para la venta de productos y servicios en función de la estrategia comercial y de marketing 
definida en la planificación del negocio, para optimizar los recursos disponibles. 

RP2: Realizar la difusión y promoción de los productos/servicios del pequeño negocio o microempresa, utilizando técnicas de 
marketing con el fin de promover e incrementar las ventas y fidelizar los clientes 

RP3: Realizar la venta y postventa de productos y/o servicios, atendiendo y negociando con los clientes - personal o 
telemáticamente- en función de su perfil, para la consecución de los objetivos de venta, satisfacción y fidelización de los clientes 

RP4. Gestionar la documentación asociada al proceso comercial del pequeño negocio o microempresa utilizando aplicaciones 
ofimáticas específicas para asegurar la eficiencia y concordancia de datos, forma y plazos  

RP5. Las operaciones de venta resolviendo los imprevistos, quejas y reclamaciones de los clientes para garantizar la calidad del 
proceso de comercialización. 



Copyright © 2013 Accenture. All rights reserved  

 
 

16 

10.3.1 Módulo formativo según Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (CNCP). Ejemplo 
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