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NACIONAL MONTE DE PIEDAD Y ALIADOS
DESARROLLAN MODELO ÚNICO EN MÉXICO DE
CENTROS DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO
México es un país lleno de talento y creatividad, impulsado por un bono poblacional que nos abre posibilidades de desarrollo infinitas. La oportunidad que
tenemos como país es más grande que sólo aprovechar nuestro talento, sino que también requiere aprender a desarrollarlo de acuerdo a las necesidades
de un mercado cada vez más globalizado.
Sin embargo, la reciente Encuesta de Escasez de Talento1 identificó que el mayor reto que enfrentan las empresas en nuestro país es la falta de habilidades
técnicas y de experiencia laboral de los candidatos a las vacantes disponibles. Mientras que el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. reportó que
26% de las empresas no han podido llenar sus vacantes a pesar de tener candidatos para el puesto debido a que no tenían los conocimientos necesarios.

“¿Por qué no se cubrieron las vacantes?”
“¿Tiene o ha tenido vacantes que no ha podido
llenar a pesar de tener candidatos para el
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Información de la “Encuesta de Competencias Profesionales 2014” realizada a 481 empresas a nivel nacional por el Centro
de Investigación para el Desarrollo A.C.

1

MANPOWER GROUP: El resurgimiento de la escasez de talento, México, 2013, Recuperado en: http://bit.ly/RlqN9y
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La situación actual ha llamado la atención de
muchas organizaciones, pero en Nacional Monte
de Piedad, I.A.P. despertó un interés particular
por involucrarse directamente en la solución de
esta problemática en México. Con ello se dio a
la tarea de desarrollar un plan estratégico para
crear espacios de educación especializada en el
crecimiento profesional de las personas que así lo
necesiten. Tras más de dos años de investigación
y planeación, Nacional Monte de Piedad inaugura
este año su primer Centro de Empleabilidad y
Emprendimiento en México: Centro Creíble.
El Centro Creíble abrió sus puertas al público
de Ecatepec, Edo. de Méx. el 5 de junio, resultado de dos años de cuidadosa planeación
entre Nacional Monte de Piedad y un grupo de
aliados estratégicos que provienen tanto del
sector privado, como de la academia, iniciativa
privada y de organizaciones de la sociedad civil:
El Tecnológico de Monterrey, La Fundación del
Empresariado en México (Fundemex), Enova,
Fundación Proacceso y Fundación ProEmpleo.
Creíble es una iniciativa que busca aumentar la
productividad laboral y desarrollar el talento que
necesitan las personas para emplearse en el
sector formal, mejorar sus competencias laborales, emprender un micronegocio o mejorar uno
existente. La intervención de Creíble está basada
en el desarrollo de competencias laborales en
las personas y su vinculación con oportunidades
reales tanto de empleo, como de microemprendimiento. Esto se logra con el respaldo de una
oferta educativa exitosa, alta tecnología y aliados
estratégicos.
La misión última de este modelo de Centros de
Empleabilidad y Emprendimiento, es potenciar
la capacidad de las personas para generar
prosperidad y abundancia a través de su trabajo
y esfuerzo personal.
La tarea a la que se dio el Nacional Monte de
Piedad no se limitó a trabajar solo en un proyecto
que es nuevo para la organización, sino que se
concentró en buscar a las organizaciones que
al día de hoy son expertas en diferentes áreas
involucradas en la generación de espacios de
capacitación y coordinarlos en un formato de
alianzas intersectoriales. El resultado de este
esfuerzo es un modelo único en México y América
Latina que permite a las personas obtener lo
mejor de cada aliado en un solo espacio.

hacer realidad un sueño de Inversión Social que pone al alcance de los mexicanos la oportunidad
de desarrollar su potencial profesional, así como encontrar la orientación para iniciar o mejorar su
propio negocio.
“El modelo con el que abrimos hoy el Centro Creíble es único en México. Nos llena de orgullo ser los
precursores de una iniciativa que hace realidad el sueño de crear un espacio en el que te pueden
ayudar a crecer profesionalmente u orientar para empezar tu propio negocio,” señaló Rubén Illoldi.
“Esta alianza con organizaciones de diferentes sectores nos da la oportunidad de combinar lo mejor
de cada mundo para los usuarios, en un solo lugar. El interés de Nacional Monte de Piedad por
crear proyectos de Inversión Social para México se combinó con los objetivos de las fundaciones en
materia de profesionalización –como Fundación ProEmpleo y Fundación Proacceso- y la experiencia
educativa del Tecnológico de Monterrey. A esto súmale la experiencia de ENOVA, que son expertos
en diseño de espacios educativos en México. Y para completar el círculo virtuoso, participa tambien
FUNDEMEX aportándoles a los usuarios vinculación directa con el mercado laboral.”
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Talleres

Diplomados

Inglés

¿Cómo tener éxito
al buscar empleo?

Turismo

Computación

Inicio o mejora tu negocio

Auxiliar de oficina

Educación financiera

Inicio o mejora tu negocio
abarrotero

Gestión restaurantera

Nacional Monte de Piedad y sus aliados invitan a todo aquel que busque saber más sobre
los cursos que se ofrecen en Creíble, a llamar al 5022 0269 o visitar www.creible.org.mx.
Facebook.com/EsCreible
@CreibleNMP

Rubén Illoldi García-Cerda, Director Adjunto de
Centros de Empleabilidad y Emprendimiento
de Nacional Monte de Piedad, comentó la importancia que representa para la organización
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