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Elementos a considerar durante el desarrollo de la simulación de una 

empresa Labor@ y su proceso de certificación 
 

Áreas que intervienen directamente Dimensión Elemento Criterios 

 
 

 
Gerencia 

 
 
 

Tramitología 
legal 

Acta 
constitutiva   

Firmada y sellada 

Cédula jurídica   Emitida por el Centro de operaciones 

Patente 
municipal   

La empresa cuenta con una patente 
municipal debidamente firmada. 

Inscripción de 
tributación  

La empresa está registrada en el Ministerio 
de Hacienda y cuenta con un documento 
comprobatorio. 

Permiso de 
funcionamiento 
del Ministerio 
de Salud 

La empresa cuenta con permiso del 
Ministerio de Salud. 

Permiso para 
uso de suelos 

La empresa cuenta con el permiso de uso de 
suelo debidamente firmado y sellado. 

Escritura de la 
empresa 
generada por el 
centro de 
operaciones 

La empresa está registrada en el Centro de 
Operaciones Labora. 

 

Asamblea de Socios Filosofía 
Empresarial 

Misión  
La misión  de la empresa responde a las 
preguntas: ¿Qué es? ¿Cómo se va a hacer? 
¿Cuándo y dónde lo va a hacer? 

Visión 
La visión de la empresa está redactada como 
una proyección de la empresa a futuro. 

  
  
  

Objetivos 
estratégicos 

Al menos tres. (La estrategia responde al 
cómo se va a lograr la misión y la visión de la 
empresa en un plazo determinado). 
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Junta Directiva y Asamblea de Socios 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Valores 
Se establecen correctamente al menos tres 
valores que inspiran el quehacer de la 
empresa. 

Estudio de 
factibilidad 

Existencia en el 
mercado 

Se establecen claramente dos elementos que 
diferencian la idea, tomando en cuenta las 
empresas inscritas en el centro de 
operaciones y de su entorno comunal 
inmediato. 

Recursos clave 

Se establecen correctamente los recursos 
clave que requiere la idea de negocio. 

Se plantean claramente los recursos clave de 
los canales necesarios para la distribución 

¿Definir cómo es la relación con el cliente? 

Se establecen correctamente las fuentes de 
ingreso para la idea de negocio. 

Segmentos de 
clientes 

Describir detalladamente el segmento de 
clientes 

Se describen claramente los clientes 
principales a los que la empresa les ofrecerá 
el producto o servicio. 

Propuesta de 
valor/ valor 
agregado 

Se describe detalladamente el valor que crea 
el producto o servicio que se ofrece a los 
segmentos de clientes. 

¿Cuáles necesidades satisface? 

Se describen detalladamente los paquetes de 
productos o servicios que se ofrecen a cada 
segmento de cliente. 

Estructura de 
costos 

Se describe correctamente la estructura de 
costos 

Se identifica detalladamente los recursos 
clave que tienen mayor valor. 

Se identifica detalladamente las actividades 
clave que son las de mayor valor. 

Se determinan correctamente los costos fijos 
y los costos variables de la idea de negocio. 

Fuentes de 
ingresos 

Se determina correctamente respecto a las 
fuentes de ingresos lo que el cliente está 
dispuesto a pagar.  
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Se describe correctamente en términos de 
porcentaje cuánto contribuye cada fuente a 
los ingresos totales. 

Se detallan correctamente los precios fijos. 

Se detallan correctamente los tipos de 
ingresos. 

  

Video de la 
empresa 

Se presenta detalladamente  un video en 
donde se da a conocer los 
productos/servicios de  la empresa (en el 
caso de las empresas que se gestionan en 
inglés el video debe de ser en este idioma). 
Tipo Elevator Pitch 

  

Gerencia 
  

 Gestión de  Talento humano 

 

Organigrama 
inicial 

Puestos Se define detalladamente todos los puestos 
de la empresa. 

Integrantes 
Se define correctamente el puesto de cada 
integrante. 

Coherencia con 
la nómina 

El organigrama y la nómina tienen coherencia 
y relación total. 

Reglamento 
interno de 

trabajo 

Horario de 
trabajo 

Se define claramente el horario de trabajo de 
la empresa, el que se ingresa a la plataforma 
es el de la especialidad. 

Lugar y 
momento 
donde 
desarrolla el 
trabajo 

Se define claramente el lugar y momento 
donde desarrolla el trabajo. 

Disposiciones 
disciplinarias 

Se describe claramente las disposiciones 
disciplinarias. 

 

Junta Directiva y  la Asamblea de 
Socios 

 

La identidad 
empresarial 

Nombre 
Se indica consistentemente el nombre de la 
empresa en todos los documentos. 

Lema Se cuenta con un lema. 

Logo El logo identifica claramente la empresa. 

  
  
  

Planes de 
áreas 

funcionales y 

Plan del área 
de Gerencia 

Se describe puntualmente en qué consiste el 
trabajo del área funcional 

Objetivos del área 
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Uno por área 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

manual 
descriptivo de 

funciones 

Se indican consistentemente los recursos 
que la empresa utiliza en el área,  
clasificados como: materiales financieros, 
tecnológicos y humanos. 

Se indica las funciones de cada uno de los 
puestos que comprenden el área funcional, 
de acuerdo con las necesidades de la 
empresa 

Se realiza detalladamente una planeación de 
cuándo se ejecutarán las funciones 
planteadas para el área. 

Plan del área 
de Mercadeo y 
Ventas 

Se describe puntualmente en qué consiste el 
trabajo del área funcional. 

Se indican puntualmente los objetivos del 
área funcional. 

Se indican consistentemente los recursos 
que la empresa utiliza en el área,  
clasificados como: materiales, financieros, 
tecnológicos y humanos. 

Se indica las funciones de cada uno de los 
puestos que comprenden el área funcional, 
de acuerdo con las necesidades de la 
empresa. 

Se realiza detalladamente una planeación de 
cuándo se ejecutarán las funciones 
planteadas para el área. 

Plan del área 
de Gestión del 
Talento 
Humano 

Se describe puntualmente en qué consiste el 
trabajo del área funcional. 

Se indican puntualmente los objetivos del 
área funcional. 

Se indican consistentemente los recursos 
que la empresa utiliza en el área,  
clasificados como: materiales, financieros, 
tecnológicos y humanos. 

Se indica las funciones de cada uno de los 
puestos que comprenden el área funcional, 
de acuerdo con las necesidades de la 
empresa. 
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Se realiza detalladamente una planeación de 
cuándo se ejecutarán las funciones 
planteadas para el área. 

Plan del área 
de Logística, 
producción y 
prestación de 
servicios 

Se describe puntualmente en qué consiste el 
trabajo del área funcional. 

Se indican puntualmente los objetivos del 
área funcional. 

Se indican consistentemente los recursos 
que la empresa utiliza en el área,  
clasificados como: materiales, financieros, 
tecnológicos y humanos. 

Se indica las funciones de cada uno de los 
puestos que comprenden el área funcional, 
de acuerdo con las necesidades de la 
empresa. 

Se realiza detalladamente una planeación de 
cuándo se ejecutarán las funciones 
planteadas para el área. 

Plan del área 
de 
Administración 
y finanzas 

Se describe puntualmente en qué consiste el 
trabajo del área funcional. 

Se indican puntualmente los objetivos del 
área funcional. 

Se indican consistentemente los recursos 
que la empresa utiliza en el área,  
clasificados como: materiales, financieros, 
tecnológicos y humanos. 

Se indica las funciones de cada uno de los 
puestos que comprenden el área funcional, 
de acuerdo con las necesidades de la 
empresa. 

Se realiza detalladamente una planeación de 
cuándo se ejecutarán las funciones 
planteadas para el área. 

 
 
 
 

Contratos 
laborales 

inicial 

Nombre 
completo 

Se indica claramente el nombre completo del 
empleado. 

Cédula 
Se indica claramente el número de cédula del 
empleado. 

Domicilio 
Se indica claramente en donde vive el 
empleado. 
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Gestión de Talento humano 
 
 
 
 

Profesión 
Se indica claramente la profesión del 
empleado / no el puesto. 

Estado civil 
Se indica claramente el estado civil del 
empleado. 

Puesto/funcion
es 

Se indica claramente las funciones del puesto 
que ocuparán en la empresa. 

Horario 
Se indica claramente el horario de entrada y 
salida. 

Salario 
Se indica claramente el salario del empleado 
en el momento actual. 

Medio de pago 
Se indica claramente una cuenta bancaria u 
otro medio donde se le pagará el salario. 

Vigencia 
Se indica claramente la vigencia en el puesto 
/ inicio de funciones en el puesto. 

 
 
 

Gestión de Talento humano 
 

Nómina inicial 

Nombre 
completo 

Se indica claramente el nombre completo de 
cada empleado. 

Calidades 
Se indica claramente la cédula de cada 
empleado. 

Salario base 
Se indica claramente el salario base pactado 
para la empresa de cada empleado. 

Puesto 
Se indica claramente el puesto actual de 
cada empleado. 

Fecha de 
ingreso 

Se indica claramente la fecha de ingreso al 
puesto de cada empleado. 

 
 
 
 
 

Contabilidad y Finanzas 
  
  
  
  

Control de 
asistencia  

Nombre 
completo 

Se indica claramente el nombre completo de 
cada empleado.  

Control de 
asistencia 

Se indica claramente la firma / marca de 
asistencia diaria  (Entrada y salida) de cada 
empleado. 

Planilla inicial  

Puesto 
Se indica claramente para cada empleado el 
puesto de trabajo. 

Nombre 
completo 

Se indica claramente para cada empleado el 
nombre completo. 

Cédula 
Se indica claramente la cédula para cada 
empleado. 

Salario bruto 
Se indica claramente el salario bruto para 
cada empleado.  

Horas 
laboradas 

Se indica claramente las horas laboradas 
para cada empleado. 
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Retenciones de 
ley 

Se indica claramente las retenciones de ley 
(ejemplo: incapacidades, pensión 
D97alimenticia) para cada empleado. 

Deducciones 
Se indica  claramente las deducciones de ley 
(ejemplo: cargas sociales) para cada 
empleado. 

Salario neto 
Se indica claramente el salario neto para 
cada empleado. 

 

Mercadeo y ventas 
 
 

Catálogo de 
productos o 

servicios 

Nombre del 
producto o 
servicio 

Se identifica claramente el nombre de cada 
producto o servicio que ofrece la empresa. 

Imagen del 
producto o 
servicio 

Se identifica claramente producto o servicio 
que ofrece con una imagen de calidad. 

Descripción del 
producto o 
servicio 

Se describe detalladamente y con buena 
redacción lo que se ofrece 

Precio del 
producto o 
servicio 

Se ofrece  el precio coherentemente con el 
mercado cada  producto o servicio 

 

 
Contabilidad y Finanzas 

 

Documentos 
comerciales 

Proformas 

Se muestran  adecuadamente proformas   
con membrete (razón social, fecha y  
logotipo) de acuerdo con  la legislación 
vigente 

Facturas 
Se muestran detalladamente facturas con  
membrete (razón social, fecha y  logotipo) de 
acuerdo con  la legislación vigente 

Notas de 
crédito 

Se muestran detalladamente notas de débito 
con  membrete (razón social, fecha y  
logotipo) de acuerdo con  la legislación 
vigente 

Documentos 
comerciales 
adicionales 

Se muestran documentos comerciales 
adicionales de acuerdo con las necesidades 
de la empresa  (un punto por documento 
comercial, para un máximo de 4 puntos) 

 

Producción Logística 
Inventario 

Lista de 
recursos - 
producto o 
servicios 

Se describen detalladamente los recursos del 
inventario inicial de materiales y recursos que 
se utilizan para elaborar el producto/servicio. 
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Movimientos 
del inventario 

Se indica exhaustivamente entradas y salidas 
del producto/ servicio por algún periodo (día, 
semana…). 

Se indica detalladamente los montos totales 
para los materiales y recursos que se utilizan 
en el producto/servicio. 

Manuales de 
procedimientos 

Manual de 
reclutamiento 

Se describe detalladamente el  proceso de 
reclutamiento 

 
 
 

Según cada área 
 
 
 
 

Se presenta correctamente un diagrama del 
proceso de reclutamiento 

Manual de 
selección de 
personal 

Se describe detalladamente el  proceso de 
selección de personal 

Se presenta correctamente un diagrama del 
proceso de selección de personal 

Manual de 
Inducción 

Se describe detalladamente el  proceso de 
inducción 

Se presenta correctamente un diagrama del 
proceso de inducción 

Manual de 
Capacitación 

Se describe detalladamente el  proceso de 
capacitación 

Se presenta correctamente un diagrama del 
proceso de capacitación 

Manuales 
adicionales 

Realizan manuales y diagramas de otros 
procesos bajo los formatos estandarizados 

 

Asamblea de Socios 
Capital inicial  

Definición del 
capital inicial. 

Se demuestra detalladamente por medio de 
un documento cómo se conformó el capital 
inicial (aportes, préstamos, inversiones de los 
socios). 

Inversión del 
capital inicial. 

Se demuestra detalladamente por medio de 
un documento la forma en qué se invirtió el 
capital inicial.  

 

Gerencia 

Actas de 
reuniones  

Documentación 
de las actas 

Se presenta correctamente en forma 
cronológica  las actas de reuniones de la 
Junta Directiva. 

Se presenta correctamente las actas de 
reuniones de la Junta Directiva, cumpliendo  
con el formato de actas. 
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Contabilidad y Finanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilidad 

Informe 
contable 

Incluye correctamente el nombre de la 
empresa, el título del informe, el número, la 
fecha y moneda  utilizada, además debe 
contener número de asiento, detalle, debe y 
haber. 

Indica correctamente las cuentas que afecta 
la transacción, debe incluir debe y haber. 

Indica correctamente los valores en el  debe 
y el haber y ambos valores deben cerrar o se 
ve realizada la partida doble donde se indica 
los valores en ambas cuentas. 

Indica correctamente el concepto/referencia 
de cada asiento y naturaleza del mismo. 

Mayorización 

Incluye correctamente el nombre de la 
empresa, el título del informe, la fecha y la 
moneda  utilizada. 

Se calcula  correctamente todos los saldos 
de los asientos de diario en cada cuenta "T". 

Se realiza correctamente el cálculo de las 
cuentas "T" y se obtiene saldo deudor o 
acreedor. 

Balanza de 
comprobación 

Incluye correctamente el nombre de la 
empresa, el título del informe, periodo  y la 
moneda  utilizada, además el debe y el 
haber. 

Indica correctamente las cuentas: Activos, 
Pasivos y Patrimonio. 

Calcula  correctamente  el debe y el haber y 
cierran ambas cuentas con los mismos 
montos. 

Estado de 
resultados o 
estado de 
pérdidas y 
ganancias 

Incluye correctamente el nombre de la 
empresa, el título del informe, periodo  y la 
moneda  utilizada, además el debe y el 
haber. 

Incluye correctamente los montos de 
ingresos y gastos. 

Calculan  correctamente  la utilidad o pérdida 
del periodo y los cálculos aritméticos. 
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Balance 
General 

Incluye correctamente el nombre de la 
empresa, el título del informe, fecha. 

Indican correctamente el nombre y valores de 
las cuentas: activo, pasivo y capital contable. 
Además el  monto colocado y el cuadre de 
cuentas. 

Calcula correctamente la utilidad o pérdida 
del periodo. 

Indican correctamente las firmas  del 
contador y gerente de la 
empresa/representante 

Punto de 
equilibrio 

Incluye correctamente el nombre de la 
empresa, el título del informe, fecha. 

Se definen los siguientes puntos: costos fijos 
(CF), costos variables (CV), Costos Totales 
(CT) = Costos Fijos + Costos Variables, 
Precio de venta unitario (PVU), Costo 
variable unitario (CVU) y Ventas (V). 

Se realiza el cálculo 

Flujo de caja 

Incluye el nombre de la empresa, el título del 
informe, fecha. 

Se definen las cuentas utilizadas, las 
proyecciones realizadas en montos, los 
supuestos utilizados para la protección del 
flujo, los totales y los cálculos aritméticos y el 
capital de trabajo. 

Contabilidad y Finanzas 
  

Transacciones 
comerciales 

Compras 
Las compras realizadas de la empresa están 
acordes con  las necesidades de la empresa. 

Ventas 
La empresa ha realizado ventas a otras 
empresas. 

 
 

Mercadeo y ventas 
 
 
 

Plan 
estratégico de 

mercadeo y 
ventas  

Sobre la 
competencia  

 Identifica   detalladamente la competencia de 
la empresa. 

Describe detalladamente la competencia de 
la empresa 

Compara detalladamente la competencia de 
la empresa 

Estrategias de 
ventas 

Presenta detalladamente las estrategias de 
ventas para los diferentes productos o 
servicios. 
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Publicidad en 
la web 

Página web, 
Facebook, Blog    

Información 
básica 

Incluye correctamente el nombre de la 
empresa, el logotipo, el lema y descripción de 
la empresa. 

Información del 
contacto 

Incluye correctamente la localización y el 
horario. 

Descripción del 
producto 

Incluye detalladamente un catálogo del 
producto/servicio (nombre, precios, imagen y 
descripción) 

Informe sobre 
el  grado de 

satisfacción de 
los clientes  

Diseño del 
instrumento 

Contiene preguntas adecuadas para el 
producto/servicio 

Aplicación del 
instrumento 

Aplican correctamente el instrumento  a 
clientes  de la empresa 

Procesamiento 
de datos 

Incluyen detalladamente cuadros /gráficos de 
los datos resultantes del procesamiento de 
los datos. 

Interpretación 
Incluyen correctamente la interpretación de 
los cuadros/gráficos  

 Contabilidad y Finanzas 

Pago de los 
servicios 

(agua, luz, 
teléfono e 
internet) 

Pagos 
mediante el 
Centro de 
Operaciones. 

Se realiza el pago del agua y la luz de la 
empresa por medio del Centro de 
Operaciones. 
Ejemplo: si la empresa funcionó 3 meses 
debe contar con tres comprobantes del pago 
del agua. 

Gerencia 
 

Se realiza el pago del Internet de la empresa 
por medio del Centro de Operaciones. 

Se realiza el pago del teléfono de la empresa 
por medio del Centro de Operaciones. 

Gestión de 
recursos 

financieros 

Inversiones, 
solicitudes de 
crédito o 
proyecto de 
gestión de 
fondos. 

Indica correctamente si la empresa realizó 
inversiones o solicitudes de crédito o justifica 
la obtención de recursos. 

 

Mercadeo y ventas 
 
 

Estrategias de  
publicidad 

Volantes 
Presenta adecuadamente  volantes como 
parte de sus estrategias de publicidad de 
acuerdo  con los estándares del diseño. 

Desplegables 
Presenta adecuadamente desplegables como 
parte de sus estrategias de publicidad de 
acuerdo con  los estándares del diseño. 
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Tarjetas de 
presentación 

Presenta adecuadamente  tarjetas de 
presentación como parte de sus estrategias 
de publicidad de acuerdo con los estándares 
del diseño. 

Videos 

Presenta adecuadamente  videos dell 
producto/servicio como parte de sus 
estrategias de publicidad de acuerdo con  los 
estándares del diseño. 

 
Contabilidad y Finanzas 

 

Presupuesto 
(3 pts) 

Encabezado 
Contiene correctamente  el  encabezado con 
el título, años y periodo. 

Partidas 

Contiene detalladamente un presupuesto de 
ingresos y egresos por partida y además se 
responde a la pregunta: ¿cuánto se tiene 
destinado para la actividad? 

Montos 
Contiene detalladamente  los montos 
presupuestados para cada partida. 

 
Gerencia 

FODA 
(1 punto) 

FODA 

Contiene detalladamente  un análisis 
profundo de la situación de la empresa, 
respecto a sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. 

FODA por  área 
funcional 

Presenta detalladamente  otros FODAs 
generales que se realizan en las diferentes 
áreas funcionales  (para un máximo de 5 
puntos extra). 

 
 
 

Logística 
 

Plan preventivo 
de Salud 

Ocupacional 

Descripción Indica detalladamente qué se hará 

Estrategia para 
la ejecución 

Indica detalladamente cómo se hará 

Responsables Indica detalladamente quién lo hará 

Cronograma de 
actividades 

Indica detalladamente cuándo lo hará 

Presupuesto 
destinado 

Indica detalladamente cuánto invertirá 

 
 

Gerencia 

Plan 
Responsabilida

d Social 
Empresarial 

Descripción Indica detalladamente qué se hará 

Estrategia para 
la ejecución 

Indica detalladamente cómo se hará 

Responsables Indica detalladamente quién lo hará 

Cronograma de 
actividades 

Indica detalladamente cuándo lo hará 
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Presupuesto 
destinado 

Indica detalladamente cuánto invertirá 

 
 

Gestión de Talento humano 
 
 

Plan  
Desarrollo 
Profesional  

Descripción Indica detalladamente qué se hará 

Estrategia para 
la ejecución 

Indica detalladamente cómo se hará 

Responsables Indica detalladamente quién lo hará 

Cronograma de 
actividades 

Indica detalladamente cuándo lo hará 

Presupuesto 
destinado 

Indica detalladamente cuánto invertirá 

 
Todas las áreas 

 
 
 

Informes de 
avance del 

cumplimiento 
de cada área 

funcional  

Gerencia 
Indica detalladamente el avance de 
cumplimiento de acuerdo con lo planificado 
por el área 

Mercadeo y 
ventas 

Indica detalladamente el avance de 
cumplimiento de acuerdo con lo planificado 
por el área 

Gestión de 
Talento 
Humano 

Indica detalladamente el avance de 
cumplimiento de acuerdo con lo planificado 
por el área  

Gestión 
Logística, 
producción y … 

Indica detalladamente el avance de 
cumplimiento de acuerdo con lo planificado 
por el área 

Administración 
y finanzas 

Indica detalladamente el avance de 
cumplimiento de acuerdo con lo planificado 
por el área 

 
Gerencia 

 
 

Cambio de rol 

Acta 

Indica detalladamente en una  acta donde se 
informa los cambios de roles, el acta debe 
especificar puesto anterior y puesto nuevo 
por cada colaborador. 

Organigrama 
Indica adecuadamente  un organigrama para 
cada cambio de rol 

Nómina 
Indica detalladamente una nueva nómina 
para cada cambio de rol  

Planilla 
Indica detalladamente para cada cambio de 
rol la planilla donde se ven reflejados los 
cambios de rol reportados 
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Junta Directiva y Gerencia Diversificación 
Idea de 
diversificación o 
especialización  

Indica detalladamente alguna evidencia de 
que la empresa durante su desarrollo 
propone una  idea de diversificación o 
especialización del producto/servicio 
(catálogo de productos o servicios, plan de 
negocio, plan de mercadeo) 

 
Producción Logística 

Bases de datos 

Clientes 
Indica detalladamente en una base de datos  
los clientes con nombre, teléfono, descripción 
y contacto. 

Proveedores 
Indica detalladamente en una base de datos  
los proveedores con nombre, teléfono, 
descripción y contacto. 

 
 

Producción Logística 
 

Proyección de 
ventas anual  

Título, año y 
período 

Indica correctamente  un encabezado que 
tiene un título, año y período. 

Partidas, 
conceptos y 
supuestos 

Indica correctamente  las partidas, conceptos 
y supuestos por cada mes. 

Montos 
Indica correctamente los montos 
especificados por  partidas, conceptos y 
supuestos por meses. 

Totales 
Indica correctamente  los totales proyectados 
para cada  mes. 

 
Todas las áreas 

 
 

Informe de 
cierre 

Descripción del 
proceso de 
desarrollo de la 
empresa 

Describe detalladamente el proceso de 
desarrollo de la empresa. 

Lecciones 
aprendidas 

Indica las actividades  que ayudaron a 
generar aprendizajes en las y los jóvenes. 

Estado de 
pérdidas y 
ganancias 

Indica correctamente el  estado de pérdidas y 
ganancias. 

Distribución de 
utilidades 

Indica detalladamente  la distribución de 
utilidades entre la totalidad de los socios, de 
no haber utilidades explica por qué no hubo. 

 


