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En los últimos años Europa ha perdido 

competitividad. La política de formación 

basada en horas de estudio para la obtención 

de créditos universitarios ha garantizado 

saber,  pero no saber hacer.  
 

 

 

Introducción 



 
 

“Es probable que en el 2020 el mercado 

laboral  europeo registre un excedente de 

algunas competencias y escasez de otras. 

Es posible que la gente disponga de 

cualificaciones académicas mientras que lo 

que deseen los empresarios sean 

cualificaciones profesionales”  

    CEDEFOP 

Introducción 



 
  Las certificaciones relativas a sistemas de 

gestión resultan indispensables para 

acreditar la eficiencia empresarial en relación 

al ahorro de costes, con gran efecto para la 

internacionalización del negocio. 

Las certificaciones relacionadas con la 

calidad profesional están asumiendo un 

protagonismo extraordinario, al ofrecer un 

valor complementario a la formación de los 

componentes del equipo laboral 
OCDE  Science Technology and Industry 

Scoreboard 2005  

 

 

Introducción 



Los trabajadores profesionales y 

técnicos certificados representan 

entre el 25% y el 35% del empleo 

total de numerosos países de la 

OCDE, y más del 35% en Suecia, 
Luxemburgo, Suiza y Australia.  
 
OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND  
INDUSTRY: SCOREBOARD 2005 
 

Introducción 



 

 

La Norma Referencial Internacional 

SGE 900, y la plataforma profesional 
de acompañamiento 3i son un 

verdadero proceso transformacional de 

las competencias y capacidades 

directivas aplicables al entorno de 

trabajo. 
Están diseñados para acompañar a 

directivos y responsables durante toda 

su vida profesional, dando a los 

especialistas la posibilidad de alcanzar 

cotas superiores. Impulsando y 

facilitando el desarrollo de carreras 

largas y exitosas. 

¿Qué me aporta? 



Provocar el cambio y el movimiento 

hacia la excelencia (los resultados) 

mediante el aseguramiento de la 

calidad en los procesos saber, saber 

hacer y poder hacer, mediante la 

estructura normalizada a nivel 

internacional: aportar y asegurar las 

competencias, criterios de realización 

y destrezas necesarias para obtener 

los resultados esperados con la 

calidad debida. 

 (Ley Orgánica 5/2002) 

Introducción 



Los Sistemas de Inteligencia Artificial 

y Tecnologías 3.0  y la Metodología 

Transformacional AICAN cuentan con 

el soporte de la Dirección General de 

la Pyme, Ministerio de Industria, 

mediante el Proyecto multisectorial 

mejor valorado Innoempresa 2010 

Proyecto AICAN nº expediente SUP-

030100-201-26.  

 

Introducción 



La Norma Referencial Internacional 

SGE 900 se fundamenta en el 

Modelo Europeo de Gestión de 

Negocios R5, y utiliza la metodología 

AICAN que cumple los cuatro 

escenarios de la Excelencia en 

Cualificación Empresarial; 

Transmisión,  

Comprensión, 

 Retención y Garantías en la 

Aplicación. 

Introducción 



 
 

¿QUE NO ES? 
No es formación 

No es un título universitario 

¿QUE ES? 

Es obtener competencias profesionales 

Es certificación y garantía de profesionalidad 
 

 

FORMACIÓN  y/o PRÁCTICA + CERTIFICACIÓN = 

PROFESIONALIZACIÓN 
 

 

Diferencia  titulación académica  



Diferencia  titulación académica  

EN SU OBJETIVO las certificaciones 

además de ser garantes de los 

conocimientos de las personas, lo 

son también de sus destrezas y 

competencias. 



EN SU FUNDAMENTO están 

fundamentadas por la Norma Referencial 

Internacional SGE 900, lo que le da un 

valor no solo a nivel estatal o europeo 

sino a nivel internacional, facilitando a 

empresas y profesionales desenvolverse 

en una economía global. 

Diferencia  titulación académica  



EN SUS RESULTADOS están las 

certificaciones profesionales 3.0. son las 

únicas a nivel internacional que acreditan 

mediante entidad certificadora que el 

profesional posee los conocimientos, 

competencias, destrezas e instrumentos 

esenciales para el ejercicio de su 

profesión  

Diferencia  titulación académica  



POR SU METODO mientras el 

profesional sin experiencia pero con 

conocimiento lo que requiere es mucha 

experiencia en poco tiempo. Para el 

profesional con experiencia los 

requerimientos son rápido reciclaje y 

adquisición de destrezas para aplicarlo 

“a su caso profesional”. En este punto la 

tecnología 3.0 cosecha resultados 

inalcanzables por ningún otro método. 

Diferencia  titulación académica  



“Si enseña algo a un hombre, jamás 

lo aprenderá. Aprender es un proceso 

activo. Aprendemos haciendo. De 

modo que si usted quiere aprender 

conocimientos haga algo con ellos. 

Solo el conocimiento que se practica 

persiste” 

 

        (Dale Carnige) 

 



 
 

¿Qué nos aporta? 

Certificación en 62 países por la norma referencial Internacional 
Máximo cualificación directiva a nivel Internacional  

Máxima Acreditación y Certificación en Dirección a nivel internacional 

Disponibilidad permanente de las mas avanzadas tecnologías 3.0 

BENEFICIOS 



EL ENFOQUE DE LA NORMA COMO 
PROCESO TRANSFORMACIONAL  
El fundamento de AICAN es ir más 

allá de las metodologías "contables" 

(contar cosas), es trasladar la 

cualificación a la metodología 
"transformacional “ 
EN LA CONVERSIÓN DE GENERALISTA 
EN ESPECIALISTA. 
 
 

¿Qué nos aporta? 



 
 

MODELO UNIVERSAL  

DE NEGOCIO  R5 

CUALIFICACIÓN CERTIFICACIÓN 

NORMA    

SGE 900 

 

PLATAFORMA  3i 

PROFESIONALIZACIÓN    RENOVACIÓN 

 

NORMA    

SGE 900 

VIGENTE 

        ETAPAS DEL PROCESO 

PLATAFORMA         PLATAFORMA 
CUALIFICACIÓN               CERTIFICACIÓN 
3  MESES                                1 MES   24 MESES 

   ¿¿Cuánto dura el proceso de profesionalización? 



 
 

CERTIFICACIÓN – EL SABER HACER 
Aportar la máxima garantía a todas las 

partes implicadas en el correcto 

comportamiento y cualificación de los 

profesionales certificados 

ACOMPAÑAMIENTO – EL PODER HACER 
La disponibilidad continua y actualizada 

de las técnicas y métodos necesarios 

para dar respuesta rápida y rigurosa a los 

problemas y situaciones que se presenten  

en el ejercicio profesional  

CUALIFICACIÓN – EL SABER 
Aportar las competencias para el ejercicio 

profesional cualificado mediante la 

formación necesaria 

¿Cuáles son sus contenidos? 



 
 

GLOBALIZACIÓN DE LA 

CERTIFICACIÓN 

El  100% de los profesionales 

certificados por la norma referencial 

SGE 900, obtienen las competencias, 

criterios de realización instrumentos y 

destrezas  para hacerlo de forma 

eficiente. Así como la certificación 

automática de competencias en 62 

países 
 



Programa de Profesionalización 



¿Qué metodología utiliza? 

TRIPLE TRANSMISIÓN PERCEPTUAL. La 

metodología AICAN utiliza los tres medios 

perceptuales : auditivos, visuales y kinestésicos; 

aumentado la eficiencia tanto en sesiones 

presenciales como on-line. LAS 4 FASES DEL 

APRENDIZAJE. AICAN  integra las 4 fases del 

proceso de KOLB: Actuar, Reflexionar, Teorizar, 

Experimentar. LOS 4 PROCESOS DE LA 

EXCELENCIA. AICAN  "garantizar" en su 

aplicación el cumplimiento de los 4 procesos de 

la excelencia: Transmisión, Comprensión, 

Retención y Aplicación de las competencias 

adquiridas. 





LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN SGE 900 ESTÁN 

ALINEADOS AL MÁXIMO NIVEL (5) DE 

LAS EXIGENCIAS EN CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

Nivel 5: competencia en un amplio conjunto 

de actividades profesionales de gran 

complejidad realizadas en diversos 

contextos a menudo impredecibles que 

implica planificar acciones o idear 

productos, procesos o servicios. Gran 

autonomía personal. Responsabilidad 

frecuente en la asignación de recursos, en 

el análisis, diagnóstico, diseño, 

planificación, ejecución y evaluación. 

Cualificación 



¿Qué es  la Cualificación? 

CUALIFICACIÓN – EL SABER 
Mediante un proceso de 

evaluación y validación que 

se obtiene cuando un 

organismo competente 

establece que el 

aprendizaje de un individuo 

ha superado un nivel 

determinado 



¿Qué  metodología utiliza? 

           Persona Jurídica  

Utiliza la metodología más innovadora y 

avanzada en la Gestión del Conocimiento, 

la Metodología AICAN  

Aprendizaje,  

Información,  

Conocimiento, 

 Aplicación   

Normalización 



 
 

¿Qué significa? 

Persona Física  

 "Yo Puedo".  

Por disponer de habilidades 

directivas 

Persona Jurídica  

Aplicación Inmediata del 

Conocimiento Avanzado 

al Negocio. 

 



 
 

¿Qué  habilidades directivas facilita? 

Persona Física  

DIRIGIR 

LIDERAR 

REUNIR 

PLANIFICAR 

COMUNICAR 

TRABAJAR EN 
EQUIPO 



¿Qué competencias de gestión proporciona? 

           Persona Jurídica  

 

 

 

Identifica los 5 Retos que determinan los 

Resultados de la empresa  
 
 

 

Modelo Universal de Gestión de 

Negocio R-5 

  

 

 
 
 
 

RENTABILIDAD  

REPUTACIÓN  

ROTACIÓN  

RENDIMIENTO  

RESPONSABILIDAD  



¿Qué competencias de gestión proporciona? 



¿Qué competencias de gestión proporciona? 

PUESTOS/PERSONAS 

MERCADO 

CLIENTES 

ACTIVIDADES 

OFERTA 

           Persona Jurídica  



¿Qué competencias de gestión proporciona? 

MERCADO 

Rentabilidad 

CLIENTES 

Reputación 

OFERTA 

Rotación Rendimiento Responsabilidad 

ACTIVIDAD 

PERSONAS 

INTERACCIÓN RESULTADOS CLAVE Y PROCESO CRÍTICO DE NEGOCIO 

Persona Jurídica 



¿Qué competencias de gestión proporciona? 



Resultados 

clave 

Proceso 

Crítico de 

Negocio 

Competencias control  

CRITERIOS DE REALIZACIÓN 

Rentabilidad Mercado 1. Gestionar el cambio 

2. Gestionar la 

competitividad Mercado 

1. Análisis del Entorno Sector, FAVOD  

2. Posicionamiento competitivo 

3. Previsiones de demanda 

Reputación Clientes 1. Captar clientes 

2. Fidelizarlos 

1. Expectativas y percepciones de clientes 

2. Auditoría interna en satisfacción del 

cliente 

3. Análisis del perfil del cliente 

Rotación Oferta 1. Gestionar la oferta 

2. Realizar  previsiones 

1. Precio según valor del mercado 

2. Análisis de atractividad de la oferta 

3. Realización de series temporales 

 
 

¿Qué competencias de gestión proporciona? 

Persona Jurídica 



Resultados 

clave 

Proceso 

Crítico de 

Negocio 

Competencias control  

CRITERIOS DE REALIZACIÓN 

Rendimiento Actividades  

y Control 

1. Gestionar la 

administración económico 

financiera 

2. Controlar los riesgos 

jurídicos 

1. Análisis económico-financiero 

2. Auditoría Interna en Administración y 

control 

3. Auditoría interna en Tesorería y cash 

management 

4. Auditoría interna en Riesgos jurídicos 

Responsa- 

bilidad 

Personas 1. Gestionar  la motivación 

del personal 

2. Gestionar la RSC 

1. Análisis del Clima social 

2. Auditoría interna en RRHH 

3. Auditoría responsabilidad Social 

 
 Persona Jurídica 

¿Qué competencias de gestión proporciona? 



”  

¿Qué es la certificación? 

CERTIFICACIÓN – EL SABER HACER 

Aportar la máxima garantía a todas las 

partes implicadas en el correcto 

comportamiento y cualificación de los 

profesionales certificados 



¿Qué  es la certificación? 

La Certificación es la EVIDENCIA de que el 

profesional dispone de las Competencias, 

Conocimientos, Criterios de Realización y 

Destrezas clave para prevenir y corregir los 

Procesos Críticos de Negocio y como 

consecuencia la capacidad para “La Toma de 

Decisiones Expertas” 



¿Cómo se realiza? 

La certificación se obtiene mediante 

la evaluación del proceso por el 

que los auditores de la entidad de 

certificación, examinan el 

cumplimiento y la conformidad del 

sistema de gestión de acuerdo a los 

requisitos de la norma 



¿Qué se obtiene? 

 Si es conforme la entidad 

certificadora emitirá el sello que da fe 

del resultado de la evaluación por los 

auditores. Pudiendo a partir de este 

momento utilizar este sello en sus 

tarjetas, sobres, y material gráfico, 

así como en el de la empresa en la 

que trabaje. 

 



¿Qué  ventajas aporta? 

Aporta una prueba y evidencia dada por un 

tercero acreditado para poder certificar el 

sistema de gestión de toma de decisiones 

Para Clientes actuales. Poder garantizarle 

procesos de actualización y mejora continua,  

Para nuevos Clientes Permite expandir a 

nuevos clientes y mercados al contar con una 

reputación avalada e internacional que no 

requiere de estructura ni inversiones adicionales.  

Para aplicación en la propia organización. 

Demostrar el compromiso de la Dirección por la 

mejora continua, tanto en la cualificación como 

en la competitividad. 
 
 
 
 



PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO 

PROFESIONAL - PODER HACER 

Aprovechando todas las ventajas que 
nos dan las nuevas tecnologías de la 

plataforma 3.0 modelo 3i 

El proceso potencia tus competencias, 

conocimientos y destrezas de la forma 
más avanzada y segura,  mediante 

contenidos, métodos y sistemas que te 

permiten comprender y aplicar  
inmediatamente los más avanzados 

conocimientos y técnicas. 

¿Qué es el acompañamiento profesional? 



 
 

 La calidad de las decisiones está en 

correlación directa con la calidad de la 
información. Plataforma formativa 3.0  
Garantiza medir, analizar, diagnosticar, prever 
y corregir los Procesos Críticos de Negocio 
(PCN) determinantes para la consolidación y 
crecimiento sostenido de la empresa. 
 

  

¿Qué es el acompañamiento profesional? 



 
 

Plataforma  3.0 Modelo 3i: 
Inteligencia, Innovación e Integración. 

Utiliza las más avanzadas 

Innovaciones en Tecno-Conocimiento 

al servicio de los profesionales 

certificados durante todo la fase de 

acompañamiento Permitiendo al 

generalista actuar como especialista 

de autónoma. Acredita y es garante 

del saber hacer en cada una de las 

disciplinas. 

  

¿Qué es el acompañamiento profesional? 



SOLUCIONES EN LA PLATAFORMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL 3i 

 

 

El valor y retribución de un 

profesional en Dirección está 

en función de las Soluciones 

que es capaz de aportar a su 

empresa o clientes. 
Los programas de certificación 

aportan más de 600 Soluciones 

Tecnológicas de alta innovación 

en Organización, Gestión y 

Toma de Decisiones. 

¿Qué es el acompañamiento profesional? 



 
 

¿Qué es el acompañamiento profesional? 



 
 

POSICIONAMIENTO DE 

MERCADO 



Capacidad para conocer  las 

características de su producto o servicio 

desde el punto de vista del cliente. Saber 

si en su sector existen muchas empresas 

ofertantes en competencia con la suya. 

Conocer el perfil de los compradores 

potenciales de su oferta, disponer del perfil 

de sus clientes actuales y conocer las 

características de los clientes de la 

competencia. Capacidad para saber si su 

empresa puede poner en valor aspectos 

del producto que no son contemplados por 

las primeras marcas 
 
 
 
 
 

Posicionamiento de mercado 



 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES 



Capacidad de conocer que aspectos 

o atributos concretos definen las 

características de sus productos o 

servicios y son importantes para sus 

clientes. Conocer las diferentes 

tipologías de clientes de su empresa 

(segmentación). Capacidad de 

generar planes de mejora  partiendo 

de la información sobre 

reclamaciones, sugerencias y 

satisfacción de los clientes. 
 
 

Satisfacción de clientes 



 
 

DETERMINACIÓN DEL 
PRECIO Y EVALUACION DE 

LA OFERTA 



 
 Fijar y determinar el precio de un 

producto o servicio aumentando el 

margen de beneficio y 

disminuyendo los riesgos de 

pérdida de competitividad. Orientar 

la política y decisiones de precio  de 

forma objetiva ante los cambios de 

las necesidades de los clientes 

Evaluar  la adaptación de la oferta 

al mercado de forma dinámica. 

Capacidad de hacer el cálculo de 

previsiones objetivas y fiables a 

corto plazo 
 
 
 Determinación del precio y evaluación de la oferta 



 
 

ACTIVIDADES Y CONTROL 



 
 
Capacidad de realizar Análisis de Balances  

Cuentas de Resultados y Analítica Previsional, 

Capacidad de Simular una Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias Disponer de las 

competencias profesionales para la 

realización de un análisis económico-

financiero Competencia profesional para 

realizar una Auditoría Interna en 

Administración y Control, Capacidad para 

realizar una Auditoría de Tesorería y Cash 

Management, Disponer de las competencias 

profesionales para realizar una  Auditoría de 

Riesgos Jurídicos. 
  

Actividades y control 



 
 

     PUESTOS Y PERSONAS 



 
 

     

Capacidad de medir, analizar y mejorar el 

Clima Social de la organización. Capacidad 

de disponer de las competencias 

profesionales para realizar un Análisis y 

Evaluación de la Responsabilidad Social 

Empresarial, Capacidad de disponer de las 

competencias profesionales para generar 

una Auditoría Interna en Gestión Gerencial, 

Capacidad de disponer de las competencias 

profesionales  para realizar una Auditoría 

Integral de Empresa,  

Puestos y personas 



 
 

GLOBALIZACIÓN DE LA 

CERTIFICACIÓN 

El  100% de los profesionales 

certificados por la norma referencial 

SGE 900, obtienen las competencias, 

criterios de realización instrumentos y 

destrezas  para hacerlo de forma 

eficiente. Así como la certificación 

automática de competencias en 62 

países 
 



 
 EL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE 

EXPERTOEN DIRECCION Y ANALISIS DE 

EMPRESA NOS PROPORCIONA. 

 

El reconocimiento Nacional e Internacional como 
Experto en Dirección de Empresa 
Poder obtener la certificación otorgada por 

APPLUS que le acredita en más de 64 países. 
el acceso a la plataforma en cloud 3.0. Expert in 

Business Administration  dotada de la última 
tecnología del Tecno – Conocimiento 

 



¿Qué nos proporciona? 

Su Resultado asegura y evidencia mediante auditoría 

y certificación individualizada, por la Norma 

Referencial Internacional SGE 900, la adquisición de  

Competencias, criterios de realización, tecnologías del  

tecno-conocimiento y destrezas necesarias para la 

gestión experta y toma de decisiones sobre los 

procesos críticos de negocio.   

 Autoriza disponer de las más avanzadas tecnologías 

inteligentes 3.0 en gestión, toma de decisiones y 

organización empresariales durante toda su vida 

profesional mientras esté vigente la certificación del 

profesional. 

  

EL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE 

EXPERTO EN DIRECCION Y ANALISIS DE 

EMPRESA. 



 

Profesional es quien posee los 

conocimientos y capacidades 

que le permiten ejercer su 

actividad conforme a la exigencia 

de la producción y el empleo 

 

 (Ley Orgánica 5/2002) 
 


