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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito determinar la relación entre las habilidades blandas y 

la inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

La investigación es de tipo pura y aplicada, nivel correlacional, enfoque cualitativo y diseño no 

experimental transversal. La muestra se conformó por 294 colaboradores mediante un muestreo 

aleatorio estratificado (aplicando la fórmula de Universos Finitos) a partir de los 1186 

colaboradores de las sedes de las empresas financieras de análisis de Arequipa (BCP, 

Scotiabank, BBVA Continental e Interbank), siendo los elementos representativos del estudio 

las personas que trabajan a tiempo completo y medio tiempo en las instituciones referidas y con 

edades en el rango de 22 a 70 años. Los instrumentos de recolección de datos fueron el test 

CompeTEA (medición de la variable Habilidades Blandas) y el Inventario de Cociente 

Emocional de Bar-On (medición de la variable Inteligencia Emocional), siendo validados 

mediante juicio de expertos y aplicados previamente en un prueba piloto de 50 colaboradores 

de las 4 instituciones del estudio, que se eligieron de forma aleatoria donde se verificó su 

aplicabilidad a la muestra de estudio al demostrar una fuerte consistencia interna (Alfa de 

Cronbach de 0.886 y 0.877, respectivamente). Luego del proceso de recolección, tabulación, 

análisis e interpretación de datos, se concluyó que existe relación significativa entre las 

habilidades blandas y la inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, 

Generación X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

     Palabras claves: Habilidades blandas, inteligencia emocional, grupos generacionales. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the relationship between soft skills and emotional 

intelligence in the Baby Boomers, Generation X and Millennials generation groups of four 

financial companies in Arequipa Metropolitana, 2019.  

The research was pure type, correlational level, qualitative approach and non-experimental 

cross-sectional design. The study sample was formed by 294 collaborators through a stratified 

random sampling (applying the Finite Universes formula) from the 1186 collaborators of the 

Arequipa headquarters of the financial analysis companies (Banco de Crédito del Perú, 

Scotiabank, BBVA Continental and Interbank), being the representative elements of the study 

people who work full time and part time in the referred institutions and with ages ranging in the 

range of 22 to 70 years. The data collection instruments were the CompeTEA test (measurement 

of the Soft Skills variable) and the Bar-on Emotional Quotient Inventory (measurement of the 

Emotional Intelligence variable), being validated by expert judgment and previously applied in 

a pilot test of 50 collaborators from the 4 institutions of the study that were chosen at random 

where their applicability to the study sample was confirmed by demonstrating a strong internal 

consistency (Cronbach's alpha of 0.886 and 0.877, respectively). After the process of collecting, 

tabulating, analyzing and interpreting data, it was concluded that there is a significant 

relationship between soft skills and emotional intelligence in the Baby Boomers, Generation X 

and Millennials generation groups of four financial companies of Arequipa Metropolitana, 

2019. 

     Keywords: Soft skills, emotional intelligence, generational groups. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tuvo como propósito principal determinar la relación entre las 

Habilidades Blandas y la Inteligencia Emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, 

Generación X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

Se partió del conglomerado de definiciones y revisión literaria de diferentes peritos e 

investigadores del campo de estudio, que argumentan la existencia de una relación mutua entre 

las variables habilidades blandas e inteligencia emocional. Se contextualizó el análisis desde la 

premisa siguiente: Una institución no puede lograr mejores niveles de desempeño y calidad de 

servicio, sin que haya formado a su personal en competencias blandas y de tipo emocional.  

El desarrollo de la investigación incluyó el uso de herramientas estadísticas a nivel 

descriptivo e inferencial, mostrándose resultados de la aplicación de los instrumentos de 

medición usados en la investigación (Test CompeTEA e Inventario de Cociente Emocional de 

Bar-On). Luego se estableció la relación existente entre las variables motivo de estudio y se 

formuló una propuesta de mejora con base en los resultados obtenidos de las encuestas. La 

investigación se esquematiza en los capítulos siguientes:  

Capítulo Primero Planteamiento del Problema: Se realizó la fundamentación del estudio, 

citando a los principales exponentes y gurús del conocimiento que dan cuenta de la relevancia 

de indagar en la temática descrita, siendo los conceptos y manual técnico de medición del 

cociente emocional de Reuven BarOn (1997), el test de medición de las habilidades blandas, 

diseñado por David Arribas y Jaime Pereña (2009) en el departamento de Investigación y 

Desarrollo de TEA Ediciones y la bibliografía de Cherniss y Goleman (2011), así como las 

descripciones de los grupos generacionales desarrollada por Silva (2016), los principales 

soportes del estudio realizado. Se prosigue con la descripción de la problemática encontrada en 

las cuatro entidades bancarias analizadas, acompañadas con la correspondiente pregunta de 

investigación, justificación del estudio, objetivos y formulación de las hipótesis de la 

investigación.  

Capítulo Segundo Marco Teórico: Se relacionaron los Antecedentes preexistentes del 

tema, especificando los que corresponden al ámbito internacional y nacional en el apartado 

denominado Antecedentes o Estado del Arte; además las bases teórico científicas que atañen a 

la investigación, detallando en los acápites las definiciones de los componentes de las variables 

del estudio (dimensiones e indicadores), con argumentos de investigadores como Mayer (1999), 
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Goleman (1995) y otros que dan mayor consistencia al estudio, sumado a lo anterior se listan y 

definen una serie de términos relacionados al campo de estudio que resultan de trascendencia, 

para mejor comprensión del tema y lectura de los resultados de la investigación.  

Capítulo Tercero Metodología de la Investigación: En este apartado se consignaron las 

técnicas e instrumentos del estudio debidamente descritos en cuanto a sus métricas, 

procedencia, tiempo de aplicación, sujetos de análisis y escalas de valoración (baremos), se 

estableció la población de estudio, determinándose en forma cuantitativa el tamaño de la 

muestra (fórmula de universos finitos) y la distribución de los sujetos a participar en el estudio, 

mediante el muestreo aleatorio estratificado, se caracterizó a los sujetos del estudio y se relató 

el procedimiento de recolección de los datos, como también las operaciones a seguir para el 

tratamiento estadístico (análisis descriptivo e inferencial).  

Capítulo Cuarto Resultados de la Investigación: En esta sección se presentaron los 

resultados de la investigación a través de tablas y gráficos, acompañados de la respectiva 

interpretación de datos, también se utilizaron los test estadísticos de Coeficiente de Correlación 

Rho de Spearman (asociación de variables categóricas) Kruskal-Wallis para muestras 

independientes (diferencias significativas entre más de 2 grupos) y U de Mann-Whitney 

(diferencias significativas entre 2 grupos), siendo los últimos fundamentales para el contraste 

de los resultados entre grupos generacionales y entidades bancarias, todo ello  en el marco de 

las mediciones de habilidades blandas e inteligencia emocional, indicando a lo largo del 

desarrollo, las explicaciones de los indicadores estadísticos de manera secuencial para mayor 

entendimiento; finalmente, en acompañamiento a la data presentada, se formuló un programa 

de mejora que está como anexo del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema o descripción de la problemática 

Las organizaciones modernas se enfrentan al reto de conservar y cautivar los mejores 

talentos y conseguir de ellos la mayor contribución y aporte posible, lo cual implica el 

desarrollo de sus habilidades blandas, requerimiento primordial del ámbito empresarial de 

hoy. Sin embargo, este obstáculo se ha acrecentado junto a los cambios técnicos, sociales, 

tecnológicos y culturales, que mantienen una estrecha relación con las distintas 

generaciones de personas que las conforman, las cuales poseen diversas habilidades y 

conductas que deberían ser encaminadas en trabajos coordinados, obteniéndose así 

provecho de las diferentes ópticas que estos podrían aportar. Es por eso, que los 

instrumentos empleados en tiempos pasados para la administración y dirección del talento 

humano, resultan insuficientes y en ocasiones inadecuados para conseguir los anhelados 

propósitos. (Silva, 2016, pág. 30). 

Un factor muy importante es el hacer parte de una generación u otra, no solamente 

para establecer la actitud, sino para sortear errores que marcan modelos en cada una de 

ellas. Las generaciones, no son más que tiempos comprendidos en lapsos de 20 años.  Cada 

uno de estos espacios tiene cualidades y condiciones generacionales propias; que precisan 

la manera de comportarse y desempeñarse de la mayoría de los nacidos en esas fechas. 

(Polanco, 2017, pág. 18) 

Los grupos generacionales que comparten tiempo y espacio también son compañeros 

diarios en el centro de labores; compartir tareas con un compañero mayor de veinte años o 

viceversa es algo común en esta época, lo que implica el reto del trabajo en equipo. (Vargas 

Hernández, 2016). 

En nuestros días en la organización moderna, hay tres generaciones: Baby Boomers, 

X y Millennials, que conviven trabajando y cada una de ellas posee ciertos paradigmas en 

relación con los negocios, la actividad laboral, familiar, social, etc., los cuales a menudo se 

enfrentan entre sí. Para lograr que todos puedan trabajar de una manera productiva y 

fructífera se debe fomentar que los colaboradores se conozcan y saber cuáles son sus 

expectativas vitales y profesionales. (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 2001, pág. 56). 
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Silva (2016) comenta que, si la edad del colaborador está comprendida entre los 55 

y los 75 años se pertenece a los Baby Boomers, nombre dado porque han nacido en una 

época de incremento de la tasa de natalidad y son una generación muy numerosa. En el 

siguiente nivel se encuentra la denominada Generación X con una edad desde 39 a 54 años, 

debido a este rango de edad son generalmente mayoría en el mercado laboral y ocupan 

puestos de liderazgo. Por último, está la generación comúnmente llamada Millennials, 

tienen entre 19 y 39 años; poseen un gran respeto por aquellos que les rodean y un gran 

compromiso por las organizaciones, les gusta emprender, aprender y ser parte en la toma 

de decisiones. 

Valverde (2017) señala que el mundo de hoy, actúa con enorme velocidad dando 

como productos, cambios en las distintas facetas de la vida diaria, incidiendo en el bienestar 

personal, familiar y laboral. Asimismo, determina nuevas reglas en el ámbito del trabajo, 

conllevando a hacer más competitivo el escenario en pos de mejores ratios de productividad 

y efectividad, manifestándose cambios psicológicos en los colaboradores, estrés laboral, 

escasa capacidad de resolución de problemas, conflictos con los compañeros; en tanto las 

organizaciones ahora valoran además de la capacidad técnica y la experiencia, el saber 

conservar el equilibrio, control emocional, empatía, adaptabilidad, afectividad con los 

clientes, las cuales se agrupan en la capacidad llamada Inteligencia Emocional, la que a 

través de un adecuado programa de desarrollo dotará de herramientas para desenvolverse 

cumplidamente en los cargos laborales y así lograr las metas fijadas por la institución.  

Es importante ser consciente que contar con niveles pertinentes de Inteligencia 

Emocional es un requerimiento primario, es el punto de apoyo para el desarrollo de 

conductas eficientes, las mismas que influirán de forma positiva en los desempeños 

organizacionales, según Cherniss y Goleman (2011), referenciados por Ferreo (2016), la 

efectividad de una entidad puede verse mediante distintos componentes: reclutamiento y 

selección de personal, desarrollo de competencias en los colaboradores, trabajo 

coordinado, motivación de los empleados, productividad, efectividad, niveles de ventas e 

ingresos, creatividad, calidad del servicio y fidelidad de los usuarios. Según los autores, 

varios de los factores señalados en las líneas recientes podrían estar vinculados con las 

Habilidades Blandas y la Inteligencia Emocional, con base en ello, y apoyados por las 

numerosas investigaciones sobre la temática que se aborda, se puede apreciar la 
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potencialidad que estas podrían tener sobre los resultados de la empresa y el logro de los 

colaboradores en los cargos asignados.  

El presente trabajo de investigación hace aportes relevantes para la entidades objeto 

de estudio, porque se identificó qué relación existe entre las habilidades blandas e 

inteligencia emocional de cuatro entidades financieras de Arequipa Metropolitana, así 

como la realización de una propuesta de mejora de las habilidades blandas con un modelo 

flexible a sus exigencias y requerimientos, la misma que incluirá la generación de 

estrategias en pro de mejorar el entorno laboral y esta a su vez servirá de modelo para las 

entidades similares de otros entornos que busquen mejoras de las variables citadas. 

1.2. Enunciado del problema 

Desconocimiento de los factores que inciden en los casos de deserción laboral, 

tardanzas, ausentismos y desacuerdos entre el personal de los grupos generacionales Baby 

Boomers, Generación X y Millennials en las empresas financieras Interbank, Scotiabank, 

Banco de Crédito del Perú y BBVA Continental de Arequipa Metropolitana, detectados 

mediante la observación (situación de cliente), libros de sugerencias, reclamaciones y 

fuentes primarias (colaboradores de las entidades cercanos a la investigadora). 

1.3. Operacionalización de variables 

1.3.1. Variable 1 Habilidades blandas 

Arribas y Pereña (2015) mencionaron que, “las competencias son las conductas 

y comportamientos precisos que se pueden notar y establecen de manera puntual el 

aporte que un colaborador brinda a su organización y son más preciadas cuando se 

refieren a la evaluación del comportamiento del ser humano”. 
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Tabla 1 

Operacionalización de Variable 1 Habilidades Blandas 

 

Nota: Adaptado de Arribas, D. y Pereña, J. (2015). CompeTEA, Evaluación de competencias. 

TEA Ediciones, S.A. Madrid, España. Copyright 2015 por TEA Ediciones. 

Fuente: CompeTea - Elaboración: Propia. 

 

Definición operacional 

Para todos los casos se asignaron puntajes según la escala de Likert, a través 

de 5 dimensiones, donde los puntajes van del 1 al 4, indicando en forma ascendente 

el nivel de desarrollo de las habilidades blandas.  

1.3.2. Variable 2 Inteligencia emocional 

BarOn (1997) definió la inteligencia emocional como “el conjunto de 

habilidades personales, emocionales, sociales y de destrezas, que influyen en nuestra 

habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio”. 

Variable Dimensiones Indicadores
Comunicación
Establecimiento de relaciones
Negociación
Influencia
Trabajo en equipo
Dirección
Liderazgo
Planificación
Organización
Autocontrol y estabilidad emocional
Seguridad en sí mismo
Resistencia a la adversidad
Conocimiento de la empresa
Visión y participación
Orientación al cliente
Apertura e identificación con la empresa
Iniciativa
Orientación a resultados
Capacidad de análisis
Toma de decisiones

Área 
Interpersonal

Área Gerencial

Área 
Intrapersonal

Área Entorno

Área Desarrollo 
de Tareas

V1
Habilidades 
blandas
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Tabla 2  

Operacionalización de Variable 2 Inteligencia Emocional 

 

Nota: Adaptado de Ugarriza, N. (2011). La evaluación de la inteligencia emocional a 
través del inventario de BarOn (I-CE) en una muestra de Lima Metropolitana. Persona, 
(4), 133-135. Copyright 2001 por Fondo Editorial Universidad de Lima. 

Fuente: ICE BarOn - Elaboración: Propia. 

 

Definición operacional  

Para todos los casos se asignaron puntajes según la escala de Likert, a través de 5 

dimensiones, donde los puntajes van del 1 al 5, indicando en forma ascendente el 

nivel de desarrollo de la inteligencia emocional. 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema principal 

¿Existe relación entre las habilidades blandas y la inteligencia emocional en los 

grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019? 

Variable Dimensiones Indicadores
Conocimiento emocional de sí mismo
Autoestima
Autorrealización
Independencia

Relaciones interpersonales
Responsabilidad social
Empatía.

Solución de problemas
Prueba de la realidad
Flexibilidad

Tolerancia a la tensión
Control de impulsos
Felicidad
Optimismo

Intrapersonal

Interpersonal

Adaptabilidad

Manejo del Estrés

Impresión Positiva

V2
Inteligencia 
emocional
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1.4.2. Problemas secundarios 

a. ¿Existe relación entre el área interpersonal y la inteligencia emocional en los 

grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019?   

b. ¿Existe relación entre el área gerencial y la inteligencia emocional en los grupos 

generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro empresas 

financieras de Arequipa Metropolitana, 2019?   

c. ¿Existe relación entre el área intrapersonal y la inteligencia emocional en los 

grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019?   

d. ¿Existe relación entre el área entorno y la inteligencia emocional en los grupos 

generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro empresas 

financieras de Arequipa Metropolitana, 2019?   

e. ¿Existe relación entre el área desarrollo de tareas y la inteligencia emocional en 

los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019?   

1.5. Justificación 

Las habilidades blandas y la inteligencia emocional en los grupos generacionales: 

Baby Boomers, X y Millennials, han sido poco estudiadas en el ámbito empresarial y 

siendo extensamente tratadas en otros sectores como el educativo y el clínico. (Montesinos, 

2018, pág. 52). 

Por esta razón, el desarrollo de este trabajo es pertinente, el cual resulta de gran aporte 

al campo del conocimiento existente,  permitiendo también contrastar las teorías utilizadas 

y ser soporte para futuros trabajos en la línea de investigación que se aborda; como para 

profesionales independientes, empresarios o directivos, los que tendrán un documento 

novedoso que servirá para conducir la gestión del talento humano, que es una temática de 

actualidad y de gran importancia para este rubro.  

Se justifica el desarrollo del trabajo de investigación por ser de alto interés y 

tendencia en la empresa de hoy. Se está experimentando en las organizaciones que estos 

grupos generacionales están trabajando al mismo tiempo y es el momento de aprovechar 

esta circunstancia, las habilidades blandas facilitan y promueven el desarrollo personal del 
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individuo, permitiéndole alcanzar el éxito en todos los escenarios de su vida; vienen a ser 

una serie de competencias personales que están asociadas al comportamiento del ser 

humano, su desempeño social, liderazgo, forma de ser y manejo emocional; siendo 

relevante por estos motivos en el desarrollo de la investigación.  

Este estudio se justifica a nivel práctico, porque propondrá a raíz de los hallazgos de 

la investigación, un plan transversal de mejora que permitirá la gestión eficiente del 

personal de diferentes generaciones, que laboran en las entidades financieras de la ciudad 

de Arequipa, el mismo que será flexible y contendrá lineamientos de contingencia para 

mayor confiabilidad. 

A nivel metodológico el desarrollo de la investigación produce aportes, porque 

brinda un nuevo método para la generación de conocimiento científico, mediante la 

adaptación de un instrumento estandarizado (Test COMPETEA), medición de las 

habilidades blandas, el que garantizó resultados fiables en futuros estudios similares, al 

dirigir las preguntas del cuestionario al rubro empresarial y coyuntura local, acompañado 

de la respectiva validación por juicio de expertos. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre las habilidades blandas y la inteligencia emocional 

en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

1.6.2. Objetivos específicos 

a. Establecer la relación entre el área interpersonal y la inteligencia emocional en 

los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

b. Establecer la relación entre el área gerencial y la inteligencia emocional en los 

grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019.   

c. Establecer la relación entre el área intrapersonal y la inteligencia emocional en 

los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 
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d. Establecer la relación entre el área entorno y la inteligencia emocional en los 

grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

e. Establecer la relación entre el área desarrollo de tareas y la inteligencia 

emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Entidades Bancarias 

2.1.1. Banco Interbank 

El Banco Internacional del Perú se fundó el 1 de mayo de 1897, e inició sus 

operaciones el 17 del mismo mes con un Directorio presidido por el señor Elías 

Mujica. Su primer local estuvo ubicado en la calle Espaderos, hoy Jirón de la Unión. 

En 1934 comenzó el proceso de descentralización administrativa, siendo Chiclayo y 

Arequipa las primeras agencias en abrirse, seguidas un año después por las de Piura 

y Sullana. 

En Arequipa, la entidad bancaria cuenta con sedes en: Mercaderes (Principal), 

Cayma, Yanahuara, Mall Plaza, Mall Aventura, Real Plaza, Avelino, Parque 

Industrial, La Negrita y Plaza Vea. 

Con respecto al capital humano, el equilibrio entre el negocio y las personas es 

el reto diario de todo el equipo humano que forma parte de Interbank, primer puesto 

en el ranking Great Place To Work en 2016. 

En Interbank, no solo se busca brindar el mejor servicio al cliente, sino que 

también trabajan para construir los cimientos del país con el que sueñan todos los 

peruanos. 

Gracias a la política de puertas abiertas, la relación de cada líder con su equipo 

se caracteriza por ser informal, amigable y respetuosa. Además, han creado para los 

colaboradores un programa específico que busca fomentar la adaptación al cambio y 

a la sensibilidad social. 

También cuentan con momentos y espacios para crear e innovar; espacios 

donde se pueden compartir ideas y conseguir hacerlas realidad. 

2.1.2. Banco de Crédito del Perú 

Llamado durante sus primeros 52 años Banco Italiano, inició sus actividades el 

9 de abril de 1889, su primer local estaba ubicado en la Calle Mantas; adoptando una 
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política crediticia inspirada en los principios que habrían de guiar su comportamiento 

institucional en el futuro, con un capital inicial de 40,000 libras peruanas.  

Así, el Banco Italiano, el primero en el país, cerró su eficiente labor después de 

haber obtenido los más altos resultados. Con el propósito de conseguir un mayor peso 

internacional, instalaron sucursales en Nassau y en Nueva York, hecho que lo 

convirtió en el único banco peruano presente en dos de las plazas financieras más 

importantes del mundo. El 01 de febrero de 1942, se acordó sustituir la antigua 

denominación social, por la de Banco de Crédito del Perú. 

En Arequipa, la entidad financiera cuenta con sedes en: San Juan de Dios 

(Principal), Cayma, Umacollo, San Camilo, Mariano Melgar, Socabaya, Jacobo 

Hunter, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Mall Aventura, La Negrita, 

Siglo XX y Parque Industrial. 

Referente al talento humano, los colaboradores del BCP tienen cursos de 

capacitación virtuales para entrenamiento de los productos del banco; asimismo, se 

les brindan capacitaciones de seguridad, salud y trabajo, con el fin de prepararlos 

acerca de incendios y accidentes. El gerente de cada Agencia tiene la potestad de 

realizar dinámicas no programadas; es decir, las efectúa cuando las considere 

necesarias o él advierta que falta motivación o se evidencie mal clima laboral; para 

tal fin, el banco da un importe para llevar a cabo en la oficina, dinámicas, juegos, etc. 

Además, existe una Nota de Clima Laboral, que consiste en un cuestionario 

una vez al año, referente a cómo se siente el colaborador en la entidad y se genera 

una nota. 

2.1.3. Banco BBVA Continental 

El Banco Continental inició sus operaciones el 9 de octubre de 1951, su sede 

estaba ubicada en la Calle General La Fuente, en el centro de Lima. Su capital inicial 

fue de 45 millones de soles, que en cuatro años le permitió abrir tres nuevas oficinas. 

En ese contexto, en 1995, el Banco Continental fue adquirido por el Banco 

Bilbao Vizcaya (BBV) y el grupo peruano Brescia. Así, se conforma el BBV 

Continental con el 22.57% del total de los activos del sistema bancario del país. Hoy, 

convertido en BBVA Continental (con la incorporación del Banco Argentaria en 
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1999), es la segunda entidad financiera más importante del Perú, con más de 300 

oficinas en todo el país y cerca de 6 mil trabajadores.  

En Perú se inició la historia internacional de BBVA, que actualmente tiene 

presencia en 35 países y cuenta con más de 137.000 empleados a nivel mundial. 

En Arequipa, la entidad bancaria cuenta con sedes en: San Francisco 

(Principal), San Camilo, Miraflores, Cayma, Parque Industrial, Cerro Colorado, Mall 

Aventura y Yanahuara. 

En cuanto al recurso humano, la entidad invierte en actividad formativa un 

presupuesto considerable, donde se realiza una actividad que se distribuye en 

capacitación online y presencial. 

La gestión del Área de Bienestar Social se enfoca en mejorar el bienestar de 

los colaboradores y de sus familias, potenciar los beneficios y facilidades existentes 

para todos los colaboradores, diseñar nuevas acciones en función de las necesidades 

de los equipos y difundir el importante portafolio de beneficios que el Banco ofrece 

a sus colaboradores. 

2.1.4. Banco Scotiabank 

Scotiabank Perú forma parte de The Bank of Nova Scotia (BNS) o Scotiabank, 

una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco 

canadiense con mayor presencia y proyección internacional. 

Con sede en Toronto (Canadá), con más de 180 años de experiencia, 21 

millones de clientes y con un equipo de 86 mil colaboradores en 55 países, 

Scotiabank es hoy, uno de los grupos financieros de origen canadiense más 

importante, con la capacidad de brindar la estabilidad que sus grupos de interés 

alrededor de todo el mundo merecen. 

Fundado en 1832, es uno de los grupos financieros más sólidos del mundo y el 

banco canadiense con más presencia y proyección internacional. Al 2014, es el tercer 

banco más importante de Canadá y el vigésimo cuarto más importante del mundo. 
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La presencia del Grupo Scotiabank en el Perú data del año 1997, cuando 

ingresó al accionariado del Banco Sudamericano con una participación minoritaria 

del 35%. El 9 de marzo de 2006, el grupo canadiense elevó al 100% su participación 

en esa institución, convirtiéndose en su único y principal accionista. 

Como parte de una estrategia de expansión en América Latina, ese mismo día, 

9 de marzo de 2006, el Grupo Scotiabank también adquirió el 78% del accionariado 

del Banco Wiese Sudameris (BWS), a su accionista mayoritario, el grupo financiero 

italiano Banca Intesa S.P.A (hoy Grupo Intesa Sanpaolo). 

El 13 de mayo de 2006 se concretaba la combinación de ambas instituciones 

(BWS y Banco Sudamericano) en una sola, Scotiabank Perú S.A.A. 

En Arequipa, la entidad financiera cuenta con sedes en: Mercaderes (Principal), 

Parque Industrial, Cayma, Arequipa Center, Avelino, Miraflores, Mall Aventura, 

Lambramani, Mariscal Castilla, San Francisco, Umacollo y Mall Plaza. 

Con relación a los colaboradores, en Scotiabank se cuenta con un programa de 

formación integral que combina el aprendizaje con actividades de trabajo en equipo, 

lo que asegura el conocimiento de los temas más importantes para el Banco. 

El Programa Ideas en Acción premia las propuestas de los colaboradores, que 

sirven para identificar e implementar mejoras en todos los ámbitos que promuevan 

la eficiencia operativa, el servicio al cliente y el incremento de la rentabilidad del 

Banco. 

Se dispone de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual presenta 

actividades, planes, programas, políticas, objetivos, metas e indicadores para la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos que puedan ocasionar accidentes, 

lesiones o enfermedades de origen ocupacional. 

En Scotiabank se difunde una cultura de servicio al cliente interno donde se 

fomenta la sana competencia y se generan iniciativas de mejora del negocio. Cada 

año se aplican dos encuestas al cliente interno en las que se mide la satisfacción 

referente a las áreas del soporte y el clima laboral. 
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2.2. Antecedentes o estado del arte 

2.2.1 Antecedentes nacionales 

Apaza y Quispe (2017) en su investigación, Capacidad intelectual y su 

influencia en la satisfacción laboral en una empresa privada del sector retail, tuvieron 

como objetivo principal, determinar si existe relación entre la Capacidad Intelectual 

y Satisfacción Laboral de los trabajadores de una empresa privada del sector retail. 

El tipo de investigación es cuantitativo no experimental, con un diseño transversal 

descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 84 trabajadores, entre 

hombres y mujeres con edades entre los 19 a 38 años, con tiempo de servicio mayor 

a 6 meses y residentes en la ciudad de Juliaca - Puno, en la investigación se usó para 

la recolección de datos el test de Matrices Progresivas J.C. Raven y la Escala de 

Satisfacción Laboral de Sonia Palma. Entre los principales hallazgos se supo con 

respecto a la Capacidad Intelectual que el 64,2% obtuvieron un nivel Superior al 

Término Medio, así mismo el 15,5% de trabajadores presentan un nivel de Término 

Medio, mientras que el 11,9% obtienen un nivel de Superior, también que el área 

comercial presenta un mayor porcentaje con 35,75% de nivel Superior al Término 

Medio. Igualmente en el área Administrativa un 9.5% presentan Superior al Término 

Medio. En el área operativa, 19,0% presentan Superior al Término Medio. Se observa 

que el 44,1% de los trabajadores, manifiesta un nivel de Parcial Satisfacción, el 

34,5% posee un nivel de Alta Satisfacción; mientras que el 20,2% de los trabajadores 

obtuvo un nivel de Regular Satisfacción. De acuerdo a los resultados obtenidos en 

nuestra investigación, no existe relación directa y significativa entre capacidad 

intelectual y la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa privada del 

sector retail. 

Otro estudio realizado por Lima y Polanco (2017) denominado Satisfacción 

laboral en los millennials en comparación a la generación X en Arequipa, 2017, tuvo 

como finalidad: Comparar la satisfacción laboral entre los millennials y la generación 

X en la población arequipeña. Fue una investigación de tipo descriptiva, comparativa, 

correlacional y de diseño no experimental transversal.  La población se conformó por 

los pobladores de la ciudad de Arequipa al año 2015 (proyección de 969.284, según 

INEI), la muestra consistió en 118 personas de la generación Y (rango de edad de 20 

a 35 años) y 82 personas de la generación X (rango de edad de 35 a 50 años), usando 
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la técnica de la estratificación. Los instrumentos utilizados fueron la ficha de 

recolección de datos de personas y la escala de medición de la satisfacción laboral 

diseñada por los investigadores. Entre los principales resultados se tiene que: Los 

factores que más afectan la satisfacción laboral en los Millennials son: dimensión 

cultura organizacional 59% parcial satisfacción laboral, dimensión comunicación y 

feedback de los jefes con 42%, y la dimensión salario económico y emocional 39%. 

Para la generación X los factores que más afectan la satisfacción laboral son: 

dimensión cultura organizacional 50%, dimensión comunicación y feedback de los 

jefes 35% parcial satisfacción laboral y finalmente la dimensión salario económico y 

emocional 32%, no encontrándose diferencias significativas entre ambos grupos en 

cuanto a los factores.  

La satisfacción laboral en las personas que pertenecen a la generación X, de un 

total de 82 trabajadores evaluados, el 49% presenta una parcial satisfacción laboral. 

Para la variable satisfacción laboral en las personas que pertenecen a la generación 

Millennials de un total de 118 trabajadores evaluados, el 50% presentan una parcial 

satisfacción laboral.  Al comparar los resultados obtenidos en la variable satisfacción 

laboral entre los grupos generacionales Millennials y Generación X, se puede 

determinar que la satisfacción laboral de los Millennials (M= 73.14, D.E.= 11.74) en 

comparación a la satisfacción laboral de los integrantes de la generación X (M= 

15.16, D.E.= 3.44), no muestran una diferencia significativa (p valor = 0.095>0.05). 

Sin embargo, se puede definir que los integrantes de la generación X tienen mayor 

satisfacción laboral en comparación de los integrantes de la generación Y. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, se puede dar por aceptada la hipótesis de nuestra 

tesis la cual planteaba que la satisfacción laboral en los Millennials es más baja que 

los pertenecientes a la generación X. 

En esa misma línea, Vargas y Muñoz (2015) en su tesis de grado Grupos 

generacionales y actitud de satisfacción laboral, tuvo como objetivo general: 

Identificar cuál es el Grupo Generacional que presenta una actitud de mayor 

satisfacción laboral y sus características. Utilizó un diseño de investigación 

descriptivo correlacional. La muestra se compuso por 300 colaboradores de una 

empresa del rubro de la construcción. Para la selección de los participantes, se 

consideraron como criterios de inclusión el estar contratados directamente por la 
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empresa, y el pertenecer a cualquiera de los siguientes rangos de edad: De 23 a 27 

años, de 32 a 45 años, y/o de 50 a 64 años. Considerando colaboradores 

pertenecientes a ambos géneros; el tipo de muestreo fue no probabilístico intencional, 

pues la muestra fue elegida por disponibilidad de los sujetos. La técnica que se 

empleó para la recolección de datos fue la “Escala Actitud de Satisfacción Laboral”, 

diseñada por los investigadores y validada mediante expertos y sometida a prueba 

piloto con puntajes consideradores para el estadígrafo Alfa de Cronbach (puntaje 

global de 0.76,), validando de esta forma la consistencia interna de los ítems. Según 

la prueba de chi cuadrado (X2 =107.65), existen diferencias estadísticamente 

significativas (P<0.05) respecto al nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de 

los grupos generacionales Baby Boomers, X y Y. Respecto a la variable Grupo 

Generacional, se muestra que el 79% de los integrantes del Grupo Generacional Baby 

Boomers, al igual que el 76% de los miembros pertenecientes al Grupo Generacional 

X presentaron un nivel de satisfacción laboral (puntaje general) medio, a diferencia 

del 61% de trabajadores pertenecientes al Grupo Generacional Y, quienes 

presentaron un nivel de satisfacción medio alto. Observándose así, que la actitud de 

satisfacción laboral varía según el grupo de edad significativamente. Los miembros 

del Grupo Generacional Y presentan una actitud de mayor satisfacción laboral, a 

comparación de los otros grupos generacionales. Asimismo, se puede evidenciar que 

los integrantes del “Grupo Generacional Baby Boomers presentan un nivel más alto 

que los miembros del “Grupo Generacional X. La hipótesis de investigación es 

estadísticamente aceptable, concluyendo así que el grupo generacional Y, se asocia 

a una Actitud de Satisfacción Laboral más alta que los grupos Generacionales X y 

Baby Boomers. 

García (2017) en su estudio sobre Satisfacción de los Millennials 

Administrativos y su Desempeño Laboral en el Hospital Regional Eleazar Guzmán 

Barrón - Chimbote, 2017, tuvo como objetivo general, determinar la relación 

existente entra la satisfacción y el desempeño laboral dentro del ámbito citado, a 

través del método cuantitativo de tipo descriptivo correlacional en una muestra 

compuesta por 50 jóvenes administrativos de la entidad, a quienes se les administró 

dos cuestionarios para recopilar información de las variables de estudio con el fin de 

contrastar la relación entre las variables de investigación, los que fueron validados 

por expertos temáticos y arrojaron indicadores de Alfa de Cronbach de 0.78 para la 



16 

 

 

variable Satisfacción y 0.85 para la variable Desempeño laboral, lo que indica que 

existen  confiabilidades  positivas y altas de los instrumentos. Se determinó la 

relación entre la satisfacción de los Millennials administrativos y el desempeño 

laboral en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón - Chimbote 2017. El 

coeficiente de correlación rho de Spearman es 0.421 lo cual significa que existe 

correlación entre las variables, es decir el buen desempeño de los Millennials 

administrativos dependerá de una buena satisfacción. El valor calculado, t= 4.23576, 

es mayor al valor tabular 1.677, es decir el valor calculado está en la región de 

rechazo de hipótesis nula, por lo que se concluye que existe una buena relación 

significativa entre la satisfacción de los Millennials administrativos y su desempeño 

laboral – Chimbote. 

En Lima, Mitta y Dávila (2015) realizaron una investigación titulada Retención 

del talento humano: políticas y prácticas aplicadas sobre jóvenes "Millennials" en un 

grupo de organizaciones, tuvieron como objetivo general identificar las políticas y 

prácticas de retención de personal para fidelizar a los jóvenes Millennials. En cuanto 

al diseño metodológico, la investigación aplicó un enfoque mixto, de alcance 

exploratorio, usando herramientas de recolección de datos de tipo cuantitativa 

(encuesta), dirigida a 264 estudiantes de la facultad de Gestión y Alta Dirección, y 

cualitativa (entrevista de tipo semiestructurada) para las áreas de recursos humanos 

de un grupo de organizaciones seleccionadas. Con respecto al comportamiento de los 

jóvenes encuestados se obtuvo como información que el 94.94% de los participantes 

reflejó que su postura respecto al futuro es optimista, el 92.83% siente necesidad de 

retroalimentación sobre el desarrollo de sus tareas, el 82.70% de los participantes 

busca el equilibrio entre el trabajo y la familia, el 80.17% se considera colaborador, 

el 78.48% siente respeto por la autoridad en su centro de trabajo, el 74.68% realiza 

varias tareas a la vez y el 70.04% de los participantes termina sus pendientes en 

cualquier lugar; eso es en cuestión de características similares al perfil Millennials 

norteamericano, con respecto a las características opuestas a este perfil se presentó 

que el 43.04% de los participantes cumplió con el perfil Millennials norteamericano 

como ahorradores; sin embargo, un 53% tienen una actitud derrochadora y un 4% 

opta por comprar a crédito; añadido a esto, el 42% de los encuestados cumple con el 

perfil teniendo una postura innovadora de reglas, mientras que un 43% señala que su 

postura es más flexible que innovadora, así mismo un 15% optó por ser apegado a 
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las reglas; por último, los resultados nos demuestran que el 20.68% de los 

participantes cumplió con el perfil ad hoc al describirse como idealistas; sin embargo, 

un 75% de los participantes se consideran realistas y un 4% escépticos. A través de 

entrevistas a encargados de áreas de recursos humanos a un grupo de organizaciones 

se logró identificar cuáles son las estrategias que este grupo está implementando en 

la actualidad, estas organizaciones están cubriendo la demanda básica de los jóvenes 

Millennials encuestados brindando líneas de carrera; sin embargo, no tienen como 

estrategia definida la retroalimentación constante, la flexibilidad laboral, ni la 

rotación de tareas; cabe resaltar que por no tener definidas estas estrategias no 

significa que no las estén implementando, se pueden estar dando bajo un trato 

colaborador – jefe o como puede que no, se cree que lo ideal es que estas estrategias 

al ser tan valiosas para los Millennials deberían ser estandarizadas y definidas 

correctamente por las áreas de recursos humanos; en este grupo de organizaciones 

estudiadas se les preguntó acerca de la población trabajadora y en promedio un 27% 

del total de sus trabajadores son Millennials, es por ello que cuando se les preguntó 

si habían implementado políticas específicas para esta generación, nos comentaron 

que aún no, pero que sí creían que se deberían implementar para poder retener a este 

segmento importante de talento. 

Otro estudio realizado en esta ciudad es el de Begazo y Fernández (2015) en 

su artículo de investigación, Los millennials peruanos: características y proyecciones 

de vida, el cual tuvo como finalidad describir con base en fuentes secundarias de 

entidades que se ocuparon del tema señalado (Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico, consultoras en Recursos Humanos, Osiptel, etc), ergo la investigación 

fue de alcance descriptivo, de carácter cualitativo y de diseño no experimental, 

teniendo como muestra objetivo a los jóvenes peruanos nacidos entre 1980 y 1999, 

contrastando a lo largo del escrito sus características con las generaciones Baby 

Boomers y Generación X.  Producto del estudio concluyeron que: la convivencia 

intergeneracional en América Latina no es solo vertical, sino horizontal también. Ello 

genera la necesidad ya no solo de comprender a los empleados, sino de comprender 

a los pares para poder trabajar en equipo y que a los llamados Millennials hay que 

darles continúa retroalimentación, requieren fuerte liderazgo y constante aliento de 

parte de los líderes. Estos jóvenes usuarios de las nuevas tecnologías también esperan 

que sus jefes les provean horarios flexibles y libertad para trabajar desde casa. 
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2.2.2 Antecedentes internacionales 

En Colombia, Castro (2018) en su artículo académico denominado Simpatía 

Generacional: una relación paradójica entre la Generación X, Millennials y 

Centennials en el espacio laboral, tuvo como objetivo general contrastar las cohortes 

de la Generación X, Millennials (Y) y Centennials (Z), que partió de la premisa de 

que es relevante ahondar en la formación tanto especializada como vivencial de cada 

una para entender la razón de sus tenencias de conductas. Fue un estudio de tipo 

fundamental, nivel descriptivo, enfoque cualitativo y diseño no experimental, usando 

como técnica de investigación el análisis documental, como resultado de la 

investigación se concluye que el hecho de que al interior del espacio laboral coexista 

una diversidad de grupos generacionales de por lo menos tres cohortes, tiene 

implicaciones directas en el clima que se percibe en cada una de las áreas y que es 

susceptible a propagarse en el estado global de la empresa y que terceros, como 

proveedores y clientes, se vean perjudicados o beneficiados. Con una orientación 

ideal se aprovecharían los aportes diferenciales que tienen los miembros de las 

diferentes generaciones que conforman el equipo para construir la estrategia y el 

concepto que se va a seguir para abordar cada proyecto, quienes además son una 

muestra del comportamiento general de sus pares, por lo que conocerse y analizarse 

entre sí les da el esquema para que la comunicación externa sea acertada y elocuente 

para cada grupo objetivo. Sin embargo, en el curso de la evolución de las tecnologías, 

los ingresos y salidas, la concepción que tiene cada uno de cómo se debe enfrentar la 

coyuntura que hace que los deseos y necesidades del cliente sean cambiantes, es 

inevitable que alguno quiera tomar el papel dominante y termine coartando la 

participación y la autonomía en la toma de decisiones de los demás, sin contemplar 

sus argumentos. Este comportamiento se suele dar en aquellos que pertenecen a la 

generación mayor, y que además manejan algún tipo de poder, puede ser por la 

posición jerárquica de su cargo u otorgado por el nivel de influencia o legitimidad 

que se le ha dado en el escalafón social. 

En Guatemala, Vargas (2014), llevó a cabo un estudio en dos grupos 

generacionales, los Baby Boomers y Millennials, sobre la Diferencia en la actitud 

laboral de acuerdo al tipo de generación a la que pertenece el colaborador, fijó como 

objetivo general: Conocer si existe una diferencia en la actitud laboral de acuerdo al 
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tipo de generación a la que pertenecen los distintos colaboradores. El estudio en 

referencia fue de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo 

transaccional descriptivo, la metodología estadística usada para tabulación de datos 

consistió en la media, la desviación estándar, t de student y demás herramientas 

propias de la estadística descriptiva, la muestra estuvo conformada por 50 

colaboradores de diferentes empresas sin hacer discriminación por el giro de negocio, 

donde se hizo el distingo de dos grupos de igual tamaño: 25 Baby Boomers (48 - 68 

años) y 25 integrantes de la generación Y (18 - 33 años), de edades cronológicas 

correspondientes al momento del estudio, siendo el tipo de muestreo no 

probabilístico por conveniencia dentro del mercado laboral de iniciativa privada en 

Guatemala; así también se señala que la investigación utilizó un instrumento de 

aplicación individual con cada colaborador que compuso la muestra, de tipo 

estructurado y basada en una escala de Likert. Se concluyó que: No existe una 

diferencia estadísticamente significativa en la actitud laboral de acuerdo al tipo de 

generación a la que pertenecen los colaboradores de esta muestra. Las relaciones 

interpersonales que presentan ambas generaciones son similares, observando que el 

tipo de generación tiene un impacto bajo en esta variable, asimismo se halló que 

ambas generaciones tienen una media excelente en el trabajo en equipo, denotando 

que no existe dificultad para trabajos intergeneracionales. 

En Argentina, Pozzi (2013) en su estudio con fines de graduación, Generación 

Y sus expectativas laborales - Investigación acerca de los factores que buscan los 

jóvenes Millennials en sus trabajos y su impacto sobre el contrato psicológico, por 

medio de este estudio se pretendió identificar las expectativas laborales que poseen 

los graduados de la Universidad de San Andrés pertenecientes a la Generación Y, 

donde se procuró detectar las preferencias que tienen acerca de ciertos atributos, 

mediante el nivel de importancia que le atribuyen a cada uno, para así lograr 

jerarquizarlos y detectar aquellos que más influyen sobre sus decisiones laborales y 

que por ende entran a formar parte del contenido de su contrato psicológico, 

constituyendo una investigación de carácter descriptivo y de enfoque cualitativo, ya 

que buscó identificar características particulares de un determinado grupo de 

personas, utilizando fuentes de información mixtas y variadas estrategias de 

investigación, la muestra estuvo conformada por 150 graduados de la Universidad de 

San Andrés, en situación de empleo dependiente y que hayan terminado la carrera en 
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los últimos 6 años, una vez que se revisó en forma exhaustiva y escarbadora que 

abordó los temas en cuestión para establecer el marco teórico del trabajo, con base 

en modelos que permitan establecer empíricamente algunas de las características 

distintivas y expectativas laborales primarias para la generación Y, se procedió 

abarcando las fuentes de información primarias, motivo por el cual se confección una 

encuesta semiestructurada y difundida vía on line para recabar información acerca de 

las variables de estudio. En primer lugar, los resultados demostraron que los 

millennials que participaron de la encuesta, le atribuyen mayor importancia a elegir 

trabajos interesantes y desafiantes. Así es, que están haciendo referencia al contenido 

del puesto de trabajo y las responsabilidades particulares del mismo. Buscan 

empresas que les interesen, y contar con un empleo que les parezca significativo y 

desafiante en el que puedan potenciar su aprendizaje del mundo laboral. Este mismo, 

si bien resulta ser un aspecto altamente subjetivo, es inherente al contrato 

psicológico, e indica que en definitiva la instancia dependerá de la perspectiva de 

cada individuo para determinar qué le resulta interesante o desafiante a uno. Luego, 

se identificó la importancia que le imponen a las oportunidades de crecimiento que 

le puede otorgar su empleador. Los graduados, acentuaron la importancia de que su 

empleo les permita desarrollar continuamente nuevas habilidades y adquirir nuevos 

conocimientos. De esta manera, demuestran su interés por seguir siendo atractivos 

en el mercado laboral manteniendo un alto grado de empleabilidad. Es entonces, que, 

junto con otras de las respuestas obtenidas, se puede asumir que muchos prefieren un 

trabajo interesante que les permita crecer profesionalmente por sobre un trabajo bien 

remunerado. Si bien el salario sigue siendo importante, están menos enfocados en 

ganar dinero y más en el potencial de aprendizaje que tiene la posición y la 

satisfacción personal que les puede otorgar. 

En Chile, Pincheira y Arenas (2019) en su artículo científico Caracterización 

de los profesionales de la Generación Millennials de Arica y Parinacota, Chile, desde 

una mirada del capital intelectual. Tuvo como propósito describir a los profesionales 

Millennials del sector laboral y delimitación geográfica que se indica, el mismo 

correspondió a un estudio no experimental, transversal y de diseño descriptivo 

correlacional, que implicó la recolección y el análisis de datos obtenidos a partir de 

una muestra de  204 profesionales pertenecientes a la generación Millennials de la 

Región de Arica y Parinacota (a partir de una población estimada de 8460 individuos 
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y haciendo uso de la fórmula de universos finitos). Se desarrolló y aplicó una 

encuesta de medición basada en una escala de actitudes bajo el método de Likert de 

1 a 7, que permitió caracterizar a la generación en estudio identificando las variables 

vinculadas que representan a este grupo generacional. Se concluyó que el capital 

intelectual de un individuo comprende un conjunto de características internas y 

diferenciales de formación, actuación, innovación y sociabilización, relaciones 

combinadas que se asocian, además, a niveles de perfección profesional, 

remuneraciones y satisfacción.  

Estos factores constituyen un elemento clave en la comprensión del 

comportamiento de un individuo en su desarrollo profesional y con ello le facilita a 

las organizaciones el diseño de políticas para atraer y mantener a sus empleados. En 

Chile, la denominada generación del milenio comprende un 9,65% de la fuerza 

laboral, mientras que en EEUU es el 15%. A su vez, las características mayoritarias 

de estos profesionales son la dependencia en las redes sociales y el acceso a las 

tecnologías, lo que es clave en el desarrollo de las organizaciones, no solo como 

mecanismos de mejora de los procesos sino también como elementos esenciales de 

la comunicación y la sociabilización.  

Los profesionales Millennials juegan un rol fundamental, como generación de 

recambio, en el crecimiento económico y social de la región, potencial de desarrollo 

que está basado principalmente en las capacidades de sus habitantes. Así, la 

comprensión de las capacidades, competencias esenciales y actitudes distintivas a 

profesionales de otras generaciones, los orienta hacia la creación de valor y la 

generación de nuevas ventajas competitivas como gran aporte a las organizaciones. 

2.3. Bases teórico científicas 

2.3.1. Habilidades blandas 

a. Teorías sobre las Habilidades blandas  

Russell & Carol (2000) afirman que se trata de un conjunto de habilidades 

de tipo no cognitivo básicas para desempeñarse con efectividad en el campo 

laboral, a la vez que son denominadas del “saber ser”, lo que significa, cómo debe 
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ser un individuo, qué competencias debe adquirir para ejecutar acciones y 

vincularse exitosamente con el entorno.  

Salamanca (2009) consideró que: “son un conjunto de capacidades que 

permiten que un profesional se relacione mejor en el trabajo, las que van desde el 

dominio de idiomas, el liderazgo y el trabajo en grupo” (p.65). Asimismo, Mujica 

(2005) mencionó que: “Son aquellos atributos o características de una persona que 

le permite interactuar con otras de manera efectiva, lo que generalmente se enfoca 

al trabajo y a ciertos aspectos de este o incluso a la vida diaria” (p.23).  

Según Carrasco (2015) citado por Ventura (2019, p. 7), las habilidades 

blandas son capacidades comunicativas, de trabajo en equipo, adaptabilidad, 

empatía, proactividad, autocrítica y flexibilidad frente a situaciones cambiantes. 

Son fundamentales en el ser humano, pues le permiten convivir y comunicarse 

con sus pares, lo que sin duda contribuye a su desarrollo personal. Estas 

habilidades no son innatas del ser humano, son comportamientos adquiridos. 

Lagos, De Mattos y Urrutia (2013) definieron a las habilidades o 

competencias blandas como, aquellas capacidades personales, motivacionales y 

destrezas necesarias para que el personal o trabajador pueda desarrollar una tarea 

específica de manera efectiva; las mismas que se diferencian en el otro cuando lo 

hace de manera agradable y grata. Asimismo, Mujica (2015) indica que: “las 

habilidades blandas tienen relación con lo que se conoce como inteligencia 

emocional, la relación y comunicación efectiva; así como las competencias 

interpersonales” (p.12). 

Cáceres (2016), para desarrollar las habilidades blandas, primero se debe 

hacer un análisis interno, para conocernos como individuos. La única manera de 

comprender a los demás es empezando por uno mismo. Una mirada genuina y 

honesta a nuestro interior va a ayudar a que se desarrollen estas competencias 

rápidamente. 

b. Habilidades “duras” vs Habilidades “blandas”  

Russell & Carol (2000) consideran que las habilidades duras o 

conocimientos técnicos se adquieren rápidamente, mientras que con las 
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habilidades blandas no ocurre lo mismo, porque estas últimas se encuentran 

asociadas con los rasgos de la personalidad, es por eso que tienen mayor 

complejidad para enseñarlas. El escenario en el cual está inscrita la persona es 

trascendente al momento de observar el progreso de estas competencias en ella.  

c. ¿Cómo se potencian?  

Mediante tareas, talleres o dinámicas, que fomenten el trabajo en equipo y 

actividades en que se promueve la comunicación entre los colaboradores. Para 

involucrar a todos, se requiere de métodos diferentes a los usados en el caso de la 

gestión de habilidades cognitivas. Silva (2013), afirmó que se recomienda llevar 

a cabo ejercicios grupales, de tipo lúdico, para generar mayor vínculo. Por 

ejemplo, actividades de campo abierto, comunitario, períodos luego de la jornada 

laboral que permitan el desarrollo de la creatividad, labores artísticas, entre otras 

herramientas. 

d. Indicadores de las Habilidades blandas  

Se consideran indicadores de las habilidades blandas, los siguientes (Alles, 

2004):  

a. Compromiso: Ayudar y organizar en la toma de decisión por el 

compromiso en lograr el beneficio obtenido en la organización. 

b. Adaptabilidad al cambio: Es acomodarse y ajustarse al cambio en el 

espacio establecido. Se refiere al cambio de espacio conveniente al 

comportamiento, para lograr los objetivos planteados.  

c. Iniciativa: Representa las habilidades que tiene una persona para poder 

enfrentarse o actuar de una forma efectiva.  

d. Trabajo en equipo: Involucra las habilidades de los trabajadores para 

poder estar interrelacionados dentro de la organización y así poder sacar 

adelante la empresa. 

e. Comunicación: Es la habilidad de prestar atención, hacer consultas, 

decir definiciones e ideas regularmente seguras, explicar aspectos 

efectivos. 
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f. Liderazgo: Son experiencias necesarias para dirigir el trabajo de 

grupos de personas en una determinada trayectoria, inculcando valores 

y anticipando el lugar de desarrollo de la actividad de los equipos. 

g. Perseverancia: Es el interés a estar seguro y firme en la elaboración de 

las labores, con el fin de lograr la meta establecida en la organización. 

h. Responsabilidad: Son cualidades y compromisos que tienen las 

personas al momento de realizar sus labores dentro de la organización. 

e. Definición de términos 

Dimensiones 

CompeTEA (2009) menciona que las habilidades blandas están 

conformadas por cinco dimensiones: área intrapersonal, área interpersonal, área 

gerencial, área entorno y área desarrollo de tareas. 

- Área intrapersonal: Se refiere a la forma en que la persona se relaciona 

consigo misma, abarca la estabilidad emocional, la confianza y seguridad en 

sí misma y la resistencia a la adversidad. 

- Área interpersonal: Se refiere a la forma en que la persona se relaciona con 

los demás, principalmente en el entorno laboral, incluye la comunicación, el 

establecimiento de relaciones, la negociación, el trabajo en equipo. 

- Área gerencial: Esta área analiza la forma en que el sujeto actúa cuando tiene 

que gestionar u organizar algo y sobre todo cuando ha de dirigir a otras 

personas, abarca el liderazgo, la planificación y organización.  

- Área entorno: Esta área considera la forma en que el sujeto se relaciona con 

otras personas y entidades de su entorno laboral. 

- Área desarrollo de tareas: Esta área de la evaluación estudia varias 

competencias que reflejan la forma en la que la persona tiende a realizar sus 

tareas y a actuar en sus cometidos laborales, toma en cuenta la iniciativa, la 

orientación a los resultados, la capacidad de análisis y la toma de decisiones. 
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2.3.2. Inteligencia emocional 

El término inteligencia emocional apareció por primera vez desarrollado en 

1990, se definía como “La capacidad para supervisar las emociones y los 

sentimientos en uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar 

información para la orientación a la acción y el pensamiento propio”. (Mayer J. y., 

1990). 

Goleman (1995), refiere que la inteligencia emocional es la capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás y de manejar 

hábilmente las relaciones que se mantienen con los otros y con nosotros mismos. 

Menciona también, que las personas emocionalmente inteligentes tienen la capacidad 

vinculada con el dominio de sus impulsos, adaptabilidad, autoconciencia, 

motivación, empatía y valoración de cada uno, que configuran aspectos de carácter 

como la compasión, altruismo, autodisciplina, necesarias para una buena adaptación 

y creatividad. 

Mayer (1999), señaló que la inteligencia emocional se desarrolla con la edad y 

la experiencia, desde la infancia hasta la edad adulta, además que es un conjunto de 

capacidades, habilidades y competencias no cognitivas, como también la habilidad 

propia de tener éxito al enfrentar las demandas y presiones del medio ambiente. 

a. Dimensiones de la Inteligencia emocional  

- Autoconciencia: Solo quien aprende a percibir las emociones, a tomar 

conciencia de ellas, a etiquetarles y aceptarlas, puede dirigirlas en su beneficio, 

este proceso debe darse las 24 horas del día, mirando las emociones como 

potenciales y no como debilidades, requiriendo, además: atención, honestidad 

emocional y utilizar de manera apropiada la retroinformación emocional, que 

nos ofrece nuestro propio cerebro. Goleman (1996).  

Fuchs (2004) citado por Arrese (2008, p. 39), “Si un ser racional debe ponerse 

a sí mismo en tanto que tal, entonces debe atribuirse a sí mismo una actividad, 

cuyo último fundamento yace exclusivamente en él mismo”. Es decir, que el 

yo logra ser consciente de sí mismo cuando puede identificarse como el origen 

de una determinada acción. (p. 36). 
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- Autocontrol: Se debe recordar que las emociones básicas como el hambre, la 

sed, el miedo, la ira, la sexualidad, son parte del equipamiento emocional 

básico y la forma de manejarlos depende de nosotros.  

El autocontrol facilita ser capaz de aguantar las tormentas de tipo emocional, 

en vez de caer rendido ante ellas. A nivel cultural se aprenden formas de 

direccionar el curso de las emociones, estas podrían ser la omisión de aquellas 

que son factibles como instrumentos de supervivencia, en escenarios de 

amenaza, pero no como alternativas de solución a futuro.  

- Automanejo: Mahoney (1972) afirma, que se define como la respuesta de un 

organismo para cambiar la posibilidad de otra respuesta. Este cambio implica 

tanto aumentos como descensos en la periodicidad de la respuesta. Una 

propiedad fundamental del automanejo es que el organismo sea el agente 

cambiante. 

La autorregulación, por otro lado, hace referencia al proceso a través del cual 

un ente conserva un patrón de comportamiento, en ausencia a nivel relativo de 

estímulos o refuerzos.  

Desde otro punto de vista, la autorregulación, es el modo como un individuo 

mantiene un patrón comportamental, en ausencia relativa de estímulos 

discriminativos o reforzantes inminentes. 

- Automotivación: Salazar (2017) comenta que en el destaque de ámbitos como 

la voluntad y el optimismo, el logro sería más probable cuando se tiene la 

identificación clara de una meta, luego de haber sido examinado y se tenga la 

seguridad de absolverlo. 

A su vez estos tres componentes constituyen la autoestima, que es el concepto 

que se tiene de nuestra valoración, apoyándose en todos los sentimientos, 

sensaciones y vivencias que habitan dentro de nosotros y que se ha acopiado 

durante nuestra vida. La automotivación no asegura el logro, pero si el bienestar 

individual y social. 

En la niñez es donde se debe hacer fomento de la autoestima, y en la 

adolescencia es donde esta se deba asentar, porque es el tiempo en que se 
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determina la identidad personal, es el período de pasar de la asistencia a la 

suficiencia y a la confianza en las propias posibilidades. Además, es un 

momento en que se asumen decisiones trascendentales y se interrogan los 

valores adquiridos y se validan o cambian los existentes según la historia de 

vida.  

Hitt, Black, Porter (2002) sostienen que la motivación se define como las 

fuerzas que influencian, gestionan y conservan cierto comportamiento. Tales 

fuerzas podrían provenir del interior de los individuos y se conocen como 

“empuje” de fuerzas interiores; o en otro caso, provienen del medio ambiente 

y toman el nombre de “arrastre” de fuerzas exteriores.  

- Relación interpersonal: Para Filley (1989), la relación interpersonal nos 

ayuda a entender a las demás personas e interactuar con ellas, teniendo en 

consideración sus diferentes estados anímicos, habilidades, deseos y caracteres.  

Adiciona la capacidad para mantener, fijar relaciones sociales y tomar 

diferentes tareas al interior de los equipos de trabajo, ya sea como un integrante 

o el líder. (p. 129).  

Según Marc y Picard (1992), las relaciones interpersonales identifican a 

personas con competencias sociales definidas: políticos, líderes sociales, 

religiosos, médicos, investigadores académicos, asesores educativos, etc. Y 

aquellas personas que asumen responsabilidades, evidenciando a la vez la 

capacidad para colaborar con otros (p. 132).  

Las personas que tienen buenas relaciones humanas, gozan de la comunicación 

con sus familiares y entorno, no presentando problemas en su relación con 

individuos de distintas edades a la suya.  

- Aptitudes: la empatía y habilidad social 

 Empatía: Las competencias anteriores son las que soportan la empatía, 

porque solo conociendo y entendiendo nuestras emociones y 

motivándonos, se puede aprender a percibir a nuestro entorno y tener la 

habilidad de ponernos en la posición de nuestro interlocutor. Su 

estimulación se basa en mostrar a los infantes y adultos, respeto, 
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educación, disponibilidad al compromiso, oír en forma activa sin hacer 

ningún juicio de valor de lo que se manifiesta y entender los 

requerimientos de los demás, lo que estriba en relaciones reales y exentas 

de cualquier apariencia. (Goleman, 1996, p. 102).  

 Habilidad social: Monjas y González (1998), precisan que: “Las 

habilidades sociales son conductas que se aprenden y que nos permiten 

relacionarnos con los demás de forma efectiva y satisfactoria” (p. 204). 

Estas se dan cuando se ha conseguido empatía, con ello se podrá estar listo 

para tener competencias a nivel social. Para esto es primordial, generar un 

ambiente grato para el diálogo, saber oír y motivar a los compañeros, 

controlar los conflictos, observar las problemáticas desde distintas aristas 

e identificar los sistemas de relación e interactuación de los equipos de 

trabajo.  

La habilidad social se fundamenta en la amistad y el trabajo en equipo, que 

requiere un intercambio de prestaciones y contraprestaciones para 

interpretar en forma correcta las señales emocionales.  
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo y nivel de investigación 

La investigación pura es el tipo de investigación orientada hacia el 

entendimiento de los principios básicos que rigen el mundo y busca aportar al 

conocimiento científico. Su propósito principal es satisfacer la curiosidad o proveer 

respuestas a una curiosidad científica. (Pino, 2010, pág. 40). 

En el estudio se utilizó el tipo de investigación pura y aplicada, pues se tiene 

como finalidad identificar los niveles de Inteligencia Emocional y de Habilidades 

Blandas de los colaboradores de cuatro empresas financieras de Arequipa 

Metropolitana, en ese sentido, se desea conocer el grado de habilidades que estos 

trabajadores tienen, identificar las Habilidades Blandas y niveles de Inteligencia 

Emocional de los colaboradores señalados, de modo que se puedan brindar 

herramientas necesarias a través de un plan de mejora. 

La investigación es de nivel correlacional y aplicativa, que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), tiene como objetivo: “describir relaciones entre dos o 

más variables en un momento determinado” (p. 106), vale decir, para determinar la 

relación entre las habilidades blandas e inteligencia emocional. 

3.1.2. Enfoque y diseño de investigación 

El enfoque que se utilizó es el cualitativo, que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), que tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno y busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. Se ocupa 

de descubrir tantas cualidades como sea posible y obtener un entendimiento profundo 

de ellas. 

La investigación es de diseño no experimental transversal que según Alfaro 

(2012), tiene como finalidad la recopilación de los datos en un único momento en el 

tiempo sin intervención o manipulación deliberada de las variables de estudio. 
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3.2. Técnicas e instrumentos 

3.2.1. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación fueron la observación y la encuesta, las mismas 

que constituyen estrategias y por tanto, deben ser operacionalizadas o ejecutadas, lo 

que se logra mediante la aplicación de los instrumentos de medición, que se describen 

en el siguiente apartado. 

3.2.2. Instrumentos de recolección de datos  

Se utilizaron los cuestionarios, que en forma respectiva sirvieron para registrar 

los sucesos del entorno que nos rodea y medir los niveles de habilidades blandas e 

inteligencia emocional mediante la administración de los test. 

a. Escala de medición 

Los instrumentos elegidos siguen la escala de medición ordinal, porque 

estas se componen de categorías de respuestas que indican Frecuencia (de Nunca 

o Casi nunca hasta Siempre, Grado de acuerdo (desde En total desacuerdo hasta 

Totalmente de acuerdo), para la medición de Habilidades Blandas y nivel de 

manifestación (desde Muy rara vez hasta Muy a menudo) correspondiente a la 

medición de la variable de investigación Inteligencia Emocional.  

b. Validación del instrumento - Habilidades blandas 

b.1. Instrumento estandarizado  

- Variable de Investigación: Habilidades Blandas 

- Instrumento de medición:  Test CompeTEA 

b.2. Fuente 

Este test fue creado en 2009 por Arribas y Pereña en el Departamento 

de Investigación y Desarrollo de TEA Ediciones. El modelo estructural en el 

que se basa el cuestionario fue derivado tanto conceptual como 

empíricamente por sus autores. El cuestionario fue analizado también 

mediante la TRI (Teoría de Respuesta al Ítem), incluyendo información como 
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la función de información del test. En 2015 fue realizada la última revisión 

del test. 

En el artículo científico “La escasa aplicación de la teoría de respuesta 

al ítem en test de ejecución típica” de Lozzia, Aguerri, Galibert y Attorresi, 

publicado en la Revista Colombiana de Psicología en 2010, se señala: 

El objetivo sustancial de la TRI es la construcción de instrumentos de 

medición con propiedades invariables entre poblaciones, lo que Wright 

(1968) definió como tests libres de muestra (sample-free test). Asimismo, la 

TRI permite mediciones invariables más allá de la composición del 

instrumento.  Esto es, si se varía el conjunto de ítems utilizado para medir el 

nivel del rasgo en un individuo, la puntuación estimada no se altera de forma 

significativa, aunque eventualmente hayan cambiado las propiedades 

psicométricas de los reactivos. (Hambleton & Swaminathan, 1985). 

b.3.  Pruebas piloto y confiabilidad  

La validación de los instrumentos se determina con los juicios de los 

expertos que se presentan en este documento (Anexo F). 

En cuanto a la confiabilidad se determinó con el Alfa de Cronbach, el 

cual resultó de 0.886, siendo fuertemente confiable, por lo que existe 

coherencia interna en el cuestionario y resulta aplicable a la muestra del 

estudio (Anexo H). 

c. Instrumento estandarizado - Inteligencia emocional 

- Variable de Investigación: Inteligencia Emocional 

- Instrumento de medición: Inventario de Cociente Emocional de Bar-On 

c.1. Fuente 

Creada por Reuven Bar-On, 60 ítems distribuidos en 7 escalas.  

También incluye una escala que evalúa las respuestas inconsistentes (índice 

de inconsistencia), que está diseñado para identificar las respuestas al azar. 
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El ICE BarOn NA: usa una escala de tipo Likert de 4 puntos en la cual 

los evaluados responden a cada ítem según las siguientes opciones de 

respuestas: "muy rara vez", "rara vez", "a menudo" y "muy a menudo".  Los 

puntajes altos del inventario indican niveles elevados de inteligencia 

emocional y social. 

c.2.  Pruebas piloto y confiabilidad 

Validez de constructo: Las correlaciones con diversos puntajes de 

escala de otras mediciones (Cuestionario de los 16 factores de personalidad 

de Cattell; Eber y Tatsouka y el Inventario multifásico de la personalidad de 

Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen y Kaemmer, entre otros) van 

aproximadamente desde 0.30 hasta de 0.70. Los subcomponentes se traslapan 

de modo razonable con otras pruebas, pero denotan clara distinción.  

En cuanto a la confiabilidad se determinó con el Coeficiente de Alfa de 

Cronbach, el cual resultó de 0.877, siendo fuertemente confiable, por lo que 

existe coherencia interna en el cuestionario y resulta aplicable a la muestra 

del estudio (Anexo H). 

3.3. Descripción de las dimensiones de inteligencia emocional 

BarOn (1997) menciona que la inteligencia emocional está conformada por cinco 

dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés e impresión 

positiva, con las siguientes definiciones: 

• Dimensión intrapersonal: Es la capacidad de ver con realismo y veracidad cómo 

somos y qué queremos, y de entender cabalmente cuáles son nuestras prioridades y 

anhelos, para así actuar en consecuencia. Otro componente es el de no engañarnos con 

respecto a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y respetarlos. 

Comprende los siguientes elementos: 

- Autoconcepto: Habilidad para respetar, comprender y aceptarse a sí mismo, 

reconociendo los aspectos positivos y negativos. 
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- Asertividad: Capacidad para expresar creencias y sentimientos, sin lastimar los 

sentimientos de los demás, defendiendo sus derechos de una forma constructiva. 

- Independencia: Habilidad para sentirse seguro de sí mismo, controlando su manera 

de pensar y actuar, son libres de cualquier dependencia emocional. 

- Autorrealización: Capacidad para realizar lo que realmente se desea y se puede, 

desarrollando nuestras propias habilidades, aptitudes y talentos. 

- Comprensión emocional de sí mismo: Capacidad para reconocer y entender 

nuestras emociones, sentimientos y conocer el por qué de los mismos. 

 Dimensión interpersonal: Es la que permite entender a los demás, la inteligencia 

interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades: la empatía y 

la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. 

Comprende los siguientes elementos: 

- Responsabilidad social: Capacidad para expresarse como individuo que 

contribuye, constructivo y cooperante del grupo social. Esta habilidad conlleva a 

actuar de manera responsable sin esperar obtener algún beneficio personal. 

- Empatía: Capacidad de ser consciente, comprender y apreciar los sentimientos de 

las demás personas. 

- Relaciones interpersonales: Habilidad para mantener y establecer vínculos 

satisfactorios, caracterizados por una cercanía emocional, donde se da y recibe 

afecto y aprecio. 

 Dimensión de adaptabilidad: Consiste en la capacidad para responder con rapidez a 

los cambios y exigencias del entorno. Las personas con esta competencia manejan 

adecuadamente los pedidos, organizan sus prioridades y asumen con naturalidad los 

cambios de plan, adaptan sus respuestas a las circunstancias, tienen una visión 

enormemente flexible de los acontecimientos. 

Comprende los siguientes elementos: 
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- Flexibilidad: Capacidad para desarrollar un ajuste adecuado en nuestros 

pensamientos, conductas y emociones en condiciones o situaciones inestables. 

- Solución de problemas: Habilidad para definir e identificar los problemas e 

implementar soluciones efectivas. 

 Dimensión del manejo del estrés: A mayor inteligencia emocional es comprensible 

que haya un menor estrés en las situaciones en que se vive; ya que las emociones están 

involucradas en cada una de nuestras acciones, opiniones y decisiones que se toman; al 

ser más conscientes de estas emociones se puede realizar un análisis de cómo surgió la 

emoción y cuáles fueron sus raíces. 

Comprende los siguientes elementos: 

- Control de los impulsos: Capacidad para controlar y resistir emociones. 

- Tolerancia al estrés: Habilidad para resistir eventos desagradables, emociones 

fuertes o situaciones estresantes. 

 Dimensión impresión positiva: El modo en que un individuo siente no es aventurado, 

sino que responde a una serie de factores personales y del contexto que influyen y 

explican esa manera subjetiva de cómo se encuentra. Todo nuestro comportamiento, 

incluyendo la manera de sentir, reaccionar, actuar y pensar, es producto de nuestra 

interacción con el entorno, es decir no se actúa, siente o piensa en el vacío, sino en 

respuesta a un ambiente en el que se desenvuelve, con el que se participa, y que por 

tanto, presenta situaciones y experiencias que no nos dejan indiferentes: se interpretan 

los hechos, causan emociones, se actúa ante ellos y se hace de un modo diferente según 

la persona. 

Comprende los siguientes elementos: 

- Optimismo: Capacidad para ver el aspecto positivo de la vida aún en la adversidad. 

- Felicidad: Habilidad para sentirse satisfecho con su vida. 
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3.4. Unidades de estudio 

3.4.1. Ubicación espacial o ámbito de investigación 

La investigación se desarrolló en las áreas de trabajo de las empresas 

financieras: Interbank, Scotiabank, Banco de Crédito del Perú y BBVA Continental 

situadas en la localidad de Arequipa Metropolitana. 

3.4.2. Población y muestra  

a. Elementos representativos de las unidades de estudio 

Los elementos representativos de estudio son las personas que laboran 

tiempo completo y medio tiempo, con edades comprendidas entre 22 y 70 años y 

que se desempeñan en el ámbito de la banca privada en Arequipa.  

b. Universo o población 

La población del presente estudio está constituida por todos los trabajadores 

que laboran en las distintas sucursales de las instituciones financieras Interbank, 

Scotiabank, Banco de Crédito del Perú y BBVA Continental de Arequipa 

Metropolitana. 

Tabla 3  

Composición del tamaño de la población- entidades financieras objeto de estudio- 

Arequipa Metropolitana 

 
Fuente: Información recabada en las secciones de Gerencia   Elaboración: Propia. 

c. Muestra 

La conforman 294 trabajadores de los diferentes grupos generacionales, la 

misma que se distribuirá de forma estratificada, de la siguiente forma:  

Entidad Financiera Cantidad de colaboradores
Scotiabank 410
Interbank 189
BCP 455
BBVA Continental 132
Total 1186
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Determinación del tamaño de muestra - Fórmula de Universos finitos: 

𝑛 = 𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞) 

Tabla 4  

Leyenda de factores de la fórmula de universos finitos 

 
Fuente: Adaptado de Córdova, M (2003). Estadística descriptiva  e inferencial (5° ed.). Lima, Perú: 

MOSHERA S.R.L – Elaboración: Propia. 

𝑛 = 1.962 ∗ 1186 ∗ 0.5 ∗ 0.50.052 ∗ (1186 − 1) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5) 𝑛 = 294 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Tabla 5  

Distribución de los colaboradores a encuestar según tamaño 

 

Fuente: Información recabada en la sección de Gerencia - Elaboración: Propia. 

d. Tipo de muestreo 

Se eligió el muestreo aleatorio estratificado, del que Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) afirman que: 

Es aquel donde los individuos son seleccionados al azar con mecanismos de 

tabla de números aleatorios o mediante un ordenador generador de números 

aleatorios, comprendidos entre cero y uno y multiplicados por el tamaño de la 

N (tamaño de la población) 1186
Z (nivel de confianza tabla de valores Z normal) 1.96
p (porcentaje de la pobl. Con el atributo deseado) 0.5
q (porcentaje de la pobl. Sin el atributo deseado) 0.5
e (error de estimación máx aceptado) 5%
n (tamaño de la muestra) 294

Entidad Financiera
Cantidad de 

colaboradores
Distribución 
Porcentual

Número de 
colaboradores a 

encuestar
Scotiabank 410 35% 101
Interbank 189 16% 47
BCP 455 38% 112
BBVA Continental 132 11% 34
Total 1186 100% 294
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población, siguiendo el criterio de formación de estratos, que garantice la máxima 

homogeneidad en relación con la variable de estudio, dentro de cada estrato y la 

máxima heterogeneidad entre los estratos. (p. 120). 

3.4.3 Temporalidad o tiempo social 

El período de la investigación comprende seis (06) meses. 

3.5. Fuentes de Información 

3.5.1. Primarias 

Se considera en esta fuente a los trabajadores de las principales entidades 

financieras de Arequipa, (Interbank, Scotiabank, Banco de Crédito del Perú y BBVA 

Continental) a quienes se les aplicó los cuestionarios elegidos en la presente 

investigación para la medición de las variables de estudio, así también componen 

entrevistas con directivos y documentos oficiales sobre desempeño de personal, 

ambos brindados por las entidades citadas.  

3.5.2. Secundarias 

Se dispuso de las tesis de pregrado y posgrado, libros, manuales y revistas 

científicas de actualidad y de contextos local, nacional e internacional sobre la 

temática que se desarrolló en esta investigación.  

3.5.3. Terciarias 

Se refiere a los repositorios digitales de las principales universidades de nuestro 

medio y el extranjero, Google Académico, Redalyc, DINA (Directorio Nacional de 

Investigadores), RENATI (Registro Nacional de Trabajos de Investigación), en los 

cuáles se encuentra un listado detallado y pertinente de estudios de nuestro interés.  

3.6. Hipótesis 

3.6.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre las habilidades blandas y la inteligencia 

emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials 

de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 
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3.6.2. Hipótesis específicas 

a. Existe relación significativa entre el área interpersonal y la inteligencia 

emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa, Metropolitana, 2019.  

b. Existe relación significativa entre el área gerencial y la inteligencia emocional 

en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de 

cuatro empresas financieras de Arequipa, Metropolitana, 2019.   

c. Existe relación significativa entre el área intrapersonal y la inteligencia 

emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa, Metropolitana, 2019. 

d. Existe relación significativa entre el área entorno y la inteligencia emocional en 

los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

e. Existe relación significativa entre el área desarrollo de tareas y la inteligencia 

emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

3.7. Procedimiento de recolección de datos 

3.7.1. Organización 

Para la aplicación del estudio se tuvo un previo acuerdo formal con los 

directivos de cada una de las entidades bancarias, al haberles cursado el trámite 

documentario respectivo. Posterior a ello se realizó la coordinación con los 

encargados de cada una de estas para diseñar un programa de ejecución por entidad, 

el cual se estimó en un espacio de 2 semanas laborales (10 días hábiles), fijadas las 

fechas, fue la investigadora quién acudió a cada sede para presentarse ante los sujetos 

de estudio e informarles sobre los aspectos relevantes de la investigación, como los 

objetivos, el carácter voluntario, la privacidad de la información, su anonimato y 

garantizando que no tendrá repercusión alguna con respecto a su estabilidad laboral, 

una vez dada esta semblanza se procedió a la ejecución, luego a la omisión de los 

cuestionarios inválidos (doble marcación, preguntas en blanco), codificación, 



39 

 

 

construcción de la base de datos en formato digital (Hoja de Microsoft Excel) y 

procesamiento estadístico (software estadístico SPSS v. 25). 

3.7.2. Recursos 

a. Recursos humanos 

 Investigadora: Bach. Jennifer Bexler Cuentas 

 Asesora: Dra. Sandra Maria Bouroncle Faux 

b. Recursos financieros 

Pago por servicio de cursos y/o seminarios de capacitación en formulación 

y desarrollo de proyectos de tesis, análisis estadístico y ejecución de las 

encuestas, por valor de S/. 2 750.00. 

Tabla 6  

Recursos financieros 

 
Fuente: Presupuesto empleado - Elaboración: Propia. 

3.8. Procedimiento de sistematización 

3.8.1. Tipos de procesamiento 

Se aplicaron en orden los procesamientos de origen (recojo de datos iniciales, 

aplicación de las encuestas), entrada (clasificación de datos), procesamiento 

(estadística descriptiva e inferencial) y salida (reportes del software especializado 

SPSS v.25). 

Concepto Costos (S/.)
Pasajes (traslados encuestas, biblioteca, asesorías) S/200.00
Investigación (llamadas, encuestas, libros) S/250.00
Capacitaciones, congresos y otros en recursos 
humanos y metodología de Investigación

S/.600.00

Impresiones S/300.00
Costo trámite general S/1,400.00
Costo total S/2,750.00
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3.8.2. Operaciones del procesamiento (Tabulación y representación gráfica) 

Los datos se organizaron en tablas y gráficos donde se describieron las 

principales características de las variables de estudio, las que fueron interpretadas y 

analizadas, a la vez que se presentaron los procesamientos detallados y 

comparaciones con respecto a entidad bancaria y grupo generacional, en busca de 

resultados significativos. 

3.8.3. Análisis de datos 

Se utilizó el test estadístico de Rho de Spearman, el que permitió determinar el 

grado de asociación entre las variables habilidades blandas e inteligencia emocional, 

las que en el caso de la investigación son de tipo politómica, y se cuantificaron 

mediante la escala de Likert. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. A nivel descriptivo 

4.2.1. Características de la muestra 

a. Distribución de la muestra por el grupo generacional 

Tabla 7  

Tabla cruzada Entidad_Bancaria*Edad_Código_Final 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 1. Distribución de la muestra por Entidad Bancaria  

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 -  Elaboración: Propia. 

 

 

Millennials
Generación 

X
Baby 

Boomers
Recuento 105 5 2 112
% dentro de Entidad_Bancaria 93.80% 4.50% 1.80% 100.00%
Recuento 71 26 4 101
% dentro de Entidad_Bancaria 70.30% 25.70% 4.00% 100.00%
Recuento 28 3 3 34
% dentro de Entidad_Bancaria 82.40% 8.80% 8.80% 100.00%
Recuento 39 5 3 47
% dentro de Entidad_Bancaria 83.00% 10.60% 6.40% 100.00%
Recuento 243 39 12 294Total

Edad_Código_Final
Entidad_Bancaria

Entidad_
Bancaria

Total

BCP

SCOTIABANK

BBVA

INTERBANK
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Comentario 

En la tabla y figura anterior se evidenció que en el Interbank cuentan con 

189 colaboradores para una muestra de 47 y un porcentaje del 16%; en el BCP 

laboran 455 colaboradores lo que corresponde a 112 para la muestra y un 

porcentaje del 38%, en el Scotiabank hay 410 colaboradores para una muestra de 

101 y un porcentaje del 35% y en el BBVA Continental hay 132 colaboradores 

para una muestra de 34 y un porcentaje del 11% del total de la población.  

  

 

Figura 2. Distribución de la muestra en las entidades bancarias por grupo generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 -  Elaboración: Propia.  

Comentario 

En esta figura se pudo percibir que la mayoría de la muestra de estudio la 

conformaron los Millennials con 243 colaboradores, seguido de la Generación X 

con 39 y por último los Baby Boomers con sólo 12 personas. 
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Figura 3. Distribución de la muestra por grupo generacional en cada entidad bancaria 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 -  Elaboración: Propia.  

Comentario 

En la figura anterior se pudo observar que la mayoría de la muestra de 

estudio se conformó por el BCP y Scotiabank con 112 y 101 colaboradores 

respectivamente, conglomerando más del 72.4% de la muestra según el muestreo 

aleatorio estratificado establecido y representando los colaboradores de la 

generación Millennials el 82.7% del total. En síntesis se pudo apreciar que la 

mayoría de la muestra la conformó los Millennials con 243, seguido de la 

Generación X con 39 colaboradores y por último los Baby Boomers con sólo 12 

personas.  
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b. Distribución de la muestra por género  

Tabla 8  

Tabla cruzada Entidad_Bancaria*Género 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Figura 4. Distribución de la muestra en las entidades bancarias por género 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS  25 - Elaboración: Propia.  

Comentario 

En la tabla y figura anterior se observó que la mayoría de los colaboradores de la 

muestra pertenecen al género femenino con un total de 176 colaboradoras, siendo 

Masculino Femenino
Recuento 41 71 112

% dentro de Entidad_Bancaria 36.60% 63.40% 100.00%

Recuento 47 54 101

% dentro de Entidad_Bancaria 46.50% 53.50% 100.00%

Recuento 12 22 34

% dentro de Entidad_Bancaria 35.30% 64.70% 100.00%

Recuento 18 29 47

% dentro de Entidad_Bancaria 38.30% 61.70% 100.00%

Recuento 118 176 294
% dentro de 
Entidad_Bancaria

40.10% 59.90% 100.00%
Total

Entidad_Bancaria
Género

Total

Entidad_
Bancaria

BCP

SCOTIABANK

BBVA

INTERBANK
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este superior en todas las entidades bancarias motivo de estudio, acumulando el 

59.9% y sólo 118 colaboradores que corresponden el 40.1% son del género 

masculino, del total de la muestra. 

 

Figura 5. Distribución de la muestra por género en cada entidad bancaria 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS  25 - Elaboración: Propia.  

Comentario 

En la tabla y figura anterior se pudo distinguir que en el BCP laboran 71 

colaboradoras y 41 varones; en el Scotiabank trabajan 54 colaboradoras y 47 

varones; en el BBVA Continental laboran 22 mujeres y 12 varones y en el 

Interbank se desempeñan 29 colaboradoras y 18 varones; lo que evidenció que la 

mayoría de la muestra de estudio está conformada por el género femenino, siendo 

este superior en todas las entidades bancarias motivo de estudio, acumulando el 

59.9% del total de la muestra (294 colaboradores). 
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4.1.2. Variable 1: Habilidades blandas 

a. Calificación global 

Tabla 9  

Clasificación Global de Habilidades Blandas 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS  25 – Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 6. Niveles de Habilidades Blandas: resultado global 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS  25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

En la tabla y figura anterior se evidenció que la mayoría del personal que labora 

en las entidades bancarias del estudio tienen un nivel alto de Habilidades Blandas 

(73.8%), por lo que estos se desenvuelven de buena forma a nivel de empatía, 

comunicación efectiva, capacidad de negociación, entre otras habilidades. Al 

mismo tiempo que queda un grupo con capacidades por mejorar (25.2% nivel 

medio y 0.7% nivel bajo), sobre los que debe realizarse una gestión adecuada.  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Bajo 2 0.7 0.7 0.7
Medio 74 25.2 25.3 25.9
Alto 218 73.8 74.1 100
Total 294 99.7 100

Habilidades_Blandas

Válido
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b. Calificación global por grupo generacional 

Tabla 10  

Edad_Código_Final*Habilidades_Blandas_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 -Elaboración: Propia.  

 

Figura 7. Habilidades blandas por Grupo Generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

En la tabla y figura anterior se apreció que las habilidades blandas en su mayoría 

están bien desarrolladas, puesto que se encontró en nivel alto 73.6% en 

Millennials, 79.5 en Generación X y 66.7% en Baby Boomers, esto puede 

entenderse que debido a su edad no tienen tanta disposición o tolerancia a trabajar 

en equipo, atender con plena calma al público o ser líderes de cambio en sus 

entidades. 

Bajo Medio Alto
Recuento 2 62 179 243
% dentro de Edad_Código_Final 0.80% 25.60% 73.60% 100.00%
Recuento 0 8 31 39
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 20.50% 79.50% 100.00%
Recuento 0 4 8 12
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 33.30% 66.70% 100.00%
Recuento 2 74 218 294
% dentro de 
Edad_Código_Final

0.60% 25.30% 74.10% 100.00%
Total

Habilidades_Blandas_Código
_Cal Total

Edad_Código_
Final

Millennials

Generación 
X
Baby 
Boomers
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c. Calificación por dimensiones y grupo generacional 

Tabla 11  

Edad_Código_Final*Dim_Intrapersonal_HB_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Figura 8. Dimensión Intrapersonal por Grupo Generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

En la tabla y figura anterior se destacó la generación X con aquellos de mejor 

desarrollo de la Dimensión Intrapersonal (84.6%), siendo también los demás 

grupos de alta concentración en la categoría alta (Millennials: 76.2% y Baby 

Boomers: 75%), esto pudo obedecer al trabajo de gestión de personal que se 

desarrolla en las entidades de estudio y que tuvo al primer grupo como los líderes. 

Bajo Medio Alto
Recuento 2 56 185 243
% dentro de Edad_Código_Final 0.80% 23.00% 76.20% 100.00%
Recuento 0 6 33 39
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 15.40% 84.60% 100.00%
Recuento 0 3 9 12
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 25.00% 75.00% 100.00%
Recuento 2 65 227 294
% dentro de 
Edad_Código_Final

0.70% 22.10% 77.20% 100.00%
Total

Dim_Intrapersonal_HB_Código
_Cal Total

Edad_Código_
Final

Millennials

Generación 
X
Baby 
Boomers
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Tabla 12  

Edad_Código_Final*Dim_Interpersonal_HB_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia.  

 

Figura 9. Dimensión Interpersonal por Grupo Generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia.  

Comentario 

En la tabla y figura anterior se percibió una mejoría notable con respecto a la 

Dimensión Intrapersonal. Los colaboradores de la generación X tienen una mayor 

concentración de la categoría alto con el 94.9%, situación que se corroboró y es 

acorde por la labor que desempeñan, la que implica trato constante con el público 

y trabajo en equipo dentro de sus instituciones, pero las demás generaciones 

también cuentan con nivel alto, Millennials con 84.8% y Baby Boomers con 

91.7%. 

Bajo Medio Alto
Recuento 2 35 206 243
% dentro de Edad_Código_Final 0.80% 14.40% 84.80% 100.00%
Recuento 0 2 37 39
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 5.10% 94.90% 100.00%
Recuento 0 1 11 12
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 8.30% 91.70% 100.00%
Recuento 2 38 254 294
% dentro de 
Edad_Código_Final

0.70% 12.90% 86.40% 100.00%
Total

Dim_Interpersonal_HB_Código
_Cal Total

Edad_Código_
Final

Millennials

Generación 
X
Baby 
Boomers
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Tabla 13  

Edad_Código_Final*Dim_Desarrollo_Tareas_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Figura 10. Dimensión Desarrollo de tareas por Grupo Generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia.  

Comentario 

En la tabla y figura anterior se captó en acompañamiento a los anteriores 

resultados, grandes conglomeraciones en los niveles altos, siendo el promedio 

para las tres generaciones de estudio de 73.5%, puesto que la Generación X con 

84.6%; le siguen los Millennials con un 72.1% y por último los Baby Boomers 

Bajo Medio Alto
Recuento 4 64 175 243
% dentro de Edad_Código_Final 1.60% 26.30% 72.10% 100.00%
Recuento 1 5 33 39
% dentro de Edad_Código_Final 2.60% 12.80% 84.60% 100.00%
Recuento 0 4 8 12
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 33.30% 66.70% 100.00%
Recuento 5 73 216 294
% dentro de 
Edad_Código_Final

1.70% 24.80% 73.50% 100.00%
Total

Dim_Desarrollo_Tareas_
Código_Cal Total

Edad_Códi
go_Final

Millennials

Generación 
X
Baby 
Boomers
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con un 66.7% lo que significa que a menudo estas personas tienen desarrolladas 

las competencias de planificación y ejecución, en otros términos, saben organizar 

su trabajo y logran llegar a metas establecidas. 

Tabla 14  

Edad_Código_Final*Dim_Entorno_HB_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Figura 11. Dimensión Entorno por Grupo Generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia.  

Comentario 

En la tabla y figura anterior se observó un notorio cambio en los porcentajes en 

los niveles medio y alto: Millennials 47.1% y 49.2% respectivamente, Generación 

X 41.1% y 58.9% respectivamente y Baby Boomers con 58.3% y 41.7% 

Bajo Medio Alto
Recuento 9 114 120 243
% dentro de Edad_Código_Final 3.70% 47.10% 49.20% 100.00%
Recuento 0 16 23 39
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 41.10% 58.90% 100.00%
Recuento 0 7 5 12
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 58.30% 41.70% 100.00%
Recuento 9 137 148 294
% dentro de 
Edad_Código_Final

3.10% 46.70% 50.20% 100.00%
Total

Dim_Entorno_HB_Código_
Cal Total

Edad_Código_
Final

Millennials

Generación 
X
Baby 
Boomers
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respectivamente, referente a las dimensiones previas; lo que significa que falta 

desarrollar mayor identificación con las instituciones y con el entorno de trabajo 

que rodea al colaborador, sin que esto signifique que estén en déficit en dicha 

competencia. 

Tabla 15  

Edad_Código_Final*Dim_Gerencial_HB_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Figura 12. Dimensión Gerencial por Grupo Generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia.  

Comentario 

En la tabla y figura anterior se distinguió nuevamente porcentajes mayoritarios en 

la categoría alto para los tres grupos generacionales en la Dimensión Gerencial, 

Bajo Medio Alto
Recuento 6 51 186 243
% dentro de Edad_Código_Final 2.50% 21.00% 76.50% 100.00%
Recuento 0 6 33 39
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 15.40% 84.60% 100.00%
Recuento 0 5 7 12
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 41.70% 58.30% 100.00%
Recuento 6 62 226 294
% dentro de  
Edad_Código_Final

2.00% 21.10% 76.90% 100.00%
Total

Dim_Gerencial_HB_Código
_Cal Total

Edad_Código_
Final

Millennials

Generación 
X
Baby 
Boomers
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siendo el más relevante la generación X con el 84.6%; asimismo, se observa que 

los Baby Boomers son los que tienen menor aglomeración en esta categoría con 

58.3%, esto puede ser que debido a su edad no tienen el vigor de los jóvenes en 

cuanto a iniciativa, planificación, organización y liderazgo en el trabajo.  

4.1.3. Variable 2: Inteligencia emocional 

a. Calificación global 

Tabla 16  

Calificación global Variable 2 Inteligencia emocional 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Figura 13. Niveles de Inteligencia emocional: Resultado global 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia.  

Comentario 

En la tabla y figura anterior se evidenció que la mayoría del personal que labora 

en las entidades bancarias del estudio tienen un nivel alto de Inteligencia 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Bajo 5 1.70 1.70 1.70
Medio 109 37.10 37.10 38.80
Alto 180 61.20 61.20 100
Total 294 100 100

Inteligencia_Emocional

Válido
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Emocional con un 61.2%, mientras hay un 37.1% en nivel medio y solo un 1.7% 

posee un bajo nivel; sin embargo, esta competencia tiene un desempeño algo 

menor que el de las habilidades blandas que cuenta con un 73.8% en este nivel,  

siendo un ámbito sujeto a realizar un plan de mejora en actividades como 

autocontrol, optimismo y adaptabilidad. 

b. Calificación global por grupo generacional 

Tabla 17  

Edad_Código_Final*Inteligencia_Emocional_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia.   

 

Figura 14. Inteligencia Emocional por Grupo Generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

Bajo Medio Alto
Recuento 4 90 149 243
% dentro de Edad_Código_Final 1.60% 37.10% 61.30% 100.00%
Recuento 1 12 26 39
% dentro de Edad_Código_Final 2.60% 30.70% 66.70% 100.00%
Recuento 0 7 5 12
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 58.30% 41.70% 100.00%
Recuento 5 109 180 294
% dentro de 
Edad_Código_Final

1.70% 37.10% 61.20% 100.00%
Total

Inteligencia_Emocional_Código_Cal
Total

Edad_Códi
go_Final

Millennials

Generación 
X
Baby 
Boomers
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En la tabla y figura anterior se puso de manifiesto que los niveles de inteligencia 

emocional son en general buenos, la mayoría de personas están en la categoría 

alto: 61.2%. Lidera la tabla la Generación X con 66.7%, seguido de los Millennials 

con un 61.3%. Cabe resaltar, que el grupo Baby Boomers se concentró en 

categoría medio con el 58.3%, puede deberse al cansancio por la extensa jornada 

laboral, deben emprenderse estrategias que incluyan dinámicas en el trabajo, 

cambios de puestos, involucramiento con los compañeros y cambios en los 

procedimientos en la medida de lo posible. 

c. Calificación por dimensiones y grupo generacional 

Tabla 18  

Edad_Código_Final*Dim_Intrapersonal_IE_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Figura 15. Dimensión Intrapersonal por Grupo Generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

Bajo Medio Alto
Recuento 4 143 96 243
% dentro de Edad_Código_Final 1.60% 58.80% 39.60% 100.00%
Recuento 0 25 14 39
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 64.10% 35.90% 100.00%
Recuento 0 9 3 12
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 75.00% 25.00% 100.00%
Recuento 4 177 113 294
% dentro de 
Edad_Código_Final

1.40% 60.20% 38.40% 100.00%
Total

Tabla cruzada Edad_Código_Final*Dim_Intrapersonal_IE_Código_Cal
Dim_Intrapersonal_IE_Código_Ca

Total

Edad_Código_
Final

Millennials

Generación 
X
Baby 
Boomers
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En la tabla y figura anterior se reveló que los niveles de la Dimensión 

Intrapersonal son en general de nivel medio (60.2%); destacándose los Baby 

Boomers con 75%, seguido de la Generación X con 64.1% y con un 58.8% los 

Millennials, esta dimensión requiere que las personas no suelen manifestar su 

parecer sobre un tema de trabajo o su sentir sobre algún asunto, existe una cierta 

mejoría en el grupo de Millennials, lo que se relaciona con el hecho de que, por 

su edad y vivencias propias de su generación, acostumbran ser más expresivos. 

Tabla 19  

Edad_Código_Final*Dim_Interpersonal_IE_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Figura 16. Dimensión Interpersonal por Grupo Generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

Bajo Medio Alto
Recuento 9 33 201 243
% dentro de Edad_Código_Final 3.70% 13.60% 82.70% 100.00%
Recuento 1 5 33 39
% dentro de Edad_Código_Final 2.60% 12.80% 84.60% 100.00%
Recuento 0 1 11 12
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 8.30% 91.70% 100.00%
Recuento 10 39 245 294
% dentro de 
Edad_Código_Final

3.40% 13.30% 83.30% 100.00%
Total

Dim_Interpersonal_IE_Código_Ca
Total

Edad_Código_
Final

Millennials

Generación 
X
Baby 
Boomers
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En la tabla y figura anterior se constató que los niveles de la Dimensión 

Interpersonal son en general de nivel alto (83.3%), distinguiéndose los Baby 

Boomers con un 91.7%, seguido de la Generación X con un 84.6% y por último 

los Millennials con un 82.7%; lo que significa que las personas tienen respeto por 

sus compañeros, les preocupa su bienestar y toman acción para ayudarlos cuando 

estos lo requieren, es decir, comparten su sentir y tienen empatía. Esta dimensión 

requiere que se ejecuten estrategias de identificación institucional, compañerismo, 

actividades de confraternidad, entre otros, para mantener dichos niveles óptimos 

y para eliminar aquellos menores que tienen deficiencia. 

Tabla 20 

Edad_Código_Final*Dim_Manejo_Estrés_IE_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Figura 17. Dimensión Manejo del Estrés por Grupo Generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

Bajo Medio Alto
Recuento 18 79 146 243
% dentro de Edad_Código_Final 7.40% 32.50% 60.10% 100.00%
Recuento 1 9 29 39
% dentro de Edad_Código_Final 2.60% 23.10% 74.30% 100.00%
Recuento 0 4 8 12
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 33.30% 66.70% 100.00%
Recuento 19 92 183 294
% dentro de 
Edad_Código_Final

6.50% 31.30% 62.20% 100.00%
Total

Dim_Manejo_Estrés_IE_Código_Cal
Total

Edad_Código_
Final

Millennials

Generación 
X
Baby 
Boomers
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En la tabla y figura anterior se evidenció que los niveles de la Dimensión Manejo 

del Estrés son en general de tipo alto (62.2%), resaltando a la Generación X con 

un 74.3%, luego los Baby Boomers con un 66.7% y por último los Millennials 

con 60.1%; por lo que los colaboradores tienen control de sus emociones, en otras 

palabras, no presentan discusiones con sus compañeros o con los clientes,  

controlan los impulsos y toleran el estrés; pero en consecuencia existe un gran 

porcentaje diferencial que no está en los niveles óptimos, siendo adecuado para 

este caso la ejecución de programas de desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

Tabla 21  

Edad_Código_Final*Dim_Adaptabilidad_IE_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Figura 18. Dimensión Adaptabilidad por Grupo Generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

Bajo Medio Alto
Recuento 9 50 184 243
% dentro de Edad_Código_Final 3.70% 20.60% 75.70% 100.00%
Recuento 2 9 28 39
% dentro de Edad_Código_Final 5.10% 23.10% 71.80% 100.00%
Recuento 0 4 8 12
% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 33.30% 66.70% 100.00%
Recuento 11 63 220 294
% dentro de 
Edad_Código_Final

3.70% 21.40% 74.80% 100.00%
Total

Dim_Adaptabilidad_IE_Código_Cal
Total

Edad_Código
_Final

Millennials

Generación 
X
Baby 
Boomers
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En la tabla y figura anterior se corroboró que los niveles de la Dimensión 

Adaptabilidad son en general de tipo alto (74.8%), los Millennials en un 75.7%, 

después la Generación X con un 71.8% y por último los Baby Boomers con un 

66.7%; lo que permite entender que las personas tienen diferentes modos de 

responder a problemáticas difíciles de la entidad, se adaptan rápido a los cambios 

y a las exigencias del entorno, siendo los jóvenes Millennials los que lideran esta 

dimensión en su categoría alta, esto por su naturaleza emprendedora y curiosa, la 

que debe desarrollarse más en las generaciones anteriores en pro de los beneficios 

institucionales y personales. 

Tabla 22  

Edad_Código_Final*Dim_Impresión_Positiva_IE_Código_Cal 

 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Figura 19. Dimensión Impresión positiva por Grupo generacional 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

Bajo Medio Alto

Recuento 4 98 141 243

% dentro de Edad_Código_Final 1.60% 40.30% 58.10% 100.00%

Recuento 0 17 22 39

% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 43.60% 56.40% 100.00%

Recuento 0 5 7 12

% dentro de Edad_Código_Final 0.00% 41.70% 58.30% 100.00%

Recuento 4 120 170 294

% dentro de 
Edad_Código_Final

1.40% 40.80% 57.80% 100.00%
Total

Dim_Impresión_Positiva_IE_Código
_Cal Total

Edad_Código_
Final

Millennials

Generación 
X

Baby 
Boomers
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En la tabla y figura anterior se reveló que los niveles de la Dimensión Impresión 

Positiva son en general de tipo alto (57.8%): los Millennials con 58.1%, los Baby 

Boomers con 58.3% y la Generación X con 56.4% y con una distancia corta 

respecto a la categoría media (40.8%) en la que la Generación X tiene 43.6%, los 

Baby Boomers 41.7% y los Millennials 40.3%. Las personas no tienen mucha 

felicidad en el trabajo, lo que se cohesiona con las metas laborales, la burocracia 

institucional, reclamos de clientes, etc. Deben gestionarse alternativas como 

desarrollo de plataformas digitales, racionalización de la capacidad de trabajo del 

individuo, simplificación de procedimientos institucionales, entre otros que se 

detallaron en el plan de mejora. 

4.2. A nivel inferencial 

4.2.1. Contrastación de la hipótesis general 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula: No existe relación significativa entre las habilidades blandas y la 

inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

Hipótesis investigación: Existe relación significativa entre las habilidades blandas 

y la inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación 

X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019.  

Determinación del nivel de significancia: 5% (error estándar para investigaciones 

sociales) 

Estadígrafo: Rho de Spearman 
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Tabla 23  

Reporte de SPSS Hipótesis general 

 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Toma de decisión: sig. Bilateral 0.000< 0.05 (Se rechaza la Hip. Nula) 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Conclusión 

Se encontró suficiente evidencia para afirmar que existe relación significativa 

entre las habilidades blandas y la inteligencia emocional en los grupos 

generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro empresas 

financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. A través del sig. Bilaterial 

0.000<0.05 y con un coeficiente de Correlación Rho de Spearman de 0,504 

(Positiva moderada). 

4.2.2. Contrastación de las hipótesis específicas 

a. Dimensión Intrapersonal e Inteligencia emocional 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula: No existe relación significativa entre el área intrapersonal y la 

inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación 

X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

Hipótesis investigación: Existe relación significativa entre el área intrapersonal 

y la inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, 

Generación X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa 

Metropolitana, 2019.  

Suma_total_Intelige
ncia_Emocional

Suma_Total_  
Habilidades_Sociales

Suma_total_ Coeficiente de correlación 1 ,504**

Inteligencia_Emocional Sig. (bilateral) 0
N 294 293

Suma_Total_ Coeficiente de correlación ,504** 1

Habilidades_ Sig. (bilateral) 0
Sociales N 293 293

Correlaciones

Rho de 
Spearman
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Determinación del nivel de significancia: 5% (error estándar para 

investigaciones sociales) 

Estadígrafo: Rho de Spearman 

Tabla 24  

Reporte SPSS Dimensión Intrapersonal e Inteligencia emocional 

 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Toma de decisión: sig. Bilateral 0.000< 0.05 (Se rechaza la Hip. Nula) 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25- Elaboración: Propia. 

Conclusión 

Se halló suficiente evidencia para asegurar que existe relación significativa entre 

el área intrapersonal y la inteligencia emocional en los grupos generacionales 

Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 2019. A través del sig. Bilaterial 0.000<0.05 y con un 

coeficiente de Correlación Rho de Spearman de 0,496 (Positiva moderada). 

b. Dimensión Interpersonal e Inteligencia emocional 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula: No existe relación significativa entre el área interpersonal y la 

inteligencia en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

Hipótesis investigación: Existe relación significativa entre el área interpersonal 

y la inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, 

Total_Dim_Int
rapersonal_H

B

Suma_total_Intelig
encia_Emocional_

Cal_Correl1

Total_Dim_ Coeficiente de correlación 1 ,496**

Intrapersonal_ Sig. (bilateral) 0
HB N 294 294

Suma_total_ Coeficiente de correlación ,496** 1

Inteligencia_ Sig. (bilateral) 0
Emocional_Cal_Correl1 N 294 294

Correlaciones

Rho de 
Spearman
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Generación X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa 

Metropolitana, 2019.  

Determinación del nivel de significancia: 5% (error estándar para 

investigaciones sociales) 

Estadígrafo: Rho de Spearman 

Tabla 25  

Reporte SPSS Dimensión Interpersonal e Inteligencia emocional 

 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Toma de decisión: sig. Bilateral 0.000< 0.05  (Se rechaza la Hip. Nula) 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Conclusión 

Se obtuvo suficiente evidencia para aseverar que existe relación significativa entre 

el área interpersonal y la inteligencia emocional en los grupos generacionales 

Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 2019. A través del sig. Bilaterial 0.000<0.05 y con un 

coeficiente de Correlación Rho de Spearman de 0,422 (Positiva moderada) 

c. Dimensión Desarrollo de tareas e Inteligencia emocional 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula: No existe relación significativa entre el área desarrollo de tareas 

y la inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, 

Generación X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa 

Metropolitana, 2019. 

Total_Dim_Inter
personal_HB

Suma_total_Inteli
gencia_Emociona

l_Cal_Correl2

Coeficiente de correlación 1 ,422**

Sig. (bilateral) 0
N 294 294

Coeficiente de correlación ,422** 1

Sig. (bilateral) 0
N 294 294

Correlaciones

Rho de 
Spearman

Total_Dim_Inter
personal_HB

Suma_total_Inteli
gencia_Emociona
l_Cal_Correl2
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Hipótesis investigación: Existe relación significativa entre el área desarrollo de 

tareas y la inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, 

Generación X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa 

Metropolitana, 2019.  

Determinación del nivel de significancia: 5% (error estándar para 

investigaciones sociales) 

Estadígrafo: Rho de Spearman 

Tabla 26  

Reporte SPSS Dimensión Desarrollo de tareas e Inteligencia emocional 

 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Toma de decisión: sig. Bilateral 0.000< 0.05 (Se rechaza la Hip. Nula) 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Conclusión 

Se encontró suficiente evidencia para manifestar que existe relación significativa 

entre el área desarrollo de tareas y la inteligencia emocional en los grupos 

generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro empresas 

financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. A través del sig. Bilaterial 

0.000<0.05 y con un coeficiente de Correlación Rho de Spearman de 0,458 

(Positiva moderada). 

d. Dimensión Entorno e Inteligencia emocional 

Formulación de hipótesis 

Total_Dim_Des
arrollo_Tareas_

HB

Suma_total_In
teligencia_Em
ocional_Cal_C

orrel3

Coeficiente de correlación 1 ,458**

Sig. (bilateral) 0
N 294 294

Coeficiente de correlación ,458** 1

Sig. (bilateral) 0
N 294 294

Correlaciones

Rho de 
Spearman

Total_Dim_Desarrollo
_Tareas_HB

Suma_total_Inteligenc
ia_Emocional_Cal_C
orrel3
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Hipótesis nula: No existe relación significativa entre el área entorno y la 

inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación 

X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

Hipótesis investigación: Existe relación significativa entre el área entorno y la 

inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación 

X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019.  

Determinación del nivel de significancia: 5% (error estándar para 

investigaciones sociales) 

Estadígrafo: Rho de Spearman 

Tabla 27  

Reporte SPSS Dimensión Entorno e Inteligencia emocional 

 
Toma de decisión: sig. Bilateral 0.401> 0.05  (Se acepta la Hip. Nula) 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Conclusión 

Se halló suficiente evidencia para expresar que no existe relación significativa 

entre el área entorno y la inteligencia emocional en los grupos generacionales 

Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 2019. A través del sig. Bilaterial 0.401>0.05 y con un 

coeficiente de Correlación Rho de Spearman de 0,049 (Positiva muy baja). 

e. Dimensión Gerencial e Inteligencia emocional 

Formulación de hipótesis 

Total_Dim_En
torno_HB

Suma_total_Intelige
ncia_Emocional_Cal

_Correl4
Coeficiente de correlación 1 0.049
Sig. (bilateral) 0.401
N 293 293
Coeficiente de correlación 0.049 1
Sig. (bilateral) 0.401
N 293 294

Correlaciones

Rho de 
Spearman

Total_Dim_Entorn
o_HB

Suma_total_Intelig
encia_Emocional_
Cal_Correl4
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Hipótesis nula: No existe relación significativa entre el área gerencial y la 

inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación 

X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

Hipótesis investigación: Existe relación significativa entre el área gerencial y la 

inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación 

X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019.  

Determinación del nivel de significancia: 5% (error estándar para 

investigaciones sociales) 

Estadígrafo: Rho de Spearman 

Tabla 28  

Reporte SPSS Dimensión Gerencial e Inteligencia emocional 

 
Toma de decisión: sig. Bilateral 0.00< 0.05 (Se rechaza la Hip. Nula) 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

Conclusión 

Se obtuvo suficiente evidencia para afirmar que existe relación significativa entre 

el área gerencial y la inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby 

Boomers, Generación X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa 

Metropolitana, 2019. A través del sig. Bilaterial 0.00<0.05 y con un coeficiente 

de Correlación Rho de Spearman de 0,309 (Positiva baja). 

Total_Dim_
Gerencial_H

B

Suma_total_Intelige
ncia_Emocional_Cal

_Correl5

Coeficiente de correlación 1 ,309**

Sig. (bilateral) 0
N 294 294

Coeficiente de correlación ,309** 1

Sig. (bilateral) 0
N 294 294

Correlaciones

Rho de 
Spearman

Total_Dim_Gerencial_HB

Suma_total_Inteligencia_Em
ocional_Cal_Correl5
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4.3. Diferencias significativas 

4.3.1. Habilidades blandas por grupos generacionales 

Tabla 29  

Edad_Código_Final*Habilidades_Blandas_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

En la tabla anterior se pudo verificar que la mayoría de personas que conformaron 

la muestra de estudio se ubicaron en niveles altos de habilidades blandas, 

acumulando el 74,15%, por lo que presentaron cotidianamente buenos 

comportamientos en temas de atención al cliente, adaptabilidad a los cambios y 

relaciones laborales.  

Se presentó en el apartado de estadística descriptiva que la generación X destacaba 

por encima de los demás grupos generacionales en la variable en cuestión, casi el 

79.6% de su totalidad se encuentra en el nivel alto. A continuación, se constató la 

existencia o no de diferencias significativas con los demás grupos y por parejas.   

Bajo Medio Alto
Recuento 2 62 179 243
% dentro de 
Habilidades_Blandas_Código_Cal

100,0% 83,8% 82,0% 82,6%

Recuento 0 8 31 39
% dentro de 
Habilidades_Blandas_Código_Cal

0,0% 10,8% 14,3% 13,3%

Recuento 0 4 8 12
% dentro de 
Habilidades_Blandas_Código_Cal

0,0% 5,4% 3,7% 4,1%

Recuento 2 74 218 294
% dentro de 
Habilidades_Blandas_Código_Cal

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total

Habilidades_Blandas_Código_Cal
Total

Edad_Código_
Final

Millennials

Generación 
X

Baby 
Boomers
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1. Los estadísticos de prueba se ajustan para empates 

2. No se realizan múltiples comparaciones porque la prueba global no muestra diferencias significativas en 

las muestras 

Figura 20. Prueba de Kruskal Wallis Habilidades blandas por Grupos generacionales 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Base de datos de la Investigación 

Tabla 30  

Resumen de prueba de hipótesis 

 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Comentario 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1

La distribución de 
Habilidades_Blandas_Código 

es la misma entre las 
categorías de 

Edad_Código_Final

Prueba de Kruskal-
Wallis para 
muestras 

independientes

0,062
Retener la 
hipótesis 

nula
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A través del valor de sig. Asintótica de 0,062 (>0.05). Se demostró que los ratios 

medios de habilidades blandas no difieren significativamente entre los grupos 

generacionales. Asimismo, en el diagrama de cajas adjunto se destacó la 

Generación X (mediana: 101) sobre el resto de grupos y que los tres en referencia 

se ubicaron en general en niveles altos (74,15%). 

Tabla 31  

Grupos de comparación: Millennials y Generación X 

 
a. Variable de agrupación: Edad_Código_Final 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,419 (>0.05). Se demostró que los ratios 

medios de habilidades blandas no difieren significativamente entre los grupos 

Millennials y Generación X. 

Tabla 32  

Grupos de comparación: Millennials y Baby boomers 

 
a. Variable de agrupación: Edad_Código_Final 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

Comentario 

Habilidades_Blandas_Código_Cal
U de Mann-Whitney 4,431,000
W de Wilcoxon 33,834,000
Z -,808
Sig. asintótica (bilateral) ,419

Estadísticos de pruebaa

Habilidades_Blandas_Código_Cal
U de Mann-Whitney 1,356,000
W de Wilcoxon 1,434,000
Z -,503
Sig. asintótica (bilateral) ,615

Estadísticos de pruebaa
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A través del valor de sig. Asintótica de 0,615 (>0.05). Se evidenció que los ratios 

medios de habilidades blandas no difieren significativamente entre los grupos 

Millennials y Baby Boomers. 

Tabla 33  

Grupos de comparación: Generación X y Baby boomers 

 
a. Variable de agrupación: Edad_Código_Final 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,365 (>0.05). Se confirmó que los ratios 

medios de habilidades blandas no difieren significativamente entre los grupos 

Generación X y Baby Boomers.  

Conclusión del apartado  

No existen diferencias significativas entre los grupos, pero si una superioridad en 

la calificación de habilidades blandas en la Generación X sobre las demás (media 

de 98,92 y mediana de 101,00). Esto se refiere, que no debe consignarse un 

tratamiento especial en la formulación del plan de mejora con respecto al grupo 

generacional. 

 

 

 

4.3.2. Habilidades blandas por entidades bancarias 

Tabla 34  

Entidad_Bancaria*Habilidades_Blandas_Código_Cal 

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

Habilidades_Blandas_Códi
204,000
282,000

-,907
,365

Estadísticos de pruebaa
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Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

En la tabla anterior se pudo verificar que la mayoría de personas que conformaron 

la muestra de estudio se ubicaron en niveles altos de habilidades blandas, 

acumulando el 74,15%, contrastándose con el resultado del apartado 3.3.1. Las 

entidades del BCP y Scotiabank son las que tienen mayores densidades de sus 

grupos poblacionales en los niveles altos con el 38,7% y 40,6%, respectivamente.  

A continuación, se constató la existencia o no de diferencias significativas con los 

demás grupos y por parejas.   

Tabla 35  

Resumen de prueba de hipótesis 

 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Bajo Medio Alto
Recuento 2 25 85 112
% dentro de Habilidades_Blandas_Código_Cal 100,0% 33,8% 38,7% 37,9%
Recuento 0 13 88 101
% dentro de Habilidades_Blandas_Código_Cal 0,0% 17,6% 40,6% 34,5%
Recuento 0 20 14 34
% dentro de Habilidades_Blandas_Código_Cal 0,0% 27,0% 6,5% 11,6%
Recuento 0 16 31 47
% dentro de Habilidades_Blandas_Código_Cal 0,0% 21,6% 14,3% 16,0%
Recuento 2 74 218 294
% dentro de 
Habilidades_Blandas_Código_Cal

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total

Habilidades_Blandas_Código
Total

Entidad_
Bancaria

BCP

SCOTIABANK

BBVA

INTERBANK

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

La distribución de 
Habilidades_Blandas_Código es la misma 
entre las categorías de Entidad_Bancaria.

Prueba de Kruskal-
Wallis para muestras 
independientes

,000
Rechazar la 
hipótesis nula.
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1. Los estadísticos de prueba se ajustan para empates 

Figura 21. Prueba de Kruskal Wallis Habilidades blandas por Entidades bancarias 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Base de datos de la Investigación. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,000 (<0.05). Se demostró que los ratios 

medios de habilidades blandas difieren significativamente entre los grupos de 

entidades bancarias. Asimismo, en el diagrama de cajas adjunto se observó niveles 

superiores en la entidad Scotiabank (media: 98,54 y mediana: 99) con respecto a 

las demás, junto al claro desempeño inferior de BBVA (media: 87,09 y mediana: 

84) por lo que se corroboró la diferencia de niveles promedio en las entidades 

motivo de estudio. 

Tabla 36  

Grupos de comparación: BCP y Scotiabank 

 
a. Variable de agrupación: Entidad_Bancaria. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Habilidades_Blandas_Código
U de Mann-Whitney 4,790,000
W de Wilcoxon 11,006,000
Z -1,830
Sig. asintótica (bilateral) ,067

Estadísticos de pruebaa
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Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,067 (>0.05). Se verificó que los ratios 

medios de habilidades blandas no difieren significativamente entre las entidades 

BCP y Scotiabank. 

Tabla 37  

Grupos de comparación: BCP y BBVA 

 
a. Variable de agrupación: Entidad Bancaria. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,001 (<0.05). Se constató que los ratios 

medios de habilidades blandas difieren significativamente entre las entidades BCP 

y BBVA. 

Tabla 38  

Grupos de comparación: BCP e Interbank 

 
a. Variable de agrupación: Entidad Bancaria. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,371 (>0.05). Se mostró que los ratios 

medios de habilidades blandas no difieren significativamente entre las entidades 

BCP e Interbank. 

Habilidades_Blandas_Código
U de Mann-Whitney 1,182,000
W de Wilcoxon 1,777,000
Z -3,292
Sig. asintótica (bilateral) ,001

Estadísticos de pruebaa

Habilidades_Blandas_Código
U de Mann-Whitney 2,373,500
W de Wilcoxon 3,501,500
Z -,895
Sig. asintótica (bilateral) ,371

Estadísticos de pruebaa
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Tabla 39  

Grupos de comparación: Scotiabank y BBVA 

 
a. Variable de agrupación: Entidad_Bancaria 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,00 (<0.05). Se comprobó que los ratios 

medios de habilidades blandas difieren significativamente entre las entidades 

Scotiabank y BBVA. 

Tabla 40  

Grupos de comparación: Scotiabank e Interbank 

 
a. Variable de agrupación: Entidad Bancaria. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,018 (<0.05). Se evidenció que los ratios 

medios de habilidades blandas difieren significativamente entre las entidades 

Scotiabank e Interbank. 

 

 

 

Habilidades_Blandas_Código
U de Mann-Whitney 864,000
W de Wilcoxon 1,459,000
Z -4,327
Sig. asintótica (bilateral) ,000

Estadísticos de pruebaa

Habilidades_Blandas_Código

U de Mann-Whitney 1,798,000
W de Wilcoxon 2,926,000
Z -2,373
Sig. asintótica (bilateral) ,018

Estadísticos de pruebaa
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Tabla 41  

Grupos de comparación: BBVA e Interbank 

 
a. Variable de agrupación: Entidad Bancaria. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,011 (<0.05). Se demostró que los ratios 

medios de habilidades blandas difieren significativamente entre las entidades 

BBVA e Interbank. 

Conclusión del apartado 

Por las diferencias estadísticas que se detectaron, BBVA es en todos los casos 

significativamente menor en la valoración de las habilidades blandas, por lo que en 

su gestión debe realizarse mayor énfasis en el fortalecimiento de este aspecto 

(media: 87,09), en los demás casos se formularon lineamientos de mejora en una 

misma medida y se redactaron notas o recomendaciones según la puntuación 

concreta de cada entidad. 

4.3.3. Inteligencia emocional por grupos generacionales 

Tabla 42  

Edad_Código_Final*Inteligencia_Emocional_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Habilidades_Blandas_Código
U de Mann-Whitney 533,500
W de Wilcoxon 1,128,500
Z -2,543
Sig. asintótica (bilateral) ,011

Estadísticos de pruebaa

Bajo Medio Alto
Recuento 4 90 149 243
% dentro de Inteligencia_Emocional_Código_Cal 80,0% 82,6% 82,8% 82,7%
Recuento 1 12 26 39
% dentro de Inteligencia_Emocional_Código_Cal 20,0% 11,0% 14,4% 13,3%
Recuento 0 7 5 12
% dentro de Inteligencia_Emocional_Código_Cal 0,0% 6,4% 2,8% 4,1%
Recuento 5 109 180 294
% dentro de 
Inteligencia_Emocional_Código_Cal

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total

Inteligencia_Emocional_Código_
Cal Total

Edad_ 
Código_Final

Millennials

Generación 
X
Baby 
Boomers
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Tabla 43  

Resumen de prueba de hipótesis 

 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS - Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1

La distribución de 
Inteligencia_Emocional_Código es la 
misma entre las categorías de 
Edad_Código_Final.

Prueba de Kruskal-
Wallis para 
muestras 
independientes

0,583 
Retener la 
hipótesis nula
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1. Los estadísticos de prueba se ajustan para empates. 

2. No se realizan múltiples comparaciones porque la prueba global no muestra diferencias 

significativas en las muestras. 

Figura 22. Prueba de Kruskal Wallis Inteligencia emocional por Grupos  generacionales 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Base de datos de la Investigación  

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,583 (>0.05). Se demostró que los ratios 

medios de inteligencia emocional no difieren significativamente entre los grupos 

generacionales (Millennials: 112,40 - Generación X: 114,15 - Baby Boomers: 

112,33), como también que todos estos cuentan aún con una separación para 

alcanzar o aproximarse al máximo de rendimiento de 150 según el diagrama de 

cajas presentado. 
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Tabla 44  

Grupos de comparación: Millennials y Generación X 

 
a. Variable de agrupación: Edad_Código_Final. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,426 (>0.05). Se reveló que los ratios 

medios de inteligencia emocional no difieren significativamente entre los grupos 

Millennials y Generación X. 

Tabla 45  

Grupos de comparación: Millennials y Baby Boomers 

 
a. Variable de agrupación: Edad_Código_Final. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,576 (>0.05). Se mostró que los ratios 

medios de inteligencia emocional no difieren significativamente entre los grupos 

Millennials y Baby Boomers. 

  

Inteligencia_Emocional_Código
U de Mann-Whitney 4,362,500
W de Wilcoxon 34,008,500
Z -,796
Sig. asintótica (bilateral) ,426

Estadísticos de pruebaa

Inteligencia_Emocional_Código
U de Mann-Whitney 1,318,500
W de Wilcoxon 1,396,500
Z -,560
Sig. asintótica (bilateral) ,576

Estadísticos de pruebaa
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Tabla 46  

Grupos de comparación: Generación X y Baby Boomers 

 
a. Variable de agrupación: Edad_Código_Final. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,281 (>0.05). Se verificó que los ratios 

medios de inteligencia emocional no difieren significativamente entre los grupos 

Generación X y Baby Boomers. 

Conclusión del apartado  

No existen diferencias significativas entre los grupos, pero si una superioridad en 

la calificación de inteligencia emocional en la Generación X sobre las demás 

(Media de 114,15). Esto representa que todos los grupos deben gestionarse con alta 

prioridad por encontrarse todos en una situación de “Proceso”, es de anotar, que no 

hay un grupo que de antemano se encuentre en un alto desarrollo y marque una 

distancia evidente con los demás, sumado a esto, se indica que dicha gestión debe 

tomar en cuenta las características psicológicas propias de cada población. 

  

Inteligencia_Emocional_Código
U de Mann-Whitney 185,500
W de Wilcoxon 263,500
Z -1,078
Sig. asintótica (bilateral) ,281

Estadísticos de pruebaa
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4.3.4. Inteligencia emocional por entidades bancarias 

Tabla 47  

Entidad_Bancaria*Inteligencia_Emocional_Código_Cal 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

En la tabla anterior se demostró que la mayoría del personal que labora en las 

entidades bancarias  poseen altos niveles de Inteligencia Emocional (61,2%) 

según la escala aplicada en la investigación, lo que permitió deducir que hay un 

margen por mejorar; asimismo, se puede apreciar que por motivos de densidad 

poblacional, las entidades BCP y Scotiabank aglomeran los mayores porcentajes 

en los niveles alto y medio, ocupando más del 70% de la totalidad en cada una de 

estas categorías. 

Tabla 48  

Resumen de prueba de hipótesis 

 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Bajo Medio Alto
Recuento 1 44 67 112
% dentro de 
Inteligencia_Emocional_Código_Cal

20,0% 40,4% 37,2% 38,1%

Recuento 4 34 63 101
% dentro de 
Inteligencia_Emocional_Código_Cal

80,0% 31,2% 35,0% 34,4%

Recuento 0 10 24 34
% dentro de 
Inteligencia_Emocional_Código_Calº

0,0% 9,2% 13,3% 11,6%

Recuento 0 21 26 47
% dentro de 
Inteligencia_Emocional_Código_Cal

0,0% 19,3% 14,4% 16,0%

Recuento 5 109 180 294
% dentro de 
Inteligencia_Emocional_Código_Cal

100,0
%

100,0
%

100,0% 100,0%
Total

Inteligencia_Emocional_Código_C
Total

Entidad_
Bancaria

BCP

SCOTIABANK

BBVA

INTERBANK

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1

La distribución de 
Inteligencia_Emocional_Código es la 

misma entre las categorías de 
Entidad_Bancaria.

Prueba de Kruskal-
Wallis para muestras 

independientes
0,200

Retener la 
hipótesis nula
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1. Los estadísticos de prueba se ajustan para empates. 

2. No se realizan múltiples comparaciones porque la prueba global no muestra diferencias 

significativas en las muestras. 

Figura 23. Prueba de Kruskal Wallis Inteligencia emocional por Entidades bancarias 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Base de datos de la Investigación. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,200 (>0.05). Se demostró que los ratios 

medios de inteligencia emocional no difieren significativamente entre los grupos 

de entidades bancarias, comprobándose esto con los resultados descriptivos 

anteriores. 
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Tabla 49  

Grupos de comparación: BCP y Scotiabank 

 
a. Variable de agrupación: Entidad_Bancaria. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,340 (>0.05). Se verificó que los ratios 

medios de inteligencia emocional no difieren significativamente entre las 

entidades BCP y Scotiabank. 

Tabla 50  

Grupos de comparación: BCP y BBVA 

 
a. Variable de agrupación: Entidad_Bancaria. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,077(>0.05). Se demostró que los ratios 

medios de inteligencia emocional no difieren significativamente entre las 

entidades BCP y BBVA. 

  

Inteligencia_Emocional_Código
U de Mann-Whitney 5,227,500
W de Wilcoxon 11,555,500
Z -,955
Sig. asintótica (bilateral) ,340

Estadísticos de pruebaa

Inteligencia_Emocional_Código

U de Mann-Whitney 1,522,000
W de Wilcoxon 7,850,000
Z -1,770
Sig. asintótica (bilateral) ,077

Estadísticos de pruebaa
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Tabla 51  

Grupos de comparación: BCP e Interbank 

 
a. Variable de agrupación: Entidad_Bancaria. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,725 (>0.05). Se evidenció que los ratios 

medios de inteligencia emocional no difieren significativamente entre las 

entidades BCP e Interbank. 

Tabla 52  

Grupos de comparación: Scotiabank y BBVA 

 
a. Variable de agrupación: Entidad_Bancaria. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,248 (>0,05). Se constató que los ratios 

medios de inteligencia emocional no difieren significativamente entre las 

entidades Scotiabank y BBVA. 

  

Inteligencia_Emocional_Código
U de Mann-Whitney 2,539,000
W de Wilcoxon 3,667,000
Z -,351
Sig. asintótica (bilateral) ,725

Estadísticos de pruebaa

Inteligencia_Emocional_Código

U de Mann-Whitney 1,489,000
W de Wilcoxon 6,640,000
Z -1,156
Sig. asintótica (bilateral) ,248

Estadísticos de pruebaa
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Tabla 53  

Grupos de comparación: Scotiabank e Interbank 

 
a. Variable de agrupación: Entidad_Bancaria. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,288 (>0,05). Se comprobó que los ratios 

medios de inteligencia emocional no difieren significativamente entre las 

entidades Scotiabank e Interbank 

Tabla 54  

Grupos de comparación: BBVA e Interbank 

 
a. Variable de agrupación: Entidad_Bancaria. 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

Comentario 

A través del valor de sig. Asintótica de 0,040 (<0,05). Se demostró que los ratios 

medios de inteligencia emocional difieren significativamente entre las entidades 

BBVA e Interbank 

Conclusión del apartado 

Por las diferencias estadísticas que se encontraron, se concluyó que solo existen 

diferencias significativas entre las entidades BBVA e Interbank con respecto a la 

inteligencia emocional 0,040 (<0,05). Por lo que se realizó un programa de mejora 

de la competencia Inteligencia Emocional, que contenga de forma integral a todas 

Inteligencia_Emocional_Código
U de Mann-Whitney 2,115,500
W de Wilcoxon 3,243,500
Z -1,063
Sig. asintótica (bilateral) ,288

Estadísticos de pruebaa

Inteligencia_Emocional_Código

U de Mann-Whitney 584,500
W de Wilcoxon 1,712,500
Z -2,054
Sig. asintótica (bilateral) ,040

Estadísticos de pruebaa
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las entidades y permita la migración hacia el nivel alto de esta, puesto que en todos 

los casos existe un grupo evidente por mejorar (alrededor del 30% del personal en 

cada entidad se sitúa en el nivel medio, con excepción de Interbank donde la cifra 

bordea el 50%). 
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DISCUSIÓN 

El propósito principal de la presente investigación fue determinar la relación entre las 

habilidades blandas y la inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, 

Generación X y Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

Los resultados reflejaron que existe relación significativa entre las habilidades blandas y 

la inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. A través del sig. 

Bilaterial 0.000<0.05 y con un coeficiente de Correlación Rho de Spearman de 0,504 (Positiva 

moderada), permitiendo aceptar la hipótesis general planteada en la investigación.  

Asimismo, mediante la prueba estadística de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes, se estableció a un nivel de significancia de 0,062 que los niveles promedio de 

habilidades blandas no difieren estadísticamente entre los grupos generacionales, resultado que 

concuerda con los hallazgos de Vargas (2014) en su investigación sobre “Diferencia en la 

actitud laboral de acuerdo al tipo de generación a la que pertenece el colaborador,” donde 

obtuvo excelente calificación en el trabajo en equipo entre personas de diferentes generaciones 

y un nivel de comunicación aceptable, no habiendo diferencias tangibles por ser de una edad u 

otra.  

Lima y Polanco (2017) en su tesis "Satisfacción laboral en los Millennials en comparación 

a la generación X en Arequipa, 2017" encontró que la satisfacción laboral de los Millennials 

(M=13.14, D.E=11.74) en comparación a la generación X (M=15.16, D.E= 3.44), no presentan 

una diferencia significativa (p value = 0.095>0.05), en apoyo a los resultados de la presente 

investigación donde a través del test de U de Mann-Whitney se determinó una significancia 

asintótica bilateral de 0,419 (>0.05), confirmando que los ratios medios de habilidades blandas 

no difieren significativamente entre los grupos Millennials y Generación X; de igual forma se 

obtuvo una significancia de 0,426 (>0.05) en la determinación de diferencias significativas 

entre los grupos en mención en la variable de Inteligencia Emocional, entendiendo la 

satisfacción laboral como una variable íntimamente relacionada a los niveles de habilidades 

blandas e inteligencia emocional, que puedan alcanzar y manifestar un trabajador. 

Vargas y Muñoz (2015) en su investigación "Grupos generacionales y actitud de 

satisfacción laboral" aplicada en 300 colaboradores de una empresa del rubro de la 

construcción, concluyó que el grupo generacional Y se asocia a una actitud de satisfacción 

laboral significativamente más alta que los grupos generacionales X y Baby Boomers (Prueba 
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Chi Cuadrado=107.65, P<0.05), discrepando con los hallazgos de la investigación, donde el 

grupo generacional X evidenció un mejor desarrollo de las habilidades blandas que los demás, 

anotando que estas distancias no resultaron significativas a nivel estadístico.  

Por otro lado, Falconí e Hidalgo (2016) determinaron en el estudio "Competencias 

corporativas e inteligencia emocional en la Municipalidad Provincial de Arequipa", en una 

población de 61 colaboradores con edades oscilantes entre los 21 y los 63 años, que la 

inteligencia emocional se concentra en el nivel bajo con el 40%, seguido de muy bajo 20% y 

promedio 18%, resultados distantes de los presentados en la investigación donde la inteligencia 

emocional es mayoritariamente de nivel alto con el 61.2%; asimismo se destaca que las 

personas integrantes de la generación X tienen destrezas de inteligencia emocional superiores 

a las otras generaciones, a diferencia de los resultados del estudio donde los Millennials superan 

a los otros grupos.  

En el trabajo de investigación de Campos (2018), “Inteligencia emocional en trabajadores 

del área administrativa de una empresa privada del distrito de Lima - Cercado”, en la que se 

utilizó un muestreo censal en 39 trabajadores de ambos géneros y con edades comprendidas 

entre los 25 y 64 años, halló que el 53.85% del total tiene un nivel promedio de Inteligencia 

Emocional, seguido de un 25.64% que corresponde a la categoría baja, por lo que difiere en 

cuanto a los resultados del estudio, puesto que la mayoría de los colaboradores de las entidades 

bancarias se ubicaron en la categoría alta, dejando solo al 38.8% en los niveles bajo y medio.  

Sin embargo, Hernández (2014) en la tesis "Inteligencia emocional y servicio al cliente 

(Estudio realizado con el personal de servicio al cliente de la cooperativa Salcajá R.L)", donde 

tuvo como sujetos de estudio a 50 personas de servicio al cliente con edades que oscilaron entre 

los 20 y 57 años, y de ambos géneros, concluyó que la mayoría de ellos presentan niveles altos 

de inteligencia emocional, destacándose los jóvenes, lo que se ratificó mediante sus reacciones 

aceptables en el ámbito del trabajo, esto debido a que cuentan con un ambiente agradable, donde 

las relaciones interpersonales entre compañeros y jefes son de tipo cordial, cuentan con las 

herramientas necesarios y se les motiva, manifestándose así en amabilidad y en esfuerzo por 

brindar un buen servicio, en acompañamiento a los resultados del estudio donde la inteligencia 

emocional resultó en su mayoría alta (particularmente en la generaciones Millennials y X), por 

motivo de la gestión de personal que se está llevando a cabo en las entidades financieras motivo 

de estudio, pero como ya se hizo énfasis, tienen una evidente falta de habilidades blandas por 

mejorar. 
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Los resultados del trabajo de investigación desarrollado constituyen el punto inicial para 

profundizar en los tópicos de habilidades blandas e inteligencia emocional en colaboradores de 

entidades privadas y/o públicas. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Existe relación significativa, positiva y moderada entre las habilidades blandas y la 

inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

Segunda: Existe relación significativa, positiva y moderada entre el área intrapersonal y la 

inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 

Tercera: Existe relación significativa, positiva y moderada entre el área interpersonal y la 

inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019.  

Cuarta: Existe relación significativa, positiva y moderada entre el área desarrollo de tareas y 

la inteligencia emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019.  

Quinta: Existe relación significativa entre el área entorno y la inteligencia emocional en los 

grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro empresas 

financieras de Arequipa Metropolitana, 2019.  

Sexta: Existe relación significativa, positiva y moderada entre el área gerencial y la inteligencia 

emocional en los grupos generacionales Baby Boomers, Generación X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de Arequipa Metropolitana, 2019. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda a las instituciones bancarias realizar encuestas anónimas y periódicas 

al personal de trabajo y a los usuarios externos para detectar problemas específicos en la 

atención al cliente, discordias entre compañeros de trabajo, conductas inadecuadas de los 

servidores, sugerencias en cuanto a la distribución del trabajo u otro particular que pueda ser 

importante para la gestión de la habilidades blandas y pueda diseñarse una estrategia en 

respuesta que deberá ser implementada en el plan de mejora. 

Segunda: Se recomienda realizar una política de retención de personas clave, ya que debido a 

las capacitaciones o programas de mejora que puedan implementarse, estos tendrán mejores 

potenciales y destrezas que deben ser usados siempre en favor de cada entidad, debiéndose 

actuar con empatía (atender a sus necesidades profesionales y personales), justicia, premiando 

y reconociendo su esfuerzo, con bonos  económicos, ascensos, matrículas en diplomados o 

programas de especialización profesional según su campo de acción, entre otros.   

Tercera: Se recomienda implementar en el corto plazo la propuesta de mejora desarrollada en 

el trabajo o usarla como insumo para el diseño de programas institucionales, ya que esta fue el 

resultado de un proceso riguroso de investigación y corresponden a alternativas viables para 

mejorar los niveles de competencias de habilidades blandas e inteligencia emocional existentes 

en las sedes de las entidades de estudio de Arequipa.  

Cuarta: Se recomienda indagar sobre nuevas técnicas o métodos vanguardistas que sean 

altamente eficaces en la gestión de las competencias y el desarrollo del personal, para ser 

aplicados en las entidades y elevar de esta forma los niveles de atención al público, mejorar las 

relaciones laborales, el clima organizacional y el cumplimiento de metas fijadas por cada 

institución. 

Quinta: Se recomienda realizar un estudio de mayor rigurosidad y alcance (instituciones 

financieras con operaciones en la macroregión sur, es decir, ampliar el territorio geográfico), 

para conocer fehacientemente cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y 

las  habilidades blandas en el ámbito tratado en la investigación. 

Sexta: Se recomienda la adición de variables intervinientes en el asunto tratado en la 

investigación, como satisfacción, motivación, compromiso laboral, entre otras; con el fin de 

profundizar la comprensión de la relación de las variables inteligencia emocional y habilidades 

blandas.    
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ANEXOS 

Anexo A Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 

Formulación del 

Problema general: 

¿Existe relación entre las 

habilidades blandas y la  

inteligencia emocional  en 

los grupos generacionales 

Baby Boomers, 

Generación X y Millennials 

de cuatro empresas 

financieras de Arequipa 

Metropolitana, 2019? 

Objetivo General 

Determinar la relación 

entre las habilidades 

blandas y la inteligencia 

emocional en los grupos 

generacionales Baby 

Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019. 

 

Hipótesis General:  

Existe relación significativa 

entre las habilidades 

blandas y la  inteligencia 

emocional  en los grupos 

generacionales Baby 

Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019. 

Variable 1  

Habilidades Blandas 

 

Dimensiones: 

Área Interpersonal 

Área Gerencial 

Área Intrapersonal 

Área Entorno 

Área Desarrollo de 

Tareas 

 

Variable 2 

Inteligencia Emocional 

Enfoque de 

investigación: 

Cualitativo 

 

Diseño de 

investigación: 

No Experimental 

transversal 

 

Tipo de 

investigación: 

Pura 

 

La población del 

presente estudio estuvo 

constituida por todos los 

trabajadores que laboran 

en las distintas 

sucursales de las 

instituciones financieras: 

Interbank, Scotiabank, 

Banco de Crédito del 

Perú y BBVA Continental 

de Arequipa 

Metropolitana. 

 

  



99 

 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 

Formulación de los 

problemas específicos: 

a.- ¿Existe relación entre 

el área interpersonal y la 

inteligencia emocional  

en los grupos 

generacionales Baby 

Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019?   
 

b.- ¿Existe relación entre 

el área gerencial y la 

inteligencia emocional en 

los grupos generacionales 

Baby Boomers, 

Generación X y Millennials 

de cuatro empresas 

financieras de Arequipa 

Metropolitana, 2019? 

Objetivos específicos:   

a.- Establecer la relación 

entre el área interpersonal 

y la inteligencia emocional  

en los grupos 

generacionales Baby 

Boomers, Generación X y 

Millennials de  cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019.  

 

b.- Establecer la relación 

entre el área gerencial y la 

inteligencia emocional en 

los grupos generacionales 

Baby Boomers, 

Generación X y Millennials 

de cuatro empresas 

financieras de Arequipa 

Metropolitana, 2019.   

 

Hipótesis Específicas:  

a.- Existe relación 

significativa entre el área 

interpersonal y la 

inteligencia emocional  en 

los grupos generacionales 

Baby Boomers, Generación 

X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019. 

 

b.- Existe relación 

significativa entre el área 

gerencial y la inteligencia 

emocional en los grupos 

generacionales Baby 

Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019. 

 

Dimensiones: 

Intrapersonal 

Interpersonal 

Adaptabilidad 

Manejo del estrés 

Impresión Positiva 

 

Nivel de 

investigación: 

Correlacional 

 

 

 

Método de 

investigación: 

Hipotético-

Deductivo  

 

Técnica:  

Encuesta  

 

Instrumento:   

Cuestionario 

Muestra 

El tamaño de muestra fue de 

doscientos noventa y cuatro 

(294) colaboradores, la 

misma que se determinó de 

forma proporcional con 

respecto a la población 

compuesta por todos los 

colaboradores de las sedes de 

Arequipa Metropolitana de 

las cuatro entidades 

referidas, el tipo de muestreo 

utilizado es aleatorio 

estratificado. 

 

Proceso estadístico: 

Se aplicaron los instrumentos 

de la investigación en 

coordinación con el personal 

directivo, cada sujeto de 

estudio llenó 2 cuestionarios. 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 

c.- ¿Existe relación entre el 

área intrapersonal y la 

inteligencia emocional en 

los grupos generacionales 

Baby Boomers, Generación 

X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019?   

 

d.- ¿Existe relación entre el 

área entorno y la 

inteligencia emocional  en 

los grupos generacionales 

Baby Boomers, Generación 

X y Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019? 

c.- Establecer la relación 

entre el área intrapersonal y 

la inteligencia emocional en 

los grupos generacionales 

Baby Boomers, Generación X 

y Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019. 

 

d.- Establecer la relación 

entre el área entorno y la  

inteligencia emocional  en 

los grupos generacionales 

Baby Boomers, Generación X 

y Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019. 

c.- Existe relación significativa 

entre el área intrapersonal y 

la inteligencia emocional en 

los grupos generacionales 

Baby Boomers, Generación X 

y Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019. 

 

d.- Existe relación significativa 

entre el área entorno y la  

inteligencia emocional  en los 

grupos generacionales Baby 

Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019. 

 

  (Habilidades blandas e 

inteligencia emocional) 

 

Se sumaron previamente 

los puntajes obtenidos 

para cada una de las 

unidades de análisis por 

variable y dimensiones.  

 

Se realizó el análisis 

descriptivo para cada 

variable y sus respectivas 

dimensiones en cada 

colaborador, se empleó el 

software SPSS v. 25 para 

tal fin y se diseñaron 

baremos (niveles y 

rangos) para las 

mediciones de corte 

descriptivo.  
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 

e.- ¿Existe relación entre 

el área desarrollo de 

tareas y la  inteligencia 

emocional  en los grupos 

generacionales Baby 

Boomers, Generación X 

y Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019?   

 

e.- Establecer la relación 

entre el área desarrollo 

de tareas y la  inteligencia 

emocional  en los grupos 

generacionales Baby 

Boomers, Generación X y 

Millennials de cuatro 

empresas financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019. 

e.- Existe relación 

significativa entre el área 

desarrollo de tareas y la  

inteligencia emocional  en 

los grupos generacionales 

Baby Boomers, Generación 

X y Millennials de cuatro 

empresas  financieras de 

Arequipa Metropolitana, 

2019. 

 

  Se aplicó la  estadística inferencial 

con el coeficiente Correlación Rho 

de Spearman para conocer la  

asociación de variables y 

dimensiones. 

 

Procedimiento  de Contrastación 

de Hipótesis estadística: 

 

1. Formular el sistema de hipótesis  

2.  Fijar el nivel de significancia, el 

cual es por estándar del 5%.   

3.  Obtener el valor del estadígrafo 

(coeficiente Correlación Rho de 

Spearman) y el p value.  

4.  Determinar con la regla de 

decisión.  

5. Proseguir de forma análoga con 

el  estadístico  prueba de  Kruskal-

Wallis. 
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Anexo B Formato del Instrumento de Habilidades blandas 

 

Cuestionario DE Habilidades Blandas - Adap. Competea 

 
Entidad: ______________________________    Edad: _________   
 
Género: _________   Fecha: _______________   Puntaje: _________    

 
INSTRUCCIONES 

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones sobre diferentes aspectos de su forma de 
actuar en el trabajo. 

En la primera parte, deberá leer atentamente cada frase e indicar con qué FRECUENCIA se 
produce ese comportamiento en usted. Para ello, marcará en la hoja de respuestas una de las 
siguientes opciones: 

 
Trate de contestar a todas las frases, sin dejar ninguna en blanco. 

Atienda a las instrucciones del examinador 

 

 

     A SIEMPRE B 
A 

MENUDO C 
RARAS 
VECES 

NUNCA  D 

 

     

 

A SIEMPRE 
 

B 
A 

MENUDO C 
RARAS 
VECES 

NUNCA  
 

D 
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¿Con qué frecuencia se produce ese comportamiento en usted? 

Ítems  
Categorías de 

Respuesta 
A B C D 

 4 3 2 1 

 1.  Me siento a gusto conmigo mismo. 
        

2.  Cuando las cosas van mal no puedo dejar de pensar en ello. 
        

3.  Me molesta que me contradigan. 
        

4.  Cuando aparecen situaciones difíciles las afronto como retos a 
superar.         

5. Cuando se produce un problema trato de identificar las causas que lo 
han provocado.         

6.  Busco ser la persona encargada de coordinar equipos de trabajo. 
        

7.  Cuando hablo a un grupo de personas, consigo que me entiendan con 
facilidad.         

8.  A la gente le gusta trabajar conmigo formando un equipo. 
        

9.   Me cuesta tomar decisiones ante un problema difícil 
        

10.  Cuando tengo que hacer varias cosas urgentes me resulta difícil 
saber por dónde empezar.         

11. Suelo alcanzar los objetivos que me propongo. 
        

12. Sacrificaría unas vacaciones si tuviese que ayudar a mi empresa con 
alguna tarea.         

13. Me esfuerzo por saber cómo funcionan otros departamentos de la 
empresa.         

14. El cliente debería tener presente que los plazos de tiempo 
difícilmente se cumplen.         

15.  Propongo sugerencias para mejorar las cosas, aunque no me las 
hayan pedido.         

16. Cuando tengo que elegir entre dos alternativas escojo la más 
provechosa.         
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Ítems  
Categorías de 

Respuesta 
A B C D 

 4 3 2 1 

17.  Sé dónde tengo la información o las cosas que necesito. 
        

18.  No practico lo que predico. 
        

19.  Estoy cansado y no tengo ganas de trabajar. 
        

20. Actúo en favor del compañero(a) que necesita algo. 
        

21. Suelo tener facilidad para resolver conflictos fuertes. 
        

22. Escucho pacientemente los argumentos de las personas. 
        

23. Cuando tengo problemas, consulto con mis contactos de confianza 
para solucionar diferentes asuntos.         

24. Capto la atención de la gente y logro hacerme entender cuando hablo 
sobre algo.         

25.  Realizo emprendimientos y busco la manera de crecer como 
persona.         

26.  En el trabajo busco pasar desapercibido. 
        

27. Hablo bien de la empresa a mis conocidos y personas cercanas. 
        

28. Suelo ser más eficaz cuando improviso que haciendo planes para el 
futuro.         

29. Busco ser la persona que asume la responsabilidad de una decisión a 
tomar la postura de espectador.         

30. En mi trabajo y ámbito personal aplico el dicho: “El que no se 
arriesga no gana”.         

 
 
 
 

¡¡Muchas gracias por su tiempo!! 
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Anexo C  Ficha técnica del Instrumento de Habilidades blandas  

Nombre COMPE-TEA, Evaluación de competencias 

Autores David Arribas y Jaime Pereña 

Adaptación Jennifer Bexler Cuentas 

Objetivo 
Evaluar a las personas con rigor y objetividad dentro de los modernos 
enfoques de la gestión por competencias 

¿Qué mide? 

Área intrapersonal 
Área interpersonal 
Área desarrollo de tareas 
Área entorno 
Área gerencial 

Reactivos 

Área intrapersonal: 1 - 2 - 3 - 4 - 17 - 18 - 19 - 20 
Área interpersonal: 5 - 6 - 7 - 8 - 21 - 22- 23 - 24 
Área desarrollo de tareas: 9 - 10 - 11 - 25 - 26 
Área entorno: 12 - 13 - 14 - 27 - 28 
Área gerencial: 15 - 16 - 29 - 30 

Escala de 
medición 

 Nivel 4: Punto fuerte 
 Nivel 3: Punto fuerte normativo 
 Nivel 2: Punto débil normativo 
 Nivel 1: Punto débil 
 Nivel 0: Muy bajo 

Punto a obtener 

La organización adaptará los resultados de la siguiente manera: 
 Nivel 4: Posee la competencia 
 Nivel 3: Posee la competencia 
 Nivel 2: No posee la competencia 
 Nivel 1: No posee la competencia 
 Nivel 0: No posee la competencia 

Tiempo de 
resolución  

Variable, entre 6 y 10 minutos. 

Aplicación Individual  

Fuente: CompeTea.  Elaboración: Propia. 
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Anexo D Formato de Instrumento de Inteligencia emocional 

Inventario de Inteligencia emocional Baron (I – CE) 

Introducción 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una descripción de ti 
mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen a 
continuación es verdadera, de acuerdo a cómo te sientes, piensas o actúas la mayoría de las 
veces.  Hay cinco respuestas por cada frase. 

1. Nunca es mi caso 
2. Pocas veces es mi caso 
3. A veces es mi caso 
4. Muchas veces es mi caso 
5.  Siempre es mi caso 

Instrucciones 

Lee cada una de las frases y selecciona una de las cinco alternativas, la que sea más apropiada 
para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que escogiste según 
sea tu caso. Marca con un aspa el número. 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta cómo 
te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que algunas frases no 
te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro(a) selecciona la 
respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas "correctas" o "incorrectas", ni respuestas 
"buenas" o "malas". Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres. No como te 
gustaría ser, No como te gustaría que otros te vieran. No hay límite, pero por favor trabaja con 
rapidez y asegúrate de responder a todas las oraciones. 
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Items 
Categorías de Respuesta 

1 2 3 4 5 

1 Me importa lo que les sucede a mis compañeros      

2 Es fácil decirle a la gente con que trabajo cómo me siento.      

3 Me gustan el ámbito de mi trabajo  
     

4 Soy capaz de respetar a los demás. 
     

5 Me molesto demasiado de cualquier cosa. 
     

6 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 
     

7 Pienso bien de todas las personas del trabajo. 
     

8 Peleo con la gente.      

9 Tengo mal genio. 
     

10 Puedo comprender problemáticas difíciles de la institución. 
     

11 Nada me molesta. 
     

12 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 
     

13 Puedo dar buenas respuestas en debates laborales 
     

14 
Puedo fácilmente describir mi sentir sobre un tema de 
trabajo. 

     

15 
Debo decir siempre la verdad en cualquier área y rol que 
desempeñe. 

     

16 
Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta 
difícil, cuando yo quiero. 

     

17 
Me molesto fácilmente con mi jefe, compañeros y/o 
clientes. 

     

18 Me agrada hacer cosas para mis compañeros de trabajo. 
     

19 
Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas.  

     

20 Pienso que soy el (la) mejor en las labores encomendadas. 
     

21 
Para mí es fácil decirles a las personas cuál es mi postura 
sobre algún tema particular.  

     

22 
Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas alternativas de solución. 

     

23 
Me siento mal cuando en un conflicto las personas son 
heridas en sus sentimientos.  
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Items 
Categorías de Respuesta 

1 2 3 4 5 

  
     

24 Soy bueno (a) resolviendo temas complejos.  
     

25 No tengo días malos en la institución. 
     

26 
Me es difícil decirles a los demás mi sentir sobre algún tema 
de debate. 

     

27 
Me disgusto fácilmente por alguna labor mal realizada o 
petición de un cliente. 

     

28 Puedo darme cuenta cuando un compañero se siente triste. 
     

29 Cuando me molesto actúo sin pensar. 
     

30 Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada.  
     

 

¡¡Muchas gracias por su participación!! 
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Anexo E Ficha técnica del Instrumento de Inteligencia emocional  

Nombre EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory 

Autor Reuven Bar On de procedencia Toronto- Canadá  

Adaptación peruana Nelly Ugarriza Chávez 

Administración Individual  

Aplicación Sujetos de 16 años a más 

Puntuación Manual o computarizada 

Utilización 
Test: educacional, clínico, jurídico, médico, laboral, 
investigación. 

Potenciales usuarios 

Aquellos profesionales que se desempeñan como consultores de 
desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras, médicos, 
trabajadores sociales, consejeros y orientadores vocacionales. 

Materiales necesarios 

Cuestionario que contiene los ítems I-CE de respuesta, Hoja de 
Respuestas, plantilla de Corrección, hoja de resultados y de 
perfiles (A, B).  

Reactivos 

Área intrapersonal: 2-6-12-14-21-26 
Área interpersonal: 1-4-18-23-28-30 
Área manejo del estrés: 5-8-9-17-27-29 
Área adaptabilidad: 10-13-16-19-22-24 
Área impresión positiva: 3-7-11-15-20-25 

Tiempo de resolución Variable, entre 6 y 10 minutos. 

Fuente: Nelly Ugarriza Chávez - Elaboración: Propia. 
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Anexo F Opiniones de Expertos - Validación de Instrumento de Habilidades blandas 
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Anexo G  Solicitudes Entidades Bancarias para aplicación de los instrumentos 
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Anexo H Análisis de Confiabilidad de los instrumentos  

Tabla 55  

Prueba Piloto de Habilidades Blandas 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

N %
Válido 50 100,0

Excluidoa 0 ,0

Total 50 100,0

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Alfa de Cronbach
,886 30

N de elementos
Estadísticas de fiabilidad

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza 
de escala 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

917,850 108,656 ,465 ,882

932,491 111,969 ,140 ,888

928,498 110,464 ,211 ,888

920,273 106,170 ,538 ,880

919,863 107,849 ,497 ,882

922,628 106,667 ,444 ,882

921,877 104,941 ,608 ,879

921,058 106,383 ,517 ,881

920,614 106,770 ,545 ,880

924,403 107,439 ,416 ,883

921,638 106,836 ,528 ,881

920,819 106,240 ,582 ,880

921,365 105,413 ,650 ,878

920,751 104,960 ,674 ,878

919,625 108,961 ,393 ,883

921,024 105,942 ,662 ,879

Preg2_Inv_Dim_Intrapersonal_HB

Preg3_Inv_Dim_Intrapersonal_HB

Preg4_Dim_Intrapersonal_HB

Preg5_Dim_Intrapersonal_HB

Estadísticas de total de elemento

Preg6_Inv_Dim_Intrapersonal_HB

Preg7_Inv_Dim_Intrapersonal_HB

Preg8_Dim_Intrapersonal_HB

Preg1_Dim_Interpersonal_HB

Preg2_Dim_Interpersonal_HB

Preg3_Dim_Interpersonal_HB

Preg4_Dim_Interpersonal_HB

Preg5_Dim_Interpersonal_HB

Preg6_Dim_Interpersonal_HB

Preg7_Dim_Interpersonal_HB

Preg1_Dim_Intrapersonal_HB

Preg8_Dim_Interpersonal_HB
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Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

Conclusión: La encuesta de Habilidades Blandas (Test CompeTea) es aplicable a toda la 

muestra de estudio, ya que evidenció tener una fuerte confiabilidad mediante el coeficiente de 

Alfa de Cronbach (0,886). La misma fue administrada a 50 colaboradores del ámbito de la 

investigación y con elección estratificada - aleatoria (Scotiabank: 18, Interbank:8, BCP:18 y 

BBVA Continental:6), por lo que generó resultados consistentes.   

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza 
de escala 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

926,792 109,828 ,212 ,888

926,826 107,450 ,359 ,884

920,614 106,421 ,566 ,880

920,853 105,393 ,659 ,878

923,686 108,425 ,326 ,885

928,669 108,520 ,248 ,888

924,915 107,271 ,424 ,883

930,956 113,388 ,025 ,892

919,795 106,863 ,489 ,881

926,655 110,217 ,208 ,888

923,242 106,775 ,447 ,882

922,560 106,671 ,476 ,882

922,116 106,708 ,523 ,881

922,048 105,650 ,525 ,880

Estadísticas de total de elemento

Preg3_Dim_Gerencial_HB

Preg5_Dim_Entorno_HB

Preg1_Dim_Gerencial_HB

Preg2_Dim_Gerencial_HB

Preg5_Inv_Dim_Desarrollo_Tareas_HB

Preg1_Dim_Entorno_HB

Preg2_Dim_Entorno_HB

Preg3_Inv_Dim_Entorno_HB

Preg4_Dim_Entorno_HB

Preg1_Inv_Dim_Desarrollo_Tareas_HB

Preg2_Inv_Dim_Desarrollo_Tareas_HB

Preg3_Dim_Desarrollo_Tareas_HB

Preg4_Dim_Desarrollo_Tareas_HB

Preg4_Dim_Gerencial_HB

De 0,76 a 0,89

De 0,9 a 1

Valores
No es confiable

Baja confiabilidad
Moderada confiabilidad

Fuerte confiabilidad

Alta confiabilidad

Nivel

Niveles de Confiabilidad Alfa de Cronbach según 
Hogan (2004)

De -1 a 0
De 0,01 a 0,49
De 0,5 a 0,75
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Tabla 56  

Prueba Piloto Dimensión Intrapersonal - Habilidades blandas 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

  

N %
Válido 50 100

Excluidoa 0 0

Total 50 100

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

0.865 8

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

8 0 0.842

9 0 0.883

8 0 0.86

7 0 0.861

8 0 0.853

7 0 0.861

7 1 0.859

22.1259 8.076 0.283 0.865

Estadísticas de total de elemento

Preg6_Inv_Dim_Intrapersonal_HB

Preg7_Inv_Dim_Intrapersonal_HB

Preg8_Dim_Intrapersonal_HB

Preg1_Dim_Intrapersonal_HB

Preg2_Inv_Dim_Intrapersonal_HB

Preg3_Inv_Dim_Intrapersonal_HB

Preg4_Dim_Intrapersonal_HB

Preg5_Dim_Intrapersonal_HB
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Tabla 57  

Prueba Piloto Dimensión Interpersonal - Habilidades blandas 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
  

N %
Válido 50 100

Excluidoa 0 0

Total 50 100

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

0.831 8

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

23.4932 10.51 0.505 0.832

23.8707 10.482 0.414 0.825

23.5952 10.085 0.602 0.834

23.5136 10.053 0.622 0.83

23.568 10.082 0.62 0.832

23.5068 9.923 0.649 0.826

23.3946 11.038 0.389 0.831

23.534 10.1 0.678 0.829

Preg6_Dim_Interpersonal_HB

Preg7_Dim_Interpersonal_HB

Preg8_Dim_Interpersonal_HB

Preg1_Dim_Interpersonal_HB

Preg2_Dim_Interpersonal_HB

Preg3_Dim_Interpersonal_HB

Preg4_Dim_Interpersonal_HB

Preg5_Dim_Interpersonal_HB

Estadísticas de total de elemento
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Tabla 58  

Prueba Piloto Dimensión Desarrollo de tareas - Habilidades blandas 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

  

N %
Válido 50 100

Excluidoa 0 0

Total 50 100

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

0.862 5

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

12.7891 4.153 0.305 0.863

12.7925 3.769 0.466 0.851

12.1769 4.644 0.339 0.858

12.2007 4.441 0.434 0.864

12.4762 4.243 0.345 0.853

Estadísticas de total de elemento

Preg1_Inv_Dim_Desarrollo_Tareas_HB

Preg2_Inv_Dim_Desarrollo_Tareas_HB

Preg3_Dim_Desarrollo_Tareas_HB

Preg4_Dim_Desarrollo_Tareas_HB

Preg5_Inv_Dim_Desarrollo_Tareas_HB
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Tabla 59  

Prueba Piloto Dimensión Entorno - Habilidades blandas 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

  

N %
Válido 50 100

Excluidoa 0 0

Total 50 100

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

0.823 5

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

11.7611 2.799 0.168 0.817

11.3857 2.895 0.323 0.822

11.9898 4.202 0.175 0.835

10.8737 3.166 0.256 0.826

11.5597 3.453 0.053 0.822

Estadísticas de total de elemento

Preg1_Dim_Entorno_HB

Preg2_Dim_Entorno_HB

Preg3_Inv_Dim_Entorno_HB

Preg4_Dim_Entorno_HB

Preg5_Dim_Entorno_HB
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Tabla 60  

Prueba Piloto Dimensión Gerencial - Habilidades blandas 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Conclusión: La encuesta de Habilidades Blandas por dimensiones (Test CompeTea) es 

aplicable a toda la muestra de estudio, ya que evidenció tener una fuerte confiabilidad para 

todas sus dimensiones (Intrapersonal: 0,865 - Interpersonal: 0,831 - Desarrollo de Tareas: 0,862 

- Entorno:0,823 - Gerencial: 0,897), las que fueron administradas en una muestra  de  50 

colaboradores del ámbito de la investigación y con elección estratificada - aleatoria 

(Scotiabank:18, Interbank: 8, BCP:18 y BBVA Continental:6), por lo que generó resultados 

consistentes.  

  

N %
Válido 50 100

Excluidoa 0 0

Total 50 100

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

0.897 4

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

9.8061 2.887 0.471 0.896

9.7415 2.923 0.484 0.883

9.6939 3.176 0.448 0.885

9.6871 2.789 0.526 0.898

Preg1_Dim_Gerencial_HB

Preg2_Dim_Gerencial_HB

Preg3_Dim_Gerencial_HB

Preg4_Dim_Gerencial_HB

Estadísticas de total de elemento
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Tabla 61  

Prueba Piloto de Inteligencia emocional 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

N %
Válido 50 100,0

Excluidoa 0 ,0

Total 50 100,0

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

,877 30

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza 
de escala 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

1088707 195703 ,471 ,872

1092109 200727 ,319 ,876

1097075 213668 -,099 ,887

1086701 194611 ,663 ,869

1088912 191845 ,659 ,868

1095306 203608 ,232 ,878

1084252 198177 ,434 ,873

1081224 197944 ,504 ,872

1086497 192665 ,625 ,869

1087551 201407 ,283 ,877

1086701 195485 ,603 ,870

1087687 196479 ,437 ,873

1091259 200697 ,302 ,876

1086054 192813 ,523 ,871

1088299 194981 ,480 ,872

Preg1_Dim_Intrapersonal_IE

Preg2_Dim_Intrapersonal_IE

Preg3_Inv_Dim_Intrapersonal_IE

Preg4_Dim_Intrapersonal_IE

Preg5_Dim_Intrapersonal_IE

Preg6_Inv_Dim_Intrapersonal_IE

Preg1_Dim_Interpersonal_IE

Preg2_Dim_Interpersonal_IE

Preg3_Dim_Interpersonal_IE

Preg4_Dim_Interpersonal_IE

Preg5_Dim_Interpersonal_IE

Preg6_Dim_Interpersonal_IE

Preg1_Inv_Dim_Manejo_Estrés_IE

Preg2_Inv_Dim_Manejo_Estrés_IE

Preg3_Inv_Dim_Manejo_Estrés_IE

Estadísticas de total de elemento
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Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 
 

Conclusión: La encuesta de Inteligencia Emocional (Inventario de Cociente Emocional de Bar-

On) es aplicable a toda la muestra de estudio, ya que demostró tener una fuerte confiabilidad 

mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach (0,877). La misma fue administrada a 50 

colaboradores del ámbito de la investigación y con elección estratificada - aleatoria 

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza 
de escala 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

1091531 202888 ,193 ,880

1092653 200544 ,318 ,876

1089388 197948 ,391 ,874

1087449 195938 ,543 ,871

1086701 192167 ,655 ,868

1086259 198235 ,499 ,872

1086803 190846 ,742 ,866

1086259 190556 ,735 ,866

1087551 194868 ,627 ,869

1083639 197120 ,557 ,871

1087415 201339 ,381 ,874

1097449 214423 -,125 ,886

1082517 195247 ,618 ,869

1091769 203149 ,265 ,877

1,095,782 212,217 -,053 ,883

Preg4_Inv_Dim_Manejo_Estrés_IE

Preg5_Inv_Dim_Manejo_Estrés_IE

Preg6_Inv_Dim_Manejo_Estrés_IE

Preg1_Adaptabilidad_IE

Preg2_Adaptabilidad_IE

Estadísticas de total de elemento

Preg2_Impresión_Positiva_IE

Preg3_Impresión_Positiva_IE

Preg4_Impresión_Positiva_IE

Preg5_Impresión_Positiva_IE

Preg6_Impresión_Positiva_IE

Preg3_Adaptabilidad_IE

Preg4_Adaptabilidad_IE

Preg5_Adaptabilidad_IE

Preg6_Adaptabilidad_IE

Preg1_Impresión_Positiva_IE

De 0,9 a 1 Alta confiabilidad

Niveles de Confiabilidad Alfa de Cronbach 
según Hogan (2004)

De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad

De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad

Valores
De -1 a 0 No es confiable
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(Scotiabank: 18, Interbank: 8, BCP: 18 y BBVA Continental:6), por lo que generó resultados 

consistentes.  
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Tabla 62  

Prueba Piloto Dimensión Intrapersonal - Inteligencia emocional 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

  

N %
Válido 50 100

Excluidoa 0 0

Total 50 100

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

0.853 6

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

17.119 8.276 0.409 0.842

17.4592 8.727 0.353 0.845

17.9558 10.848 0.346 0.864

16.9184 9.085 0.431 0.843

17.1395 8.414 0.449 0.84

17.7789 9.982 0.461 0.854Preg6_Inv_Dim_Intrapersonal_IE

Estadísticas de total de elemento

Preg1_Dim_Intrapersonal_IE

Preg2_Dim_Intrapersonal_IE

Preg3_Inv_Dim_Intrapersonal_IE

Preg4_Dim_Intrapersonal_IE

Preg5_Dim_Intrapersonal_IE
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Tabla 63  

Prueba Piloto Dimensión Interpersonal - Inteligencia emocional 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

  

N %
Válido 50 100

Excluidoa 0 0

Total 50 100

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

0.875 6

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

20.1633 11.864 0.529 0.878

19.8605 12.789 0.461 0.872

20.3878 11.986 0.497 0.871

20.4932 12.626 0.343 0.875

20.4082 11.894 0.619 0.868

20.5068 11.561 0.488 0.871Preg6_Dim_Interpersonal_IE

Estadísticas de total de elemento

Preg1_Dim_Interpersonal_IE

Preg2_Dim_Interpersonal_IE

Preg3_Dim_Interpersonal_IE

Preg4_Dim_Interpersonal_IE

Preg5_Dim_Interpersonal_IE
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Tabla 64  

Prueba Piloto Dimensión Manejo de Estrés - Inteligencia emocional 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

  

N %
Válido 50 100

Excluidoa 0 0

Total 50 100

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

0.834 6

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

18.3367 19.644 0.586 0.831

17.8163 18.123 0.709 0.849

18.0408 18.688 0.685 0.839

18.3639 19.959 0.446 0.843

18.4762 19.383 0.64 0.831

18.1497 19.486 0.604 0.838Preg6_Inv_Dim_Manejo_Estrés_IE

Estadísticas de total de elemento

Preg1_Inv_Dim_Manejo_Estrés_IE

Preg2_Inv_Dim_Manejo_Estrés_IE

Preg3_Inv_Dim_Manejo_Estrés_IE

Preg4_Inv_Dim_Manejo_Estrés_IE

Preg5_Inv_Dim_Manejo_Estrés_IE
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Tabla 65  

Prueba Piloto Dimensión Adaptabilidad - Inteligencia emocional 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 
 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 
 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 
   

N %
Válido 50 100

Excluidoa 0 0

Total 50 100

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

0.865 6

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

19.7721 14.736 0.553 0.861

19.6973 13.27 0.744 0.846

19.6531 15.081 0.563 0.858

19.7075 13.539 0.748 0.866

19.6531 13.818 0.68 0.858

19.7823 14.335 0.674 0.87Preg6_Adaptabilidad_IE

Estadísticas de total de elemento

Preg1_Adaptabilidad_IE

Preg2_Adaptabilidad_IE

Preg3_Adaptabilidad_IE

Preg4_Adaptabilidad_IE

Preg5_Adaptabilidad_IE
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Tabla 66  

Prueba Piloto Dimensión Impresión Positiva - Inteligencia emocional 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

 
Fuente: Reporte Software Estadístico SPSS 25 - Elaboración: Propia. 

 

Conclusión: La encuesta de Inteligencia Emocional (Inventario de Cociente Emocional de Bar-

On)   por dimensiones es aplicable a toda la muestra de estudio, ya que demostró una fuerte 

confiabilidad para todas sus dimensiones (Intrapersonal: 0,853 -Interpersonal: 0,875 - Manejo 

del Estrés: 0,834 - Adaptabilidad: 0,865 - Impresión Positiva: 0,846), las que fueron 

administradas en una muestra  de  50 colaboradores del ámbito de la investigación y con 

elección estratificada - aleatoria (Scotiabank:18, Interbank:8, BCP:18 y BBVA Continental:6), 

por lo que generó resultados consistentes.  

  

N %
Válido 50 100

Excluidoa 0 0

Total 50 100

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

0.846 6

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlació
n total de 
elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido

17.6361 7.004 0.221 0.842

18.0136 6.232 0.408 0.832

19.017 7.068 0.102 0.85

17.5238 6.68 0.281 0.839

18.449 7.013 0.154 0.846

18.8503 6.646 0.258 0.844

Estadísticas de total de elemento

Preg6_Impresión_Positiva_IE

Preg1_Impresión_Positiva_IE

Preg2_Impresión_Positiva_IE

Preg3_Impresión_Positiva_IE

Preg4_Impresión_Positiva_IE

Preg5_Impresión_Positiva_IE
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Anexo I Infografías 

 

Fuente y Elaboración: puertorealhoy.es, Redacción 
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Fuente y Elaboración: puertorealhoy.es, Redacción 
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Fuente y Elaboración: puertorealhoy.es, Redacción 

  



148 

 

 

 

Fuente y Elaboración: puertorealhoy.es, Redacción 
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Fuente: www.entrepreneur.com, Sofía Ugalde 
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Fuente: Perú21 – Redacción, Redacción 
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Anexo J Propuesta de Mejora 

Estrategias para mejorar las habilidades blandas y la inteligencia emocional de los 

colaboradores de cuatro empresas financieras de Arequipa Metropolitana 

Objetivo General 

Desarrollar estrategias en pro de mejorar las competencias de habilidades blandas e 

inteligencia emocional de los colaboradores de cuatro empresas financieras de Arequipa 

Metropolitana.  

Objetivos Específicos 

 Integrar la plana de trabajo de cada empresa financiera para propiciar la colaboración, 

el trabajo coordinado y la difusión de los valores institucionales. 

 Establecer políticas de alianzas estratégicas entre instituciones del rubro financiero y 

afines para el desarrollo humano y técnico de sus colaboradores.   

 Establecer un Plan de Coaching para el personal de las entidades financieras objeto de 

estudio.  

Justificación Práctica 

Se justifica porque permite tener personas comprometidas, proactivas y con un elevado 

desarrollo de las habilidades blandas e inteligencia emocional, las mismas que redundan en el 

desempeño laboral y permitirán mejores cumplimientos de los estándares de trabajo en la 

entidad y clientes externos plenamente satisfechos con el servicio; así como retorno económico 

de la inversión, para cada entidad financiera y una imagen positiva ante el público.  

Justificación Técnica 

La propuesta de mejora a nivel técnico se justifica porque permitirá optimizar el 

aprendizaje y una buena adecuación de los procesos internos de cada entidad, que recaen en la 

calidad de atención al público (atención rápida ante consultas, solución de problemas y claridad 

en la información brindada) y a nivel interno (cumplimiento de metas, eficiencia operativa, 

ahorro en costos) y otros adicionales como el desarrollo de productos financieros innovadores 

por tener personal creativo y motivado, implementación de mesas de trabajo, foros, círculos de 

calidad, donde cada individuo de una propuesta en pro del beneficio de su entidad. 
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Alcance 

El alcance de la propuesta será a las sedes de las entidades financieras de estudio (1186 

colaboradores) de la ciudad de Arequipa Metropolitana. 

Plan de Coaching Institucional 

a. Etapa I Diagnóstico Situacional 

Luego de realizado el apartado de Resultados, la valoración actual de los niveles de 

habilidades blandas e inteligencia emocional con la administración de los instrumentos 

CompeTEA y Ice de Bar-On, se pudo conocer características actuales, las que se han de 

gestionar con el programa de mejora.  

b. Etapa II Plan del Modelo de Coaching Institucional 

Después de describir lo referido al análisis situacional, se hace la formulación de un 

Programa de Coaching Institucional que será aplicado a los colaboradores de las cuatro 

empresas financieras de estudio, habiéndose hallado que carecen de ideas básicas sobre este 

modelo a ejecutar.  

En este apartado se establecerán los objetivos, estrategias y políticas de acción que 

serán de uso dentro del Programa de Coaching Institucional, que soportará el desarrollo de 

las competencias de habilidades blandas e inteligencia emocional.  

Fase I Formulación de los objetivos 

Objetivo General 

Lograr que el modelo de Coaching Institucional tenga alta aplicación para los 

niveles de Plataforma y Gerencial de las instituciones financieras de Arequipa.  

Objetivos específicos 

a. Aumentar el nivel de conocimiento existente del Coaching Institucional en los 

niveles de Plataforma y Gerencial de las instituciones financieras de Arequipa.  

b. Proponer la ejecución de estrategias y políticas de gestión de personal, para 

fortalecer las habilidades blandas y la inteligencia emocional mediante el 

Coaching Institucional. 
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Fase II Formulación de las Estrategias 

Estrategia 1: Desarrollo del programa de motivación 

Esta estrategia busca que los niveles de Plataforma y Gerencial estén motivados, 

para adaptarse a los cambios externos por la globalización, magnas tendencias o 

modificaciones en sus tareas, con base en que los incentivos de motivación son la fuente 

para alcanzar el éxito en el Programa de Coaching. Se impartirán seminarios de 

capacitación los fines de semana por espacio de 2 horas, durante un mes. 

Estrategia 2: Capacitación a los gerentes 

Con esta estrategia se desea formar a los Gerentes de forma integral sobre la 

temática de Coaching Institucional, porque el enfoque es hacer del colaborador el mejor 

ser humano posible para trabajar con eficacia y que estos puedan hacer réplica y 

formación del Coaching en los colaboradores de sus respectivas instituciones a lo largo 

del tiempo.  

Estrategia 3: Capacitación al personal de plataforma 

La estrategia citada pretende que el personal desarrolle y manifieste a través del 

ejemplo propio el Coaching Institucional, favoreciendo a los colaboradores en su 

desarrollo personal, identificación con la institución y con el proceso de cambio para 

desempeñarse eficientemente. 

Fase III. Formulación de las Políticas 

Políticas de la Estrategia de “Desarrollo del programa de motivación” 

a. Motivar al personal de plataforma al logro de objetivos mediante la utilización de 

incentivos.  

b. Difundir un comportamiento positivo en los jefes y personal de plataforma para que 

acepten sin ningún inconveniente el Programa de Coaching Institucional, esta 

política se llevará a cabo al inicio del programa en mención, en un seminario de dos 

horas sobre la temática de actitud favorable al cambio.  

Políticas de la Estrategia de “Capacitación para los colaboradores de plataforma y 
jefes de la institución” 

a. Formular un plan de capacitación para la formación integral del personal que conforma 

la entidad bancaria. 
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b. Fomentar la iniciativa y el compromiso que implica el Coaching Institucional para su 

ejecución.  

c. Integrarse con los colaboradores de forma amena y sencilla en un entorno amigable.  

Políticas de la Estrategia de “Entrenamiento a los colaboradores” 

a. Dar a conocer qué es el Coaching Institucional y las ventajas que este trae con su 

ejercicio. 

b. Lograr una alta valoración de la dinámica del trabajo conjunto en la entidad.  

c. Fomentar el trabajo en equipo para conseguir un rendimiento óptimo. 

c. Etapa III Desarrollo y Aplicación del Plan de Coaching Institucional 

Para el rápido y sencillo entendimiento del modelo de Coaching Institucional se hará 

con el desarrollo paso a paso de cada estrategia que implica el plan.  

Fase I Desarrollo de las Estrategias 

Estrategia “Desarrollo del programa de motivación” 

Objetivo 

Conseguir un cambio favorable de actitud en el personal de plataforma de la entidad 

bancaria, hacia una alternativa de liderazgo que fomente la participación de los 

colaboradores. 

Descripción del “Programa de motivación” 

Tiene como función principal motivar al personal de la entidad bancaria,  a fin de 

generar cambios de actitudes, intereses y acciones que terminen en la mejoría de las 

competencias emocionales y desempeño laboral; ya que la motivación es la fuerza que 

nos mueve a realizar actividades; considerando que cuando se está motivado se tiene la 

voluntad de hacer las cosas bien y además existe la capacidad de perseverar en el esfuerzo 

que la tarea conlleva durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo plasmado. 

La motivación en esta estrategia implicará brindarles a las personas citadas, 

diversos reforzadores para lograr que el Coaching Institucional sea un éxito y conseguir 

que los empleados se vuelvan eficientes en el desempeño. 
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Aplicación del “Programa de motivación” 

Para aplicar la estrategia de motivación en primer lugar es necesario definir los 

parámetros que serán reforzados por medio de los incentivos, a fin de lograr los objetivos: 

1. Obtener resultados excelentes en las evaluaciones que se realicen luego de aplicada 

la capacitación de Coaching. 

2. Mejorar la eficiencia después de emplear las estrategias del Coaching Institucional 

en cada una de los puestos de trabajo.  

Posteriormente, se han definido dos incentivos como reforzadores: 

a. El primer incentivo para reforzar los resultados que se obtengan en la capacitación 

del modelo de Coaching, en este caso, si se logra superar lo que se propone el modelo 

de Coaching Institucional se obtendrá lo siguiente: 

1. Certificación del programa de Coach para el Currículum Vitae. 

2. Mayor potencial para insertarse a nuevos trabajos.  

3. Mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio.  

4. Desarrollo de la capacidad de liderazgo. 

5. Autoconocimiento que aporta al crecimiento personal. 

b. El segundo incentivo se proporcionará como reconocimiento a los empleados que 

logren la mayor eficiencia haciendo la comparación con la evaluación inicial antes 

de la implementación del modelo y después de la implementación del Coaching 

Institucional. Esta consistirá en entregar diversidad de premios que deberán ser 

gestionados por el personal, los que consistirán en montos económicos o becas que 

deberán gestionarse con auspiciadores.  

A continuación, se detallan dos programas de Coaching: Uno para nivel básico o de 

desarrollo del Coaching para los colaboradores de BBVA e Interbank, quienes en las 

evaluaciones realizadas evidenciaron alta concentración de las habilidades blandas en la 

categoría medio; y otro donde se describirán las actividades a seguir para la gestión de las 

competencias para las entidades de BCP y Scotiabank.  

 

Reuniones programadas - Programa de Coaching Básico para BBVA e Interbank 
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A continuación, se describen las actividades del programa de desarrollo de 

Coaching: 

Es fundamental que los trabajadores se reúnan en su totalidad para conformar 

grupos de trabajo, anterior a esto, el coach o entrenador aplicará una evaluación a cada 

colaborador para conocer sus conductas, virtudes y posturas. 

Se recopilará información en la sección de Gestión del Talento Humano (perfil de 

cada miembro del programa de Coaching), para contrastar la data de la evaluación, es el 

jefe superior inmediato de la persona, quien realizará la evaluación del programa para 

medir su aporte en el desarrollo humano de los colaboradores.   

El trabajo se realizará con ocho grupos (cada uno conformado por cinco personas), 

quienes serán el cimiento y el medio difusor de las estrategias de Coaching en las 

diferentes sucursales de las instituciones. El jefe dispondrá la fecha para dar a conocer a 

sus colaboradores la forma de cómo fueron agrupados en los equipos de trabajo para que 

se identifiquen unos a otros.  

El funcionamiento del Programa de Coaching Institucional dependerá de cada parte 

que conforma este entrenamiento (coaching, jefe, colaboradores), se tendrán sesiones de 

treinta minutos en la semana anterior a la capacitación con cada participante (diez minutos 

de inducción e información del programa y el tiempo restante de evaluación del 

colaborador), siendo dos semanas el período de trabajo de esta fase (una semana de 

diagnóstico y otra de contraste con el perfil de Recursos Humanos, las que son la base 

para diseñar un programa de Coaching Ad Hoc a cada institución). 

En las sesiones de inducción, el entrenador proporciona un folleto que contiene las 

pautas o ejes del programa (el que se enfocará según las necesidades del personal que 

sean detectadas en la evaluación), explorará sus preocupaciones o intereses y establecerá 

un clima cálido con la persona que propicie motivación hacia el programa.  

El colaborador revisará el folleto previamente a la siguiente reunión grupal, a fin de 

anotar sus dudas u opiniones al respecto.  

Luego de la sesión con cada participante del entrenamiento, el coach a través de sus 

apuntes hechos en la reunión pasada, debe identificar las incertidumbres o molestias de 

cada persona en relación al Coaching y a sus compañeros de trabajo.  
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Seguidamente y en la reunión de grupo, el entrenador debe aclarar los roles de cada 

persona, hacer énfasis en el tema del compromiso de las personas de no difundir con otras 

personas que no pertenezcan al equipo lo que se ha conversado en cada sesión. 

El coach en esta primera reunión debe establecer sus expectativas y deseos sobre el 

rendimiento de los colaboradores durante la sesión. El equipo debe a su vez fijarse un 

objetivo a cumplir durante sus labores y manifestarlo al entrenador.  

El coach debe comprobar si todos los colaboradores han entendido que es el 

Coaching Institucional, mediante preguntas, las que deben encausarse en una idea 

principal, en caso contrario debe resolver las dudas suscitadas.  

Luego de esto y llevada a cabo la sesión dos de trabajo (juegos lúdicos, de roles y 

casos cotidianos en la empresa), el coach debe revisar junto con los miembros del equipo 

el objetivo fijado y ver su evolución o grado de cumplimiento.  

En caso de incumplimiento, debe preguntar el por qué no se viene alcanzando el 

objetivo o como debe trabajarse para tal fin, otra opción alternativa a las dos primeras es 

que el coach junto a los miembros del grupo de trabajo se incline por otra finalidad a 

cumplir.  

 

Tabla 67  

Presupuesto del Programa de Coaching Institucional para una entidad 

 
Fuente: Información brindada por la Consultora  - Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

Descripción del presupuesto Costo (Soles)
Guía del contenido de la capacitación (para difusión y
entrenamiento por los colaboradores a toda su institución)

2,000.00

Honorarios de la empresa Consulta (Incluye coffee Break y
certificación)

4,800.00

Sub total (soles) 6,800.00
10% contingencias (reprogramación de sesiones, compra de
materiales didácticos, libros, otros)

680.00

Total (soles) 7,480.00
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Tabla 68  

Cronograma de actividades Programa de Coaching Institucional para una entidad 

 

Fuente: Información brindada por la Consultora -  Elaboración: Propia. 

Nota: La consultora de Coaching Institucional otorgará fichas de evaluación a los jefes 

encargados para hacer seguimiento y control durante el año de trabajo, como también se 

brindará una guía de contenido y técnicas de Coaching para ejecutar, los que serán adaptados 

a los requerimientos y políticas por cada institución. 

Propuesta de Lineamientos Institucionales  

Estrategia de control de la acción 

Para una mejor interpretación del programa de entrenamiento en Coaching se deben 

formar alianzas con instituciones del rubro de desarrollo de personal, motivación, oratoria, 

etc.; estas brindarán charlas adicionales en la línea del plan de trabajo en curso para que 

puedan ayudar realmente a cumplir los objetivos del programa, en estas capacitaciones de 

dictarán temas específicos y según las debilidades que puedan presentarse en el transcurso 

de su desarrollo, se aplicarán encuestas de clima laboral y satisfacción del cliente externo de 

forma continua para supervisar el avance del entrenamiento y se convocarán a reuniones 

mensuales para formar una mesa redonda, donde cada persona expondrá ideas y estrategias 

que soporten el tema de Coaching Institucional.  

Estrategia de salarios y bonificaciones 

Se recomienda que se envíe una solicitud de estructuración salarial a la sede central de 

la entidad, a fin de brindar mejoras económicas a los puestos que tengan déficit con respecto 

a lo que deberían percibir por su labor, sin causar detrimento a aquellos puestos que reciban 

remuneraciones más altas, ya que disminuir el salario es un factor determinante de pérdida 

Actividades / Tiempo(mes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Presentación del modelo

2. Aprobación del modelo y sesiones
informativas –diagnóstico.
3. Ejecución del modelo.

4. Capacitación de Coaching Institucional

5. Entrenamientos a los colaboradores

6. Supervisión y Control

7. Retroalimentación
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de motivación. Asimismo, se sugiere establecer un presupuesto para bonificaciones por 

compromiso laboral, calidad en la atención y cumplimiento de metas en ventas.  

Otros lineamientos estratégicos  

Se recomienda que los gerentes de las entidades trabajen de la mano con los jefes de 

personal para que sean los motores del cambio y desarrollo de habilidades blandas en los 

colaboradores, recalcándoles que deben brindar siempre un trato amable y atender las 

consultas que les planteen, como dar el ejemplo en situaciones de conflicto a través de una 

actitud conciliadora para que esta sea imitada por los trabajadores, para este fin se les puede 

mejorar la remuneración, tener la posibilidad de ascensos, desarrollo con capacitaciones o 

cursos de posgrado (igualmente para los trabajadores destacados) y otorgar funciones que 

puedan hacerles sentir su importancia en la entidad y confianza que se les tiene, con el 

objetivo de que ayuden a cumplir los objetivos de desarrollo de las personas.  

Se sugiere destacar al colaborador del mes en las vitrinas o en algún pasillo de la 

entidad porque esto tiene un efecto significativo y positivo sobre la motivación e 

identificación de los trabajadores. Así como decorar los interiores con mensajes que 

recuerden los objetivos de personal que tiene la entidad para que ellos los tengan siempre en 

cuenta. 

Se debe tener atenciones con el personal en sus cumpleaños, aniversario de la 

institución, día del trabajo u otros similares para que pueda haber una situación de 

correspondencia.  

Se debe establecer un programa integral que contengan los lineamientos de mejora y 

comunicarlos al personal al inicio de año, así como lo que se espera de ellos y ejecutar estas 

acciones que se describen durante el año a la par que se desarrolla el Programa de Coaching, 

dentro de los valores institucionales que fije la entidad, destacando la eficacia, el orden en 

el trabajo y la puntualidad.  

Se sugiere realizar un estudio de disposición de espacios y ergonomía para mejorar el 

flujo o tránsito de los colaboradores por los pasillos, porque los desplazamientos extra o 

tener que caminar varios metros hacia un estante para obtener información importante de un 

libro, suele ser motivo de estrés y por ende causar una disminución del manejo emocional;  

de igual forma con el estudio ergonómico se detectará si es necesario adecuar nuevo 

mobiliario al personal para que no tengan problemas de posturas o dolores corporales, 

porque esto también afecta el desenvolvimiento que estos tengan en la empresa.  
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Programa de Especialización de Coaching y Liderazgo Empresarial 

El programa que se señala se dirige al personal directivo (cuarenta colaboradores que 

ocupen puestos clave en las diferentes sedes de Arequipa) de las entidades Banco de Crédito 

del Perú y Scotiabank, a través de esta propuesta (cotizada en una Consultora de Recursos 

Humanos de nuestra ciudad), se formarán líderes entrenados en el manejo de habilidades 

blandas y gestión de equipos de trabajo, por lo que harán efecto multiplicador al difundir y 

verificarán la práctica de estas técnicas en todo el personal de las diferentes sedes, así como 

también diseñarán un programa de entrenamiento ad hoc para las características y políticas 

de cada entidad, siendo ellos los capacitadores. (Duración trimestral). 

Objetivo general  

Desarrollar competencias como líderes en los participantes, con una visión profunda, 

estratégica y humanitaria que le ayude a la dirección eficaz de equipos de trabajo e 

instituciones.  

Objetivos específicos 

 Incrementar las competencias en la práctica ética y efectiva del Coaching. 

 Generar transformación en valores en las personas y entidades a partir  de la aplicación 

del coaching y liderazgo empresarial. 

 Formar en competencias de reflexión y capacidad autónoma de pensamiento mediante 

las problemáticas tratadas y debates al respecto en las diferentes sesiones. 

 Profundizar en el campo temático del Coaching y Liderazgo, con propósitos de reflexión 

y generar enfoques o puntos de vista que aporten al conocimiento. 

Principales beneficios  

a. Es integrador 

Porque identifica y une los diferentes conocimientos, disciplinas, costumbres y 

prácticas que dan vida y nutren permanentemente a la práctica del Coaching: Filosofía, 

tradiciones del Oriente, neurociencia, etc.  

b. Es transformacional 
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Porque está enfocado en generar nuevas ideas, conductas y acciones en cada 

participante, según las actividades que realiza y las decisiones de cada uno. 

c. Es experimental 

Porque se crean espacios de confianza donde todos pueden involucrarse de manera 

activa y aplicar en forma inmediata lo aprendido.  

Descripción y calendarización del programa 

El programa tendrá una duración de dos meses y medio, desarrollándose los días 

sábados y domingos (3:00 pm a 6:00 pm), cada sesión comprenderá la capacitación teórica 

(exposición de diapositivas), presentación de videos motivacionales y de reflexión, debates 

y dinámicas, abarcándose un total de diez temas durante el período de trabajo.  

Se brindará acceso a un aula virtual para descargar la información presentada en las 

diferentes sesiones, al finalizar el programa cada participarte podrá obtener un certificado 

internacional, previo cumplimiento de la totalidad de actividades encomendadas (reportes 

semanales, ensayo final, prácticas de coaching y evaluación de competencias).  

 

Tabla 69  

Presupuesto del Programa de Coaching Institucional para una entidad 

 

a. Variable de agrupación: Edad_Código_Final 

Fuente: Información brindada por la Consultora - Elaboración: Propia. 

  

Descripción del presupuesto Costo (Soles)
Honorarios empresa Consultora (incluye capacitación, material audiovisual,
coffee break, guía del curso y certificación)

8,000.00

Viajes (sesiones de liderazgo vivencial 1,200.00
Sub total (soles) 9,200.00
10% contingencias (reprogramación de sesiones, traslados, compra de
material de trabajo opcional, asistencia a conferencias sugeridas)

920.00

Total (soles) 10,120.00
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Tabla 70  

Calendarización del programa de Coaching y Liderazgo empresarial 

 

Fuente: Información brindada por la Consultora – Elaboración: Propia. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Autoliderazgo
Control de las emociones
Comunicación efectiva
Fundamentos de PNL e impacto del 
Liderazgo
Principios del Coaching
Liderazgo y Psicología
Gestión de equipos de trabajo
Creatividad e Innovación
Resolución de Conflictos
Liderazgo empresarial
Ensayo final y evaluación
Conformación de circulo de calidad 
(reflexiones del programa)
Diseño de un programa ad hoc a la 
institución por los participantes

Mes 4
Temas/Actividades

Mes 1 Mes 2 Mes 3


