
 

                      
 

El Centro de Desarrollo Empresarial (CEDEM) de la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo 

CONVOCA 

Al personal académico (por asignatura con contrato menor a 15 horas), a 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) y personal de apoyo a la docencia 

a participar como CONSULTOR, para apoyar con actividades de asesoría a 

emprendedores en proceso de incubación durante el periodo 2015-2016.  

 

 

BASES 

1. Podrán participar hombres y mujeres, adscritos a la Universidad que 

cumplan con los requisitos descritos más adelante. 

2. Los consultores (docentes por asignatura) seleccionados contarán con 

el apoyo de 3 horas semanales adicionales a su carga académica, 

designadas para asesorar a los incubandos. 

3. Los consultores (PTC y personal de apoyo a la docencia) seleccionados 

podrán participar con asignación de tiempo para este proyecto, dentro 

de su contrato laboral. 

4. El periodo de incubación será de julio de 2015 a abril de 2016. 

5. Fecha límite de inscripción: viernes 26 de Junio de 2015. 

6. Realizar registro de participación en: http://goo.gl/forms/lWO3PrdtRu  

 

 

REQUISITOS 

a) Formar parte de la plantilla de personal de la Universidad. 

b) Contar con disponibilidad  

c) Tener capacidades y habilidades de servicio. 

d) Tener conocimientos y experiencia en temas de asesoría y consultoría en 

sus distintas áreas de especialidad, para la incubación de empresas.  

e) Consultar anexo. 

 

CONTACTO 

Para más informes enviar correo electrónico a cramos@upmh.edu.mx. 
 

El CEDEM se pondrá en contacto con los candidatos para  informar sobre 

el estado del proceso de selección y dar a conocer el plan de actividades.  

 
Síguenos en Facebook como: Red Metroemprende. 
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             Anexo 
1. Áreas de especialidad 

a. Diseño Gráfico e Industrial 
b. Procesos Productivos 
c. Finanzas y Fiscal 

d. Administración Empresarial 
e. Gestión de Mercados 
f. Jurídico y Legal 

 
2. Definición de Consultor: 

Un consultor es una persona altamente capacitada y calificada que brinda el servicio de asesoramiento a 
organizaciones de manera objetiva e independiente para poner al descubierto los problemas de gestión, 
analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se les solicita, en la aplicación de 
soluciones.  

 
3. Funciones de un consultor  

 Evaluar y dictaminar proyectos para determinar si son aceptados en la incubadora.  

 Proporcionar consultoría y asesoría a los incubandos.  

 Elaborar el plan de incubación de acuerdo al avance del proyecto.  

 Impartir cursos de gestión de mercados a los incubandos.  

 Conocer el llenado de los formatos.  

 Conocer el modelo de incubación y los pasos que corresponden a la gestión de mercados.  

 Apoyar a las demás áreas del modelo de incubación para que se cumpla en tiempo y forma.  

 Resolver y evaluar durante el curso casos reales para desarrollar habilidades.  

 Practicar técnicas de entrevista para lograr la empatía y confianza con el incubando.  

 Establecer una sistema de comunicación efectiva con el incubando  

 Elaborar diagnósticos y clasificar los proyectos en base a su giro con poca información.  

 Conocer la metodología para elaborar planes de negocio.  

 Promover proyectos tecnológicos e innovativos que presente características de diferenciación 
estratégica.  

 
4. Características de un consultor 
El consultor, como promotor de cambio, debe realizar las siguientes funciones importantes: 

 Crear un clima de apertura y un ambiente de confianza y respeto a la individualidad de las personas 
en el seno de los equipos de trabajo.  

 Ayudar a los equipos de trabajo a identificar los obstáculos que impiden el logro de las metas 
propuestas.  

 Favorecer la solución de problemas en equipo mediante el análisis de sus causas y la generación de 
alternativas de solución.  

 Promover e intervenir en los cambios que resultan necesarios, según indique el análisis de los 
problemas.  

 Revisar los conceptos y valores que están en juego durante la implantación de cambios.  

 Proponer los instrumentos que faciliten la realización de las acciones de cambio.  

 Fortalecer la capacidad de los equipos para identificar, analizar y resolver problemas.  

 Sensibilizar al equipo para identificar los fenómenos organizados en su dinámica interna y en su 
interacción con otros grupos.  

 Dar seguimiento a las acciones concretadas y comprometidas por el equipo para efectuar los 
cambios; colaborar apoyar, nunca supervisar.  

 Buscar la solución de los problemas paso a paso sin violar etapas e inducir esto a los equipos.  

 Trabajar conscientemente en la formación y desarrollo de los trabajadores y directivos a fin de crear 
una capacidad propia y permanente de cambio y asegurarse la irreversibilidad de los cambios. 

 Hacer comprender a los directivos que la verdadera experiencia la tienen ellos y sus trabajadores y 
que son los responsables del cambio y sus resultados y que deben liderarlos. 

 Demostrar que las ideas y soluciones son del equipo y no propias, pero reconocer su coparticipación 
y responsabilidad.  

 Infundir en todo momento ánimo y trasmitir un espíritu de vencedores.  
 


