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1. PRESENTACION 

 
1.1. INTRODUCCION 

 
En el marco del convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y el Centro 
Nacional de Productividad – CNP, para ejecutar el programa piloto de Extensionismo 
tecnológico, que tienen como objeto principal desarrollar la metodología para realizar el 
diagnóstico y establecer el plan de mejora, que les permita a las empresas elevar sus niveles de 
productividad, se hace necesario diseñar e implementar un manual – guía que sirva de apoyo 
metodológico para entrenar a los profesionales que se desempeñarán como extensionistas en 
este programa. 
 
En el presente Manual se identifican los perfiles que deben tener los profesionales que van a 
prestar los servicios en el programa Nacional  de Extensionismo;  partiendo de la  base de que 
el Extensionismo Tecnológico  es el  “Apoyo externo a una empresa (Mipymes)” que incluye el 
diagnóstico, el diseño del plan de mejora y su implementación, para la gestión y la aplicación de 
tecnología en productos o procesos industriales de las empresas, con el fin de alcanzar mayores 
niveles de productividad,  competitividad y rentabilidad.  
 
El Apoyo externo a una empresa (Mipymes) incluye el diagnóstico, plan de mejora e 
implementación del plan de mejora sobre la gestión y la aplicación de tecnología en productos 
o procesos industriales de las empresas, con el fin de alcanzar mayores niveles de 
productividad,  competitividad y rentabilidad. El apoyo que brinda este programa a las 
empresas participantes se da a través de servicios tales como: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• Provisión de información. 
 
• Adopción de buenas prácticas productivas 

 
• Adaptación y desarrollo de tecnologías de 

gestión y productivas. 
 

• Cumplimiento de normas y estándares de 
calidad y ambientales. 

 
• Formación y fortalecimiento de recursos 

humanos, entre otros 
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La idea central del Extensionismo Tecnológico, es que provee apoyo externo a empresas 
industriales para mejorar su productividad y competitividad. Se distingue de las actividades de 
innovación pues las empresas que necesitan de asistencia en el Extensionismo Tecnológico son 
generalmente menos sofisticadas y tienen problemas que se relacionan con el uso de 
tecnologías establecidas y no con el desarrollo de tecnologías nuevas. 1 
 
Por lo anterior, se concluye, que al impactar positivamente la productividad y competitividad  
de las Mipymes, con un programa de Extensionismo Tecnológico, se impacta directamente toda 
la economía en términos de crecimiento económico, empleo y  mejorar el nivel de vida de los 
trabajadores. 
 
 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
De manera genérica, se puede considerar que un EXTENSIONISTA es un profesional que brinda 
a las empresas un servicio especializado para orientar y acompañar a los directivos de las 
organizaciones en la medición de su nivel de productividad y la identificación, diseño, 
implementación y evaluación de métodos, metodologías, herramientas y acciones que les 
permita aplicar proyectos de mejoramiento. 
 
De acuerdo al nivel de experiencia y la visión sistémica y estratégica que tenga el profesional 
que cumple este rol, se puede clasificar a los EXTENSIONISTAS en: 
 

• EXTENSIONISTA LIDER 

Se caracteriza por tener una visión sistémica, una capacidad analítica estratégica e integral, una 
capacidad relacional de observación, una capacidad de respeto por la autoridad, capacidad de 
trabajo bajo presión, capacidad de redacción, de integración y síntesis, debe contar con una 
experiencia mayor a 10 años, experiencia liderando proyectos de diferentes disciplinas,  contar 
con experiencia en el liderazgo en equipos de trabajo multidisciplinarios y con foco en el 
trabajo por resultados. 
 
 

• EXTENSIONISTA POR PROCESOS 

Se caracteriza por tener capacidad analítica y estratégica en un proceso específico, capacidad 
relacional, capacidad de observación, respeto por la autoridad, trabajo bajo presión. Este 
extensionista debe tener la capacidad de transferir conocimiento al equipo humano que 
interviene, capacidad de redacción, experiencia de trabajo mayor a 5 años, experiencia en 
proyectos. Formación específica en un proceso de la empresa. 
 
 

                                                           
1
 Documento Programa Nacional de Extensionismo Tecnológico – Departamento Nacional de Planeación DNP Pag.10. 
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2.  OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Lograr que el profesional que va a desempeñar el rol de extensionista, cuente con el 
entrenamiento suficiente para desarrollar efectivamente las actividades de acuerdo al perfil del 
extensionista establecido y roles que llevará a cabo en las etapas de intervención con la 
empresa.  
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer las actividades y roles del Extensionista a través de las etapas de diagnóstico, 
diseño del plan de mejora e implementación del plan de mejora. 

 Definir el perfil del Extensionista para adecuado  apoyo a las empresas.  
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3.  MARCO DE REFERENCIA  

El programa Nacional de Extensionismo Tecnológico, tiene como objetivo principal dejar 
capacidades instaladas en las empresas, que representen un valor agregado verificable, tanto 
en beneficios cuantitativos como cualitativos. Para cumplir con esta expectativa, el 
Extensionista debe diseñar y aplicar diferentes herramientas de gestión que motiven y cautiven 
al empresario.  

 
Las estrategias que deben aplicarse para ser innovadores en el diseño requieren estar 
enmarcadas en la estructuración de servicios pertinentes a las empresas, esto supone la 
identificación de los resultados que espera alcanzar el empresario con la implementación del 
programa. A partir de esta expectativa de las empresas, el Extensionista debe establecer las 
estrategias más efectivas para el éxito del servicio, tales como las siguientes: 

 

EXPECTATIVA RESULTADO ESPERADO POR EL EMPRESARIO 

FINANCIERA  Mejoramiento de los indicadores financieros. 
 

MERCADEO Y VENTAS  Posicionamiento y competitividad en el mercado. 

 Disminución del número de quejas de los clientes y de 
devolución de productos. 

 Optimización de los procesos de logística y comercialización. 

 Mejoramiento de las estrategias de mercadeo actuales. 

 Incremento en ventas. 
 

PRODUCCION  Incremento de la eficiencia en producción. 

 Mejoramiento de sus productos y servicios. 

 Optimización de la planta de producción y de la prestación 
de los servicios. 

 Mejoramiento del impacto ambiental. 

 Disminución de costos de producción, desperdicios. 
 

ADMINISTRACION  Aumento de las capacidades gerenciales, administrativas y 
del personal. 

 Mejoramiento del clima organizacional y del sentido de 
pertenencia. 

 Aumento del valor agregado de las funciones de cada 
puesto de trabajo. 

 

 
El Extensionista tiene la habilidad de interpretar estas expectativas explícitas pero, también, 
aquellas expectativas implícitas que no se manifiestan y, al mismo tiempo, son importantes 
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para el empresario. Se definen tres elementos que el Extensionista debe enfrentar en su 
quehacer. Estos elementos se clasifican en: 
 

 Rol y perfil del extensionista. 

 La importancia de la intervención para el manejo de la complejidad. 

 Las herramientas del extensionista. 
 
3.1 PERFIL ADECUADO DEL EXTENSIONISTA 
 
El éxito de los servicios del Extensionismo Tecnológico requiere de interacción directa, cara a 
cara entre los Extensionistas prestadores de los servicios y los líderes o el personal de las 
empresas.  
 
El principal propósito del EXTENSIONISTA a través de la transferencia de la tecnología,  es  
dejar capacidades instaladas en el personal de las empresas, lo cual representa un valor 
agregado verificable para el empresario.  Para cumplir con esta expectativa, el Extensionista 
debe  considerar que se deben tener en cuenta aspectos relevantes referentes a la Actitud y 
Aptitud  para que motiven y lograr generar relaciones de confianza con el  empresario.  
 
3.2  ASPECTOS REFERENTES A LA ACTITUD 
 
3.2.1  VALORES 
El Extensionista debe ser un ser integral que realiza su actuación bajo un marco de Valores, los 
cuales marcan una diferenciación en un comportamiento e interrelación con el personal de la 
empresa con la cual tiene contacto.  
 
A continuación se indican los valores  considerados relevantes para el comportamiento del 
Extensionista a través del programa de Extensionismo Tecnológico:  
 

 
 
 

RESPON-
SABILIDAD

COMPROMISO

SERVICIO

V A L O R E S 

ETICA
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• Responsabilidad: cumplimiento oportuno de acuerdos y/o pactos. 
• Compromiso: involucramiento en el qué hacer de la organización, mediante la entrega y 

disposición, con sentido de pertenencia. 
• Servicio: actuar permanentemente para la satisfacción de las expectativas y necesidades 

del cliente, entregando lo mejor de las capacidades individuales e institucionales. 
• Ética: es un comportamiento basado en el respeto y el cumplimiento de las reglas y la 

legislación vigente y aplicable. 
 
3.2.2 COMPETENCIAS ACTITUDINALES DEL EXTESIONISTA: 
El Extensionista a través de la realización de su actividad de transferencia, debe comprender 
que su comportamiento y actitud en su relacionamiento con las personas de la empresa en la 
cual está realizando su acción de Extensión,  considera y esta con enfoque en los siguientes 
aspectos:  
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3.2.3 COMPETENCIAS APTITUDINALES  
 
De acuerdo al nivel de experiencia y la visión sistémica y estratégica que tenga el profesional 
que cumple este rol, se puede clasificar a los EXTENSIONISTAS en:   
(Definidos en el numeral 1.2 Marco Conceptual): 
  

• EXTENSIONISTA LIDER 

• EXTENSIONISTA POR PROCESOS 

 

De acuerdo a su rol en el programa de Extensionismo, se identifican en el numeral 5.0 Perfil del 

Extensionista, los requerimientos de aptitud para desempeñarse como Extensionista Líder o de  

Procesos.   

Los  siguientes dimensiones  deben ser considerados como parte integral de su competencia 
aptitudinal para desempeñarse como Extensionista:  
 
3.2.3.1 DIMENSIONES EN EL SERVICIO   
Las dimensiones ideales que debe considerar el extensionista para la prestación de un 
excelente servicio de extensión o  transferencia comprenden 3 aspectos:   
 

 Conocimiento de la tecnología o metodología a transferir.  
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 Conocimiento del ambiente de negocios de las empresas con las cuales va a 
interactuar.  

 Habilidad para comunicarse en las relaciones interpersonales involucradas en los 
acciones o planes de mejora.  

 
La combinación de estas tres dimensiones puede darse en forma diferente y habrá modelos 
diversos según la disponibilidad regional y local del recurso humano. En ocasiones se debe 
recurrir a expertos externos para servicios especializados. La puesta en práctica de las mejoras 
a menudo requiere capacitación del personal gerencial y de planta2. 
 
El trabajo del extensionista resulta complejo, por cuanto los líderes de los procesos en las 
empresas suelen concurrir alrededor de tareas usualmente difíciles, en condiciones 
caracterizadas por: 
 

 La diversidad de percepciones en los integrantes de la organización. 

 Las presiones que genera la planeación para la consecución de resultados. 

 La disponibilidad de tiempo. 

 La incertidumbre en relación a qué hacer y cómo hacerlo. 

 La baja disponibilidad de datos confiables. 

 La necesidad de una rápida producción de resultados confiables y aceptables para todos los 
integrantes de la organización. 

 
Los extensionistas no solo utilizan tecnología de su disciplina, es decir estar enfocados en una 
sola área de experticia, trascienden las barreras de las disciplinas y su valor agregado está en la 
capacidad de afrontar las dificultades y contribuir a su solución.  
 
3.2.3.2  LA IMPORTANCIA DEL EXTENSIONISTA PARA EL MANEJO DE LA COMPLEJIDAD 
 
Los extensionistas dan soporte a los empresarios en las dificultades que experimentan las 
empresas ante la turbulencia del entorno del mercado en el cual compiten.   

3.2.3.3 LAS HERRAMIENTAS DEL EXTENSIONISTA 
 
Las herramientas que utiliza el Extensionista para actuar con efectividad en situaciones que 
requieren afrontar dificultad  son cuatro: 
 

1. Conceptos  
2. Modelos 
3. Metodología y técnicas 
4. Información     

                                                           
2
  Fragmento del documento Programa de extensionismo tecnológico para Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación Colciencias, Departamento Nacional de Planeación & SENA  
Pagina 12-13. Junio 2012. 
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La grafica 1 muestra el resumen de las herramientas a utilizar por el extensionista, donde la 
información es muy importante, pues esta se obtiene de la empresa que se va a intervenir y es 
el insumo que permite realizar el diagnostico, análisis y diseño del plan de mejora. 
 
 
Grafico 1.  Herramientas del extensionista 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Conceptos del diplomado Universidad del Rosario y adaptación Equipo Centro Nacional 
de Productividad, derechos reservados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Los Conceptos 
Son utilizados para lograr acceso a 
la experiencia del cliente. 

Los modelos 
Instrumentos para manejar 
complejidad. 
El diseño de modelos. 
La destreza de modelar. 
Técnicas para diseñar modelos. 

Las Metodologías y las técnicas 
El papel de las metodologías. 
El papel de las técnicas. 
La técnica de preparar la percepción. 

La Transmisión del conocimiento 
La creación de preceptos. 
La introducción del lenguaje para 
crear los conceptos. 
La elaboración de modelos en 
conjunto con el cliente. 
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4  ETAPAS PARA APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGIA DE EXTENSIONISMO 

TECNOLOGICO 

A continuación se describen las etapas  que se realizan para el acompañamiento a las Empresas 
en la aplicación de la Metodología de Extensionismo que participan en el programa de 
Extensionismo Tecnológico:  
 

4.1  DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
Es importante resaltar que cuando un empresario decide participar del programa de 
Extensionismo Tecnológico, trae consigo todas sus experiencias en relación a la situación que lo 
ha movilizado a solicitar apoyo.  Por lo tanto el Extensionista deberá seguir las actividades de la 
etapa de diagnóstico mostradas en el grafico 2. 
 
Grafico 2.  Actividades en la etapa de diagnostico 

 
Fuente: Centro Nacional de Productividad, derechos reservados 

EMPRESA 
4.1.1 

Identificar 
conceptos 

4.1.2 
Recolectar 

información 

4.1.3 Analizar 
situación 
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ETAPA DE DIAGNOSTICO 

ACTIVIDAD ANALISIS CLAVE 

4.1.1  

Entendimiento de 

la empresa 

Identificar de manera general e integral la situación 
actual de la empresa y su perspectiva de desarrollo y 
crecimiento.  
Acordar  el plan de trabajo para la implementación del 
diagnóstico. 

Es importante 

que se haga un 

recorrido por la 

empresa y por 

los procesos 

4.1.2 Recolectando 
la Información 

 

Identificando elementos, estableciendo relaciones 
para ir creando un todo lógico desde la perspectiva 
del empresario. En esta fase, el extensionista está 
escuchando al empresario y haciendo una 
representación en un mapa mental  de las ideas que 
él está exponiendo. Con base en esta información se 
interpretan y evalúan las prácticas gerenciales, los 
indicadores de desempeño y los resultados 
financieros. 

El resultado es 

un primer mapa 

mental  que 

contiene un 

conjunto 

significativo de 

los conceptos del 

empresario. 

4.1.3  Analizar la 
situación 

 

El extensionista, de acuerdo con el mapa mental 
representado en el paso anterior, cuenta con un 
medio que le facilita identificar la problemática del 
empresario e identificar el grado de dificultad que 
está planteando. Los conceptos le han servido al 
extensionista para entender al empresario y el mapa 
mental para aclarar y afrontar la problemática  de la 
empresa. 

Definición de la 

problemática y el 

alcance del 

acompañamiento 

que hará el 

extensionista 

 
  

 
4.2 PLAN DE MEJORA E IMPLEMENTACION 
 
En el grafico 3 se describen las actividades a desarrollar en la etapa de plan de mejora e 
implementación a través de la cual se construye el modelo y se diseña la solución apropiada 
para la empresa de acuerdo a sus requerimientos específicos: 
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Grafico 3.  Actividades en la etapa de plan de mejora 
 

 
 

Fuente: Centro Nacional de Productividad, derechos reservados 

 
4.2.1 Construir el modelo 

 
Es muy importante que el extensionista preste atención a los significados que el empresario da 
a los datos que provee, pues ello produce la información que alimenta el proceso de construir 
un modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Consturir Modelo 

4.2.2 Diseñar solución 
M

O
D

ELO
 

SO
LU

C
IÓ

N
 

Los modelos son las herramientas que el extensionista utiliza 
para afrontar la problemática  de la empresa durante su 
acompañamiento. Un modelo es un conjunto significativo de los 
conceptos del empresario. Tiene que tener significado para el 
empresario. 
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El extensionista debe estar en capacidad de diseñar modelos a la velocidad de los eventos de la 
empresa y cuando estos ya no sirvan, hacer el rediseño o diseñar modelos totalmente nuevos 
que obedezcan a las situaciones emergentes planteadas por el empresario. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Las etapas que experimenta el Extensionista durante esta práctica son los siguientes: 
 

 Identificar en el flujo de  una conversación cada uno de los cuatro elementos mencionados. 

 Graficar la conversación. Transferir al dibujo los elementos que vayan apareciendo en la 
información recolectada. 
 

El resultado debe ser un gráfico que ilustre lo que se estaba conversando. 
 
Si se desea hacerlo más despacio para adquirir la habilidad, el extensionista puede traducir un 
texto escrito y producir como resultado un modelo gráfico. 

 
Dentro de la construcción del modelo es fundamental incluir la Creación de Valor al empresario. 
Este elemento es un pilar fundamental de la actuación del extensionista, por tanto el enfoque 
de un extensionista siempre deberá asegurar la creación de valor dentro de la empresa que 
interviene, este concepto es fundamental tomando en cuenta que el valor está en la mente del 
empresario. El valor agregado es el valor de cambio que el empresario percibe cuando el 
extensionista culmina su acompañamiento. 
 
Cuando queremos crear valor, el extensionista debe realizarse estas dos preguntas: 
 

 Entidades. Se representan con un rectángulo 
que contenga el nombre de la entidad. 

 Procesos. Se representan mediante un círculo 
que contenga un verbo en infinitivo. 

 Productos. Se representan mediante una flecha 
y adosado a ella el nombre del producto. 

 Archivos. Cuando un producto no se utiliza justo 
a tiempo por el proceso empresa, se crea un 
archivo representado por dos paralelas y en el 
centro, el nombre del producto almacenado. 

Para el diseño del 
modelo,  se utilizan 
cuatro elementos 
básicos: 
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Una vez obtenidas las respuestas el extensionista diseñará el modelo de entrega de  valor: con 
qué estructuras, procesos y recursos se pueden producir los resultados que impacten 
positivamente la percepción del empresario. Dado que el valor es una percepción, todo aquello 
que la impacte nos ayuda a la creación del valor. Por tanto la Creación de Valor es una habilidad 
que debe desarrollar el extensionista. 
 
Para construir la creación de valor el Extensionista debe contar con las siguientes habilidades: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

¿Qué valora el empresario? 
 
 
¿Cómo lograr que el empresario 
exprese su valor? 
 

Los primeros instantes de contacto entre el extensionistas y el 
empresario son determinantes para el resultado de la 
intervención. El extensionista debe proyectar una imagen de 
conocimiento, servicio, confianza, flexibilidad y experiencia. 
 

La relación afectiva, de aceptación o rechazo, que el extensionista 
logre establecer con las necesidades y valores del sistema-
empresa, facilitan o dificultan el desarrollo del interés, el 
entusiasmo y la motivación que el empresario pueda lograr en 
relación a un asunto o a una experiencia vinculada al desarrollo de 
la productividad. 
 

Interés, entusiasmo y motivación del 
Empresario con el Extensionista 

Relación Efectiva Aceptación 

¿? 

Percepción 
 

Clima de 
confianza 
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La relación efectiva Extensionista-Empresario constituye y determina el ambiente de confianza 
adecuado en el acompañamiento. El 80% de la relación Empresa-Extensionista corresponde a la 
relación de confianza. Este clima psicológico, hace que en los primeros segundos de la 
actividad, el cliente “clasifique” a su manera, la interacción o experiencia que va a vivir, y 
resuelva de antemano cosas como: 
 
 
 Si el extensionista es competente o no. 
 Si los objetivos del acompañamiento son claros.       
 Si hay racionalidad en lo que se va a tratar. 
 Si lo que se está planteando es importante. 
 Si vale la pena participar y comprometerse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Como herramienta para que el Extensionista identifique si el Empresario está listo para iniciar el 
proceso de acompañamiento se recurre al campo experiencial del Empresario identificando un 
área conocida para arrancar la intervención.  Esta identificación se hace utilizando, entre otros, 
los siguientes medios: 

La verdadera comunicación se realiza si el empresario está listo para ella. El 
extensionista debe tener la capacidad de validar esta situación (Estar listo 
tiene aquí el mismo sentido que cuando se dice de un corredor de cien 
metros planos que está listo para arrancar: el corredor tiene listas las 
respuestas de oír la señal y de empezar a correr). 
 
La preparación de la percepción se produce recurriendo al campo 
experiencial del empresario: sus experiencias previas. La comunicación sólo 
es posible cuando los que se comunican tienen propósitos, premisas y 
experiencias similares. 
 
Es importante que el extensionista logre crear en el Empresario una actitud 
positiva hacia los objetivos de la relación Empresa-Extensionista. 
 
 

Preparación 
de la 

percepción 
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Acerca de la manera de crear y modificar actitudes, pueden contribuir las siguientes posturas 
del Extensionista: 
 

 Tener uno mismo una actitud positiva hacia los empresarios y hacia el tema a tratar. 

 Evitar posiciones, expresiones y comentarios despectivos o hirientes. El extensionista debe 
analizar su conducta para identificar aquellas acciones y omisiones que pueden ser mal 
interpretadas. 

 Evitar tomar medidas paternalistas o controlar la actividad, recurriendo a la violencia 
psicológica y al sarcasmo. 

 El clima de confianza es importante durante toda la actividad de acompañamiento y es 
fundamental en los primeros instantes de la misma. 

 
Es una buena práctica declarar al inicio de la actividad los 
objetivos que se quieren logran y la razón para lograrlos. 
Recurrir a la visión compartida es un buen recurso. Los 
objetivos sirven también como recurso para el cierre de la 
reunión, pues el Extensionista puede regresar al punto de 
partida para integrar todas las experiencias e ideas de la 
actividad realizada. 
 
 
 
 
 

 Describiendo una situación real o hipotética. 

 Presentando una analogía que tenga sentido para el empresario. 

 Utilizando una metáfora que permita plantear las situaciones del empresario. 

 Mencionando hechos de actualidad, de conocimiento general, vinculados a la situación 
del empresario. 

 Presentando un material escrito que suscite dudas, preguntas, deseos de información 
o que tenga que ser completado. 

 Dando una serie de instrucciones que tengan que ver con la experiencia que se va a 
vivir. 

 Comparando la situación o el material nuevo con alguna experiencia familiar para los 
participantes. 

 Haciendo o solicitando un resumen o referencia a situaciones anteriores, cuando la 
actividad es parte de una secuencia. 

 Presentando materiales audiovisuales 
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4.2.2 Diseñar la solución 

 
El modelo puede contener la situación actual, descrita por el empresario y también la situación 
deseada, de tal manera que el Empresario pueda identificar la brecha a cubrir durante el 
proceso de acompañamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez realizada la actividad de diseñar el modelo, se puede pasar a diseñar las soluciones, en 
conjunto con el Empresario. La aplicación de estas soluciones exigirán el diseño de:  
 

 Metodologías  

 Utilización de técnicas. 
 
 
Estos dos instrumentos que utiliza, el extensionista: metodologías y técnicas son más concretos 
y existe una gran diversidad de ofertas, de ellos, en el mercado. Son productos tecnológicos que 
se transan y pueden ser adquiridos de muchas formas. 
 
El producto de esta actividad es un conjunto de soluciones que al ser aplicadas resuelven la 
situación planteada por el empresario o reducen las brechas identificadas en el diagnóstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO DE 
ESTA 

ACTIVIDAD 

SITUACIÓN 
IDEAL 

SOLUCIÓN APLICADA 
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Para acompañar al empresario, utilizando como herramienta un modelo, el Extensionista 
realiza los siguientes procesos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Extensionista debe  acompañar al empresario en el 
procesamiento de los datos que le proporciona y 
transformarlos en información, que tenga sentido para los 
dos.  
 
Esta información debe estar organizada en un conjunto 
significativo de conceptos llamado modelo. Al finalizar la 
interacción, el empresario estará provisto con un modelo 
amigable que le facilita tratar con su realidad. 
 
Este modelo constituye una herramienta fundamental para 
las acciones posteriores durante el acompañamiento. El 
Extensionista que tiene la habilidad de modelar información 
cuenta con una ventaja competitiva a su favor. 
 

Producir una ganancia para el cliente: que sea más fácil 

hacerlo con el modelo,  que sin él.

Verificar el modelo con la realidad.

Comunicar la esencia de lo que está representando el 

modelo. 

Abstraer la realidad que se está estudiando. 

CLAVE
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Un extensionista que tiene la habilidad de modelar información, puede exhibir destreza en la 
secuencia de las siguientes conductas: 
 

 Identifica el sistema al que se refiere el empresario. 

 Identifica las entidades involucradas en la situación. 

 Grafica las relaciones y transacciones entre la empresa y las entidades. 

 Separa los procesos de los procesadores físicos. 

 Produce, como resultado, un modelo a partir de la información que le proporcionó la 
empresa. 

 Presta atención a los aportes del empresario y los incorpora al modelo. 

 El modelo representa la realidad de la empresa. 
 
El modelo que construye el Extensionista debe utilizar las mismas palabras que utilizan el 
empresario y la empresa. Por tanto este modelo se transforma para el extensionista en un plan 
mejora que construye para el empresario.  
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES MES 1 y 2 MES 3 y 4 MES 5 y 6 MES 7 y 8

Entrenar a los operarios en análsis de anomalías 

Hacer reuniones de análisis de anomalías diarias en los 

sitios de trabajo entre los supervisores y los operadores

Diseñar los formatos para reporte de anomalías en la 

maquina

Desarrollar un programa de Seis Sigma con los lideres de la 

planta

Capacitación en metodología de análisis de desviaciones

Análisis de los costos y gastos estimados y reales en la 

empresa

Implemementación del seguimiento y análisis de 

desviaciones

FINANCIERO

PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO
JERARQUIA

PRODUCCIÓN

Proceso para detectar y solucionar  anomalías presentadas en la ejecución de los trabajos (Acciones preventivas y Correctivas)

Gestión de planes de 

mejora para eliminar las 

anomalías de tiempos y 

calidad diariamente por 

parte de los supervisores 

en conjunto con los 
Generación de un 

mecanismo para que el 

operario reporte las 

anomalías de tiempo 

muerto y desperdicio Método formal para Medir y Gestionar la Eficiencia de la planta ( Desperdicios, Horas Hombre/ Capacidad del servicio, eficiencia de máquina)

Desarrollo de programas 

de mejoramiento de los 

indicadores clave de 

desempeño (tiempos y 

calidad) aplicando 

herramientas de gestión 

de planta

Programas de mejoramiento financiero(costos y gastos, capital de trabajo, inversión)

Desarrollo de análisis de 

desviaciones del 

Presupuesto maestro vs 

Real (Costos, gastos, 

ventas,Capital de trabajo, 

inversiones)
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4.3 IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORA 
 
En el grafico 4 se describen las actividades de la etapa de implementación del plan de mejora. 
 
Grafico 4.  Actividades en la etapa de implementación plan de mejora 

 
Fuente: Centro Nacional de Productividad, derechos reservado 
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4.3.1 Diseñar la metodología y técnica 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Una vez termina la actividad del diseño de la 
solución se inicia la actividad de diseñar la 
metodología para la etapa de implementación 
del plan de mejora. 
 
En el proceso de acompañamiento se utilizan, 
entonces, las herramientas que hemos 
mencionado: conceptos, modelos, 
metodologías y técnicas e información, las 
cuales son aplicadas en el marco de las ocho 
actividades que se ilustran en el modelo 
propuesto presentado en la gráfica. La 
Información de la empresa es  fundamental 
pues permite retroalimentar el proceso 
completo de la empresa. 
 

La metodología y plan de acción a seguir 
en la actividad de implementación, los 
formatos estándar, los roles de los 
participantes, alcance, tiempos, etc., 
según sea la necesidad de la empresa para 
lograr los resultados y al ejecutar la 
solución que se describe en la actividad 
(4.3.2) del gráfico 4. 

CLAVE:   Para que el trabajo de acompañamiento de un Extensionista en la empresa tenga 
éxito es indispensable que el Gerente de la misma esté involucrado, esta dupla 
Extensionista y Empresario con liderazgo logran el impacto requerido dentro de la 
organización. 
 

 

4.3.2 Ejecutar solución 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Esta actividad comprende la creación y 
transferencia del conocimiento, para lo cual 
hay que aprovechar las percepciones, las ideas 
y las intuiciones tácitas y subjetivas de los 
empleados de la empresa, los medios que se 
utilizan para aprovechar este conocimiento 
toman la forma de eslóganes, símbolos y 
metáforas. Estos medios son esenciales para el 
mejoramiento sistemático de la empresa. 
 
 

Transferencia de conocimiento, 
metodologías y prácticas a la empresa. 
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CLAVE: La transferencia del conocimiento puede utilizar mecanismos como los siguientes: 
 

- Utilizar metáforas o comparaciones que permitan transferir el conocimiento o el 
concepto (Por ejemplo si queremos ilustrar el concepto de flujo de caja para alguien 
que no lo conoce, pudiéramos hacer referencia al flujo de la sangre en el cuerpo 
humano y permitir a la persona que está descubriendo este concepto que identifique 
en el flujo de la sangre, características del flujo de caja). Una vez identificadas, se hace 
la transferencia. 
 

- Externalización. Es otra manera de hacer explícito el conocimiento tácito que tiene un 
empleado. Creación de metáforas. Una vez producida la metáfora, que la utilice para 
analizar la situación que se está discutiendo. Cuando se usa la metáfora, el 
conocimiento que estaba tácito, en el que tiene el conocimiento, se vuelve explícito 
para el que la oye. Es importante que el extensionista tenga estas metáforas definidas 
de acuerdo a la temática conceptual que este abordando. 

 
- Conocimiento sistemático. La combinación de conocimientos explícitos. Una manera 

de ilustrarlo son los ensayos en los cuales hemos combinado conocimientos explícitos 
expresados por otros autores con los nuestros. 

 
- Aprender-haciendo. Internalización. Cuando las personas toman el conocimiento 

explícito que proviene de otros compañeros y comienzan a utilizarlo en su proceso de 
aprender haciendo, se empieza a generar conocimiento tácito dentro de ellos al hacer 
suyo el conocimiento. 

 
- Socialización. Compartir experiencias. Mediante este mecanismo, el conocimiento 

tácito de una persona interactúa con el conocimiento tácito de otro compañero. 

 
Un Extensionista debe transferir conocimiento a través de los siguientes elementos: 
 
 Elabora materiales escritos. 
 Produce manuales para establecer cursos de acción sistemáticos. 
 Comparte experiencias. 
 Utiliza metáforas para ilustrar el conocimiento. 
 Combina su propio conocimiento con el conocimiento explícito del empresario. 
 Como resultado de su interacción, el compañero tiene ideas nuevas. 
 Establecer un contrato psicológico entre los participantes y el facilitador. 
 Experimentar los conceptos antes del lenguaje: Preceptos. 
 Analizar un modelo de las herramientas que el extensionista utiliza para crear y 

transferir conocimiento y tecnología. 
 Practicar en situación de laboratorio la habilidad de crear valor. 
 Identificar las herramientas para diseñar modelos. 
 Diseñar modelos en situación de laboratorio. 
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 Diseñar modelos utilizando los conceptos del empresario. 
 Practicar la técnica del modelaje. 
 Estudiar las metodologías y las técnicas como herramientas para la transmisión de 

conocimiento. 
 Utilizar metáforas para dar dirección a los procesos de creación y transferencia de  
 Conocimiento. 

4.3.3 Seguimiento y control 

  

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Acciones requeridas para monitorear, analizar 
y regular el proceso y el desempeño del 
proyecto, para identificar áreas en las que el 
plan de mejora requiera cambios y para iniciar 
los cambios correspondientes. 

Sistema de monitoreo, seguimiento y 
control establecido en la empresa. 

- Controlar  cambios y recomendar acciones 

preventivas para anticipar posibles 

problemas. 

- Monitorear las actividades del proyecto, 

comparadas con el plan de mejora 

establecido para la dirección del proyecto y 

la línea base de desempeño para la 

ejecución del proyecto. 

- Influir en los factores que podrían eludir el 

control integrado de cambios, de modo que 

únicamente se implementen cambios 

aprobados. 

 

 

 

 

CLAVE: El beneficio de los cambios en esta actividad radica en que el desempeño del 
proyecto se observa y se mide de manera sistemática y regular, a fin de identificar  
variaciones respecto al plan de mejora para la dirección del proyecto. Esta actividad de 
seguimiento y control también incluye:  
 
Este seguimiento continuo proporciona al equipo de extensionistas conocimientos sobre la 
salud del proyecto y permite identificar puntos problemáticos que requieren mayor 
atención. Además de monitorear y controlar el trabajo  que se está realizando  dentro de 
un proceso, este  también monitorea  y controla la totalidad  del esfuerzo del proyecto.  
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En  proyectos de  fases múltiples, la actividad de seguimiento y control coordina las  fases del 
proyecto a fin de implementar acciones correctivas o preventivas, de modo que el proyecto 
cumpla con el plan de mejora establecido para la dirección del  proyecto. Esta  revisión puede 
dar lugar a actualizaciones recomendadas y aprobadas al plan de mejora para la dirección del 
proyecto.  
 
 

 
Por ejemplo, el incumplimiento de una fecha de finalización  de una actividad puede requerir 
ajustes al plan de personal vigente, la implementación de horas extras, o que se realicen 
concesiones entre los objetivos de presupuesto y  cronograma. 

 
En los manuales de plan de mejora e implementación  se referencian los formatos empleados 
en la actividad de seguimiento y control de los proyectos con base en el grafico 5 Seguimiento 
control  que incluye los siguientes procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Fase 1

A B C D

Fase 2 Fase 3 Fase 4

PROYECTO DE FASES MULTIPLES

Acciones

Preventivas y

Correctivas
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Gráfico 5.  Seguimiento y control 
 

 
 
 
Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. (2008). (4ta edición). USA: 
Project Managemet Institute 
 
Actividades de la etapa de seguimiento y control. 
 
a) Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
 
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto consiste en revisar, analizar y regular el avance a 
fin de cumplir con los objetivos de desempeños definidos en el plan de mejora para la 
dirección. Monitorear implica realizar informes de estado, mediciones del avance y 
proyecciones. Los informes de desempeño suministran información sobre el desempeño del 
proyecto en lo relativo al alcance, cronograma, costos, recursos, calidad y riesgos, que puede 
utilizarse como entrada para otros procesos. 

1 2 

3 

4 5 

6 7 
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b) Realizar el control integrado de cambios 
 
Realizar el control integrado de cambios consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, 

aprobar los cambios y gestionar los cambios a los entregables, a los activos de los procesos de 

la organización, a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto. 

c) Verificar el alcance 

Verificar el alcance consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se 

han completado. 

d) Controlar el alcance 

A través del control en el alcance se monitorea el estado del alcance del proyecto y del 

producto, y se gestionan los cambios a la línea base establecida en el alcance. 

e)  Controlar el cronograma 

A través del cronograma se monitorea la situación del proyecto para actualizar el avance del 

mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 

f) Controlar los costos 

A través del controlar los costos  se monitorea la situación del proyecto para actualizar el 

presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. 

g)  Realizar el control de calidad 

Por medio del control de calidad se monitorean y se registran los resultados de la ejecución de 

actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios 

necesarios. 

h) Informar el desempeño 

Informar el desempeño consiste en la recopilación y distribución de información sobre el 

desempeño, incluyendo los informes de estado, las mediciones del avance y las proyecciones. 

i)  Monitorear y controlar los riesgos 

A través del monitoreo y control de los riesgos  se implementan planes de respuesta a los 

riesgos, se da seguimiento a los riesgos identificados, se da seguimiento a los riesgos residuales, 

se identifican nuevos riesgos y se evalúan la efectividad del proceso contra riesgos a través del 

proyecto. 
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j) Administrar las adquisiciones 

Administrar las adquisiciones consiste en gestionar las relaciones de adquisiciones, supervisar el 

desempeño del contrato y efectuar cambios y correcciones según sea necesario. 

k) Cierre  

El cierre del proyecto o fases comprende las acciones realizadas para finalizar las actividades 

establecidas en el marco del proyecto. Esta actividad, una vez completada permite verificar, 

que todas las acciones requeridas se hayan cumplido de acuerdo al plan de mejora establecido. 

En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente: 

 Obtener la aceptación del cliente. 

 Realizar una vez revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase. 

 Registrar los impactos de la adaptación a un proceso. 

 Documentar las lecciones aprendidas. 

 Aplicar actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la organización. 

 Archivar todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de información para la 

dirección de proyectos para ser utilizados como datos históricos. 

 Cerrar las adquisiciones. 

 

A continuación se ilustran (grafico 6) las actividades descritas anteriormente etapas de  
diagnóstico, plan de mejora e implementación del plan de mejora,  para llevar a cabo el 
acompañamiento empresarial.  
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Grafico 6. Actividades de acompañamiento en la empresa 
 

 
 
Fuente: Centro Nacional de Productividad, derechos reservado 

 

 

 

 

 

EMPRESA 
4.1.1 Identificar 

conceptos 
4.3.3 Seguimiento y 

control 

4.1.2 Recolectar 
información 

4.3.2 Ejecutar 
solución 

4.1.3 Analizar 
situación 

4.3.1 Diseñar 
metodología y 

técnica 

4.2.1 Construir 
modelo 

4.2.2 Diseñar 
solución MODELO 

SO
LU

C
IÓ

N
 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

 
R

ES
U

LT
A

D
O

 C
O

N
C

EP
TO

 
NECESIDAD PLAN MEJORA 



 

Manual del Extensionista y Perfil del Extensionista   32 

5. PERFIL DEL EXTENSIONISTA 

 
 
El servicio de Extensionismo se enriquece  y se innova constantemente a partir de las 
capacidades y habilidades de los Extensionistas, en una dinámica de globalización y 
competitividad de las empresas en el siglo XXI.  Es importante antes de definir el perfil del 
Extensionista, entender que es el conocimiento, el cual se define como:  
 
 

 
 
 

Igualmente es importante conocer los  tipos de tecnologías a las que se enfrentan el 
Extensionista, para lo cual debe desarrollar competencias para su adecuado manejo y 
utilización.  Los tipos de tecnologías para  afrontar la dificultad del mundo empresarial en el 
siglo XXI se clasifican en: 
 

 TECNOLOGIAS DURAS 
 

Saber de la empresa organizado y aplicado como se describe en la gráfica 7. 
 
- Procesos       - Materiales y materias primas  
- Equipos y maquinaria   - Productos  
- Sistemas de información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOCIMIENTO

conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a
posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio del
término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados
por sí solos, poseen un menor valor cualitativo.
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Grafico 7. Tecnologías duras 

 
 
Fuente: Centro Nacional de Productividad, derechos reservados 
 

 TECNOLOGIAS SOCIALES 
 

 Saber organizado y aplicado como se describe en la gráfica 8. 
 

- Gestión organizacional 
- Gestión comunitaria 
- Gestión talento humano 
- Gestión del conocimiento  
- Formación y capacitación 
- Diseño 
- Software 
- Calidad  
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Grafico 8. Tecnologías sociales 

 
 
Fuente: Centro Nacional de Productividad, derechos reservados 
 
De igual forma es importante conocer el entorno empresarial para enlazar las competencias del 
extensionista, con las dificultades  del mundo empresarial, la clasificación de las competencias 
del conocimiento se muestran en el grafico 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

         Manual del Extensionista y Perfil del Extensionista 35 

Grafico 9.  Competencias del conocimiento 

 
 
Fuente: Roque, J. A. (2010). Modulo: Las herramientas del consultor, Diplomado de consultoría. 
Diplomado dictado por la Universidad del Rosario, Cali. 
 
a) Competencias estratégicas 

 
Una de las principales competencias que consideramos son fundamentales para el 
extensionista es contar con un Pensamiento Estratégico a través de poder tener  la capacidad 
de lograr: 
 

 Visión de largo plazo. 

 Creatividad. 

 Conocimiento (alta aplicación). 

 Aceptación del riesgo. 

 Anticipación a los cambios. 

 Rapidez y oportunidad en los cambios. 

 Concentración de esfuerzos en la estrategia. 

 Compromiso compartido por todos. 

 Flexibilidad para adaptarse a los cambios del Empresario y de la competencia. 

 Comunicación. 
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A continuación se describe la sinopsis de la visión del extensionista (grafico 10) la cual debe ser 
considerada para lograr un impacto adecuado en la productividad y la competitividad.  

 
Grafico 10. Sinopsis de la visión del extensionista del siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Roque, J. A. (2010). Modulo: Las herramientas del consultor, Diplomado de consultoría. 
Diplomado dictado por la Universidad del Rosario, Cali. 
 
b)  Visión Innovadora 

 
La cual se define como una actitud mental de apertura hacia el cambio permanente, tanto en 
las organizaciones como en las sociedades y las personas por tanto el extensionista debe contar 
con la capacidad de construir: 

 

 Imágenes- guía. 

 Tendencias de futuro. 

 Actitud de cambio. 

 Nuevos paradigmas y nuevos modelos mentales. 

 Visión Mundial. 

 Ciencia, tecnología, empresas, negocios, geopolítica, globalización. 

 Pensamiento autónomo y en equipo. 

 Toma de decisiones y riesgo. 

 Apertura y flexibilidad mental al cambio permanente. 

 Rompimiento de paradigmas. 

 Nueva cultura institucional y organizacional. 

 Cambio en la estrategia de desarrollo. 

 Competitividad con base en la innovación 

 Generación de valor agregado. 
 

 

 

VISION DE 
EXTENSIONISMO 

 

 
VISION DE 
FUTURO 

 

 
VISION  

INNOVADORA 
 

 
VISION  
GLOBAL 
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c)  Visión de futuro 
 

Es la construcción deseada del largo plazo, que permite orientar las acciones del presente a 
través de escenarios viables y deseables. 
 
Grafico 11. Visión de futuro 

 
Fuente: Centro Nacional de Productividad, derechos reservados 
 
d)  Visión global 
 
Comprensión de las múltiples inter-relaciones de los fenómenos mundiales, en términos de 
causalidad–efecto. 
 
La vision global es crear en el extensionista la capacidad de interpretar un hecho (causa) y los 
posibles efectos surgidos de las interrelaciones con las demas variables dentro de un todo.  
 
Tradicionalmente se han considerado la clasificacion de los diferentes entornos  en: 
economicos, politicos, sociales, comerciales, cambiarios, ambientales, religiosos, legales. 
 
Grafico 12. Definición de conceptos de medios y fines 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Productividad, derechos reservados 
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Como complemento del pensamiento estratégico, competencia necesaria en un extensionista, 
se clasificaron las competencias en: 
 
 
e) Competencias cognitivas 

 
• Creatividad e Innovación: Habilidad para combinar elementos, producir cosas nuevas y 

lograr concretar con éxito un producto o servicio. 
 

• Aprender y Desaprender: Capacidad para abandonar viejas formas de hacer y pensar, para 
ser flexible, construir y adaptarse a las nuevas realidades 

 
• Recursividad: Capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas utilizando eficazmente 

los recursos de los que dispone. 
 

• Capacidad de Síntesis: Habilidad para asumir las semejanzas y diferencias entre los objetos, 
hechos o ideas que lo rodean, así como la destreza para organizarlos y categorizarlos. 

 
• Gestión de La Información: Proceso a través del cual se registran datos y hechos, construye 

información y genera conocimiento pertinente a la empresa para mejoramiento de la 
misma. 

 
• Pensamiento Práctico: Habilidad para hacer énfasis en la resolución de un problema, 

emitiendo una respuesta de acción y solución inmediata. 
 
• Manejo del Tiempo: Capacidad para hacer uso efectivo y oportuno del tiempo de acuerdo 

al compromiso adquirido con los empresarios  y compañeros. 
 
• Toma de Decisiones: Capacidad para evaluar pros y contras de manera mesurada para 

establecer prioridad y tomar las acciones acertadas 
 
• Abstracción: Capacidad para evaluar y extraer de la experiencia lo más significativo para el 

mejoramiento continuo. 
 

f) Competencias personales    
 

 Autodisciplina: Es la capacidad de reflejar en las actividades, responsabilidad, autonomía, 
automotivación y perseverancia en el logro de sus objetivos. 
 

 Manejo de Imagen: Habilidad para presentar con pulcritud, organización y sentido estético 
sus trabajos, actividades y su relación con el cliente. 
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 Autoestima: Capacidad de aceptarse y valorar sus propias debilidades, fortalezas y 
potencialidades. 

 

 Autocontrol: Capacidad para conocer y manejar las emociones en cualquier situación, 
reaccionando proporcionalmente a éstas. 

 

 Organización (Orden): Capacidad de manejar óptimamente los recursos, tiempo e 
información de manera eficiente y oportuna. 

 

 Flexibilidad: Habilidad para adaptarse a diferentes modelos mentales, personas y 
situaciones del entorno. 

 
g) Competencias sociales 

 
• Persuasión: Habilidad para influenciar y convencer a otros para emprender acciones que 

lleven a un fin específico. 
 

• Inteligencia Social: Capacidad que se tiene para interpretar y responder acertadamente 
ante las interrelaciones sociales y de grupo. 

 
• Empatía: Capacidad de sentir y percibir desde el punto de vista del otro. 

 
• Receptividad: Aptitud de apertura hacia comentarios, juicios, conceptos y sugerencias de 

compañeros, socios y los empresarios. 
 

• Trabajo En Equipo: Capacidad para compartir ideas, diseñar planes e implementar acciones 
de manera conjunta para el logro de los objetivos comunes. 

 
• Negociación: Capacidad para generar espacios de conciliación en un ambiente de gana-

gana, respetando las diferencias. 
 

• Credibilidad: Capacidad para argumentar y demostrar con hechos y acciones la necesidad 
de sus planteamientos. 

 
• Manejo del Cliente: Capacidad para gestionar y resolver los problemas, necesidades, 

sugerencias e intereses del cliente a través de un esquema de seguimiento y 
acompañamiento continuo, orientado a la formación y fortalecimiento del vínculo a largo 
plazo. 

 
• Manejo de Relaciones Comerciales: Capacidad de identificar y concretar necesidades en 

oportunidades de nuevos negocios. 
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5.1 PERFILES POR ESPECIALIDADES DEL EXTENSIONISTA 
 
En relación con los servicios básicos de extensionismo, los niveles reconocidos para un 
extensionista, con diversos requerimientos de años, área profesional y especialidad son:  
 

• Extensionista Líder 
 
Jefe de Equipo, Director de Proyecto, Extensionista de categoría superior. Las responsabilidades de los 
extensionistas de este nivel incluyen la dirección de un equipo. Son los típicos líderes de los 
extensionistas operativos y tienen a su cargo diversas tareas en diferentes aspectos en los cuales se 
necesita eventualmente un Extensionista experimentado. Se ocupan de las capacitaciones y  los estudios 
de la empresa 
 

• Extensionista Por Procesos 
 
Persona en la primera línea profesional y que realiza la mayor parte del trabajo de Extensionismo en las 
organizaciones. Cada Extensionista tiene un campo especial de competencia. Normalmente asume un 
cierto número de tareas directas en diversas situaciones. Individualmente o como miembro de un 
equipo durante un período de 2 años antes de ser considerado para una promoción al siguiente nivel. 
 
Teniendo en cuenta que el programa de extensionismo, exige un análisis y plan de acción sobre 
los procesos de la empresa, se recomienda que el extensionista cuente con formación 
específica en cada proceso  como se describe a continuación. 
 
En relación con los servicios básicos de extensionismo, los perfiles requeridos por especialidad 
en la intervención se encuentran definidos en las tablas del 1 al 4. 
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Tabla 1. Extensionista en producción y logística 
 

Nivel Educación 
Competencias 

Saber 

Formación 
Competencias Saber 

Habilidades 
Competencias Ser 

Experiencias 

Extensionista 
Por Procesos 

Profesional 
Administración, 
Ingeniería 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento Continuo   
CEP  Kayzen 
MASP Solución de 
problemas 
Estandarización 
5S 
 

- Buen  Nivel de 
subordinación 
- Analítico 
- Metodológico 
- Orden y disciplina  
-Enfoque al 
mejoramiento         
-Enfoque a 
resultados  
-Actitud de cambio 
 

Trabajo operación logística y 
plantas de producción, 
participación  de proyectos 
de mejoramiento, control 
operacional, desarrollo y 
control de proyectos, con 
más de  2  años de 
experiencia y logros 
verificados. 
 

Extensionista 
líder 

Profesional 
Administración, 
Ingeniería 
 
Especialización / 
Maestría en 
Administración, 
Ingeniería, Logística  

Formación  en 
Productividad  
MPC Medición 
Productividad  
MPVA Medición 
Productividad Valor 
Agregado 
Mejoramiento Continuo   
CEP  
Medición del OEE 
Kayzen 
MASP Solución de 
problemas 
Estandarización 
Gestión de la cadena de 
abastecimiento 
Gerencia de operaciones 
5S 

- Orientación al 
logro 

- Visión integral  
- Pensamiento 

sistémico 
- Pensamiento 

estratégico 
- Trabajo en 

equipo 
- Capacidad para 

transmitir 
conocimiento 

- Liderazgo 
- Enfoque en  

resultados 

Trabajo en plantas de 
producción o empresas de 
servicios logísticos, líder de 
proyectos de mejoramiento, 
control operacional, 
desarrollo y control de 
proyectos, con más de 10 
años de experiencia y logros 
verificados. 
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Tabla 2. Extensionista en finanzas 
 

Nivel Educación 
Competencias Saber 

Formación 
Competencias Saber 

Habilidades 
Competencias Ser 

Experiencias 

Extensionista 
Por Procesos 

Profesional en 
Contaduría 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento Continuo   
MASP Solución de 
problemas 
Análisis financiero 
Tributarios 
 

- Buen  Nivel de 
subordinación 
- Analítico 
- Metodológico 
- Orden y disciplina  
-Enfoque al 
mejoramiento          
-Enfoque a resultados  
-Actitud de cambio 

Trabajo en procesos 
contables y financieros, 
participación  de 
proyectos de 
mejoramiento,  con más 
de 2  años de 
experiencia y logros 
verificados. 
 

Extensionista 
líder 

Profesional en 
Contaduría 
 
Especialización / 
Maestría en Finanzas 
o Economía 

Formación en 
Productividad  
MPVA Medición 
Productividad Valor 
Agregado 
Mejoramiento Continuo   
MASP Solución de 
problemas 
Matemática financieras 
Análisis financiero 
Manejo de inversiones 
Análisis de riesgos 
Gestión de costos y 
gastos 
Tributarios 

- Orientación al logro 
- Visión integral  
- Pensamiento 

sistémico 
- Pensamiento 

estratégico 
- Trabajo en equipo 
- Capacidad para 

transmitir 
conocimiento 

- Liderazgo 
- Enfoque en  

resultados  

Dirección financiera, 
Dirección de costos, 
Elaboración de informes 
financieros, Elaboración 
y análisis de balances y 
estados financieros, con 
más de 10 años de 
experiencia.  

 

 
Tabla 3. Extensionista en mercadeo 
 

Nivel Educación 
Competencias Saber 

Formación 
Competencias Saber 

Habilidades 
Competencias Ser 

Experiencias 

Extensionista 
Por Procesos 

Profesional Economía 
Administración, 
Mercadeo 
 
 
 

Mejoramiento Continuo   
CEP  
MASP Solución de problemas 
Planeación estratégica 
 

- Buen  Nivel de 
subordinación 
- Analítico 
- Metodológico 
- Orden y disciplina 
-Enfoque al 
mejoramiento     
-Enfoque a resultados  
-Actitud de cambio 
 

Trabajo en plantas de 
producción, articipación  
de proyectos de 
mejoramiento, control 
operacional, desarrollo y 
control de proyectos, 
con más de 2 años de 
experiencia y logros 
verificados. 

Extensionista 
líder 

Profesional Economía, 
Administración, 
Mercadeo  
 
Especialización, 
Maestría en Mercadeo 

Formación en Productividad  
Mejoramiento Continuo   
MASP Solución de problemas 
Investigación de mercados,  
Publicidad 
Mercadeo internacional 
Manejo de bases de datos  
Técnicas de comunicación 
Diseño gráfico 
Relaciones públicas 
Segmentación Mercado 
Gestión relación con  Clientes 

- Orientación al logro 
- Visión integral  
- Pensamiento sistémico 
- Pensamiento 

estratégico 
- Trabajo en equipo 
- Capacidad para 

transmitir 
conocimiento 

- Liderazgo 
- Enfoque en  resultados 

Elaboración y control de 
planes de mercadeo, 
Diseño de estrategias, 
Control estratégico,  
desarrollo y lanzamiento 
de nuevos productos o 
servicios,   con más de 
10 años de experiencia. 
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Tabla 4. Extensionista en gestión humana 
 

Nivel Educación 
Competencias 

Saber 

Formación 
Competencias Saber 

Habilidades 
Competencias Ser 

Experiencias 

Extensionista 
Por Procesos 

Profesional 
Administración, 
Psicología 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento Continuo   
CEP  
MASP Solución de 
problemas 
Selección y desarrollo de 
personal. 

- Buen  Nivel de 
subordinación 
- Analítico 
- Metodológico 
- Orden y disciplina  
-Enfoque al 
mejoramiento         
-Enfoque a 
resultados  
-Actitud de cambio 
 

Trabajo en plantas de 
producción, participación  
de proyectos de 
mejoramiento, control 
operacional, desarrollo y 
control de proyectos, con 
más de 2 años de 
experiencia y logros 
verificados. 
 

Extensionista 
líder 

Profesional 
Administración, 
Psicología 
 
Especialización / 
Maestría en Gestión 
Humana, 
Administración  

Formación en 
Productividad  
Mejoramiento Continuo   
MASP Solución de 
problemas 
Normas laborales 
Liderazgo y motivación 
Formación y 
entrenamiento Desarrollo 
del talento humano, 
evaluación del desempeño, 
selección del Personal  
Balance Scored Card  
Gestión por  Competencias 
Centrales (core 
competence) 
Desarrollo Competencias 

- Orientación al 
logro 

- Visión integral  
- Pensamiento 

sistémico 
- Pensamiento 

estratégico 
- Trabajo en 

equipo 
- Capacidad para 

transmitir 
conocimiento 

- Liderazgo 
- Enfoque en  

resultados 

Manejo y dirección de 
personal, Evaluación de 
desempeño, Elaboración de 
planes de formación y 
entrenamiento,  Desarrollo 
de personal,  con más de 10 
años de experiencia. 

 
 

 
5.2 EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA COMPETENCIA DEL EXTENSIONISTA 
 
Para asegurar la competencia del Extensionista en la aplicación de la metodología para el 
programa piloto de Extensionismo se  designa un comité técnico para llevar a cabo la 
evaluación de la competencia del Extensionista Líder o el Extensionista por Procesos. 
 
El alcance de esta evaluación de la competencia se realiza de acuerdo a su nivel de Educación, 
Formación, Habilidades y Experiencia en campo.  La competencia del Extensionista se refleja el 
cumplimiento de los siguientes puntos: 
  

a. Capacidades en su área de experticia o especialidad: (Producción, Finanzas, 

Mercadeo, Recursos Humanos)  Cumplimiento del Perfil de acuerdo a su rol en el 

programa de Extensionismo como Extensionista Líder o Extensionista por 

Proceso. 

b. Entrenamiento en la metodología que comprende el conocimiento y aplicación 

de los siguientes documentos:  
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- Manual de Diagnóstico y sus respectivos anexos  

- Manual de implementación y sus respectivos anexos  

- Manual del Extensionista  

Evaluación  >=85%  en la formación teorico-conceptual de la metodología para el 

diagnóstico en el programa piloto  de Extensionismo. 

c. Aplicación práctica de la metodología de Extensionismo en al menos 15 
Empresas beneficiarias del programa piloto de Extensionismo.  
  

 
Para la certificación del Extensionista en la metodología del diagnóstico el Extensionista debe 
cumplir con los tres criterios anteriormente indicados.  
 

Como herramienta para la evaluación de la competencia del Extensionista se presenta a 

continuación la siguiente plantilla de trabajo: 
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Tabla 5. Plantilla evaluación de competencia 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS DEL EXTENSIONISTA COMO PERSONA (SER HUMANO) 

Competencias genéricas  

de los extensionistas 

como personas humanas 

 

 

 

Competencias que Usted  

requiere fortalecer como 
extensionista 

 

 

 

COMPETENCIAS DEL SABER DEL EXTENSIONISTA 

Competencias genéricas  
de los extensionistas 
en cuanto a saberes y 
conocimientos 

 

 

 

 

Competencias que Usted  
Como extensionista 
requiere fortalecer en 
saberes y conocimientos 

 

 

 

 

COMPETENCIAS DEL HACER DEL EXTENSIONISTA 

Competencias genéricas  
de los extensionistas en 
cuanto al hacer 
(producir) 

 

 

 

 

Competencias que Usted  
Como extensionista 
requiere fortalecer en 
cuanto al hacer 
(producir) 

 

 

 

 
Nombre________________________________ Ciudad_________________ 
Fecha____________ 
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6.  FACTORES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN 

DEL PROCESO DE EXTENSIONISMO 

 
 
 Puntualidad 
 

 El tiempo es un recurso no renovable. 

 Regla de oro: dedicar tiempo al empresario. 

 El extensionista tiene tiempo, no tiene afán, no llega tarde. 

 No tiene 5 citas en un mismo día. 
 
 Presentación personal 
 

 Infórmese primero. 

 Use  traje  solo en oficinas. 

 Lleve trajes confortables a instalaciones industriales. 

 Lleve sus propios implementos de seguridad industrial. 
 
 Buen manejo del tiempo 
 

 No llamadas, celular  en modo de recibo de mensajes, no llamadas locales o muy breves en 
su defecto.  

 Sesiones de máximo medio día. 

 Sesiones de un día fuera de la ciudad de operación.  

 Se presta el tiempo pactado y si es del caso algunos minutos extras. Nunca “corta”. 

 Emplea el horario del cliente. 
 
 Manejo ayudas audiovisuales 
 

 Las ayudas facilitan la comprensión de la teoría y facilitan visualizar ejemplos. 

 Mire si es posible emplearlas en la empresa en la cual va a trabajar. 

 Lo importante es el tema y no las ayudas. Son solamente apoyos. 
 

 Vocabulario 
 

 ¿Quién es el público? 

 ¿Qué capacidad de asimilar teoría o tecnología tienen? 

 ¿Requieren tecnología aplicada? ¿Requieren aplicación sectorial? 

 ¿Qué vocabulario comprenden, que vocabulario y lenguaje debe usar el extensionista? 
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 Prestación del servicio 
 

 Trato  con el Empresario. 

 Capacidad de diagnóstico de problemas. 

 Capacidad hallar soluciones. 

 Pericia y conocimiento técnico. 

 Habilidades de comunicación. 

 Comercializar y vender habilidades. 

 Capacidades gerenciales basadas en cifras y no en apreciaciones. 
 
 Manejo del conflicto 
 

 Conflicto entre personas que están participando. 

 Conflicto con el conferencista. 

 Conflicto con el  cliente de la empresa asesorada. 

 Conflicto con el proveedor de la empresa asesorada. 

 Conflicto con el grupo directivo. 
 
 Compromiso con el empresario 

 

 Compromiso realizable, posible. El extensionista debe medir su tiempo. 

 Compromiso escrito preferiblemente y conforme  a la oferta del servicio. 

 Tenga en cuenta el tiempo de desplazamiento. 

 Acorde al cronograma inicial. 

 Flexible si el empresario tiene problemas. 

 Asegura que el contrato se pueda realizar. 
 
 Atención vía email 
 

 Permite resolver dudas. 

 Permite comunicar ideas. 

 No permite hacer revisiones a larga escala. 
 

 Informes 
 

 Informe técnico. 

 Informe gerencial. 

 Informe en una página a la gerencia. 

 Informe conforme a un estándar reconocido. 

 Informe gráfico preferiblemente. 

 Aceptan test con criterios y rangos  de aceptación claros. 

 Lista de chequeo exacta y con firma de los responsables y el interventor. 
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 Internet 
 

 Se emplea para administrar consultas de los clientes. 

 Se emplea para gestionar las actas con los clientes. 

 Sirve para investigar temas. 

 Sirve para comunicarse con usuarios y clientes de  cliente para encuestas e  intercambio de 
datos. 

 Sirve para consultar soluciones técnicas. 

 La información puede ser interceptada o visualizada. 
 

 Presentaciones 
 

 Profesionales. 

 Entusiasmo. 

 Estructurada. 

 Práctica. 

 Controla el tiempo. 

 Maneja ayudas audiovisuales. 

 Un extensionista es un muy buen profesor. 
 
 Documentos de calidad 
 

 Plan del Proyecto. 

 Organigrama. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 Plan de Pruebas. 

 Plan de Riesgos. 

 Contabilidad de Estado (Complementa la información sobre el grado de avance del 
acompañamiento, Soporta el detalle de grado de avance un cronograma con evidencias 
objetivas.  Permite tomar decisiones y hacer seguimiento). 
 

 Documentación 
 

 Hacer los documentos para que el cliente logre la transferencia y replica necesaria. 

 Emplear esquema de documentación codificada 

 Incluir instructivos muy gráficos. 
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