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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las Habilidades Blandas tomaron mayor vigencia debido a la 

creciente tendencia de las empresas al trabajo interdisciplinario y sinérgico entre 

áreas, estas están vinculadas con la capacidad del profesional para relacionarse con 

otros, comunicar, compartir información, liderar o conducir, motivar, escuchar y 

empatizar, trabajar colaborativamente y en red, y para influir en los demás. 

Estas capacidades son muy valiosas porque nos ayudan a movernos en la 

incertidumbre y crear, ante cada nuevo acontecimiento, un repertorio de acciones que 

acortan la brecha entre nuestros deseos y los resultados que obtenemos. Nos 

permiten crear nuestras propias respuestas, ante situaciones que no están en el 

manual. 

Esta investigación busca determinar las causas de la falta de aprovechamiento de las 

Habilidades Blandas en la empresa Aegocep Perú S.A.C. permitiendo a los 

trabajadores desarrollarse de manera efectiva y alineados al crecimiento de la 

empresa. 

Si bien estas habilidades son innatas, todos tenemos la capacidad de poder 

desarrollarlas, ya que los profesionales necesitan diferenciarse y destacarse dentro 

del competitivo mercado actual, tanto durante la búsqueda de una oportunidad laboral 

como en su permanencia y crecimiento dentro de una compañía 

No es posible encapsular toda la gama de Habilidades Blandas posibles, pero sí es 

necesario tomar conciencia de que antes de ser un buen profesional es indispensable 

ser una buena persona, no solo por un imperativo moral, sino también como un 

requisito laboral. 

Para desarrollar correctamente este trabajo se estructuro de la siguiente manera.  

El capítulo I presenta la definición del problema, considerando un planeamiento del 

problema, formulación del problema, la determinación de los objetivos y su 

justificación, hipótesis, variables y los indicadores que son necesarios para poder de 

enfocarnos en la obtención de información. 

En el capítulo II se plantea la fundamentación teórica en el cual se establecen algunos 

antecedentes, bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del 

documento. 



 En el capítulo III se desarrolla el procedimiento metodológico presentando, diseño de 

investigación, el procedimiento muestral que se llevó a cabo, los instrumentos 

utilizados, los procedimientos que se siguió y las técnicas para el procesamiento y 

análisis de datos empleados.  

En el capítulo IV se establece un análisis y resultados de la investigación. 

Finalmente se discuten los resultados, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Enunciado del Problema 

La empresa Aegocep Perú S.A.C., se inició en el año 2012, dedicándose a dos 

rubros como son: La consultoría en gestión empresarial para emprendedores y la 

comercialización de perfumería y accesorios de belleza. Ubicándose en el Noreste 

del país, en la ciudad de Iquitos. 

Dentro de las normas internas de la empresa se tiene establecido ocho 

Habilidades Blandas: 1) la puntualidad, 2) la toma de decisiones, 3) la 

autoconfianza, 4) el manejo de situaciones de conflicto, 5) el liderazgo y gestión 

de equipos, 6) las habilidades de comunicación, 7) la híper - productividad y 8) la 

capacidad de negociar; siendo fundamentales para la realización de sus 

funciones, ya que los trabajadores del área de comercialización de perfumería y 

accesorios de belleza tienen relación directa con los clientes. 

En el último año, en la empresa no se le ha dado la debida importancia a las 

Habilidades Blandas en especial en el área de comercialización de perfumería y 

accesorios de belleza, por lo tanto se han presentado problemas que no han 
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podido ser resueltos , existe frustración de un error cuando no llegan a cumplir sus 

metas semanales; no aprenden de sus equivocaciones en el momento de dar 

información sobre los precios y ofertas de los productos; tienen dificultades para 

trabajar en equipo ya que algunos de los integrantes muestran la actitud del creer 

saberlo todo y un ego demasiado elevado, creando tensiones y generando 

conflictos en el equipo; hay deficiencias en la comunicación porque en algunas 

ocasiones las metas que se transmiten no son claras, produciendo confusión en 

los trabajadores; y no tienen la suficiente capacidad de negociar ya que en el 

último año ha disminuido el volumen de ventas por cliente. 

1.2 Formulación del Problema 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA FALTA DE APROVECHAMIENTO DE LAS 

HABILIDADES BLANDAS EN LA EMPRESA AEGOCEP PERU S.A.C.? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

a. Objetivo General 

Determinar las causas de la falta de aprovechamiento de las Habilidades 

Blandas en la empresa Aegocep Perú S.A.C.  

b. Objetivos Específicos 

 Determinar el estado actual de las Habilidades Blandas. 

 Conocer la importancia actual para la empresa respecto las Habilidades 

Blandas. 

 Conocer la importancia actual para el jefe respecto las Habilidades Blandas. 

 Identificar los problemas relacionados con la falta de Habilidades Blandas. 

1.4 Justificación y Delimitación de la Investigación 

Justificación 

La importancia de la presente investigación radica de que no se tiene 

conocimiento de algún trabajo de investigación sobre la importancia de las 

habilidades blandas. En la empresa nunca se hizo una investigación respecto del 

presente tema. Así mismo a nivel bibliográfico es escaso, con la excepción de 

publicaciones y/o artículos en diarios y páginas web, que eventualmente aparecen 

en los últimos años. 

Sin embargo, he tomado conocimiento de una investigación proveniente de Chile, 

que tiene relación (Chigo, G. Holguín, M. 2006), que investigo sobre 
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“Competencias y habilidades blandas claves para ingenieros comerciales de la 

Universidad de Chile”, quienes concluyen que este tipo de habilidades está 

directamente relacionado con la personalidad y atributos individuales de los 

profesionales, y en la actualidad es de vital importancia tanto en el conocimiento 

como en el desarrollo de estas cualidades. 

Esta investigación servirá como base o punto de partida para futuras 

investigaciones que se hagan en la empresa con la idea de mejorar o disminuir 

sus problemas derivados de la importancia de las Habilidades Blandas. 

Delimitación (tiempo, espacio) 

La presente investigación será aplicada en el área de comercialización de 

perfumería y accesorios de belleza de la empresa. 

El tiempo en el que se realizara la investigación corresponde el mes de octubre del 

año 2018. 

1.5 Hipótesis y Variables 

a. Definición de Hipótesis  

Según Roberto Hernández Sampieri “son las guías para una investigación o 

estudio, indican los que tratamos de probar y se define como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente.”1  

b. Tipo de Hipótesis  

Hernández Sampieri indica que “la hipótesis descriptiva se utiliza a veces en 

estudios descriptivos, para intentar predecir un dato o valor en una o más 

variables que se van a medir u observar.”2 

Para la presente investigación se propone el tipo de hipótesis descriptiva, ya 

que busca especificar las propiedades importantes de las Habilidades Blandas 

de los trabajadores. 

c. Hipótesis  

La poca importancia por parte de la empresa, los jefes y los trabajadores 

respecto a las Habilidades Blandas, es la causa de la falta de su 

                                                           
1 Roberto Hernández Sampieri, “Metodología de la Investigación”, Ed. McGraw Hill/ Interamericana De España, 
Pág. 92, (2014) 
2 Roberto Hernández Sampieri, “Metodología de la Investigación”, Ed. McGraw Hill/ Interamericana De España, 
Pág. 94, (2014) 
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aprovechamiento. 

d. Variables 

“Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse. Se aplica a personas u otros seres vivos, 

objetos, hechos y fenómenos los cuales adquieren diversos valores respecto 

de la variable referida.”3 

• Variable Independiente 

Habilidades Blandas 

• Variable Dependiente 

La falta de aprovechamiento de las Habilidades Blandas 

e. Definición conceptual de las Variables 

Habilidades Blandas 

Según Carlos Ernesto Ortega “son un conjunto de destrezas que permiten 

desempeñarse mejor en las relaciones laborales y personales. Especialistas en 

educación coinciden en que las habilidades técnicas se pueden enseñar mucho 

más fácilmente que las habilidades blandas. Muchos empresarios, directivos y 

expertos en materia laboral especialmente capacitadores plantean que, si tiene 

trabajadores con una gran comunicación, negociación y habilidades 

interpersonales, éstos deben ser retenidos en su organización.”4 

La falta de aprovechamiento de las Habilidades Blandas  

Según la Licenciada Jimena Varela, coordinadora del área de Capacitación a 

Empresas del Servicio de Empleo AMIA, “este tipo de habilidades se vuelven 

cruciales sobre todo en época de crisis dentro de la empresa. La mayoría de 

las veces, las situaciones críticas no se resuelven solamente de manera 

técnica, sino que requieren de cuestiones interpersonales y adaptativas que 

permitan resolver los inconvenientes y sortear los obstáculos. Es por eso que 

las capacidades blandas han ido adquiriendo cada vez más importancia en el 

mundo de los negocios. Al mejorar las relaciones laborales de manera vertical 

y horizontal, integra a todos los miembros de un equipo y genera un ambiente 

                                                           
3 Roberto Hernández Sampieri, “Metodología de la Investigación”, Ed. McGraw Hill/ Interamericana De España, 
Pág. 95, (2014) 
4 Carlos Ernesto Ortega Santos, PhD. “Desarrollo de habilidades blandas desde edades tempranas”. EDICIÓN 
MSc. Nadia Aurora González Rodríguez Centro de Publicaciones - Universidad ECOTEC. Pág. 7. (2017) 
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de comunicación, cooperación y respeto, impactando directamente en la 

ejecución efectiva de un proyecto.”5 

Según el artículo de Universia de Puerto Rico “las Habilidades Blandas para el 

éxito profesional son importantes para el trabajo en equipo, para la resolución 

de problemas, para la gestión efectiva de tiempo, manejo de estrés, etc. Estos 

valores contribuyen al desarrollo profesional del trabajador, y colaboran en la 

mejora del nivel de la empresa con el fin de lograr una mayor eficiencia 

organizacional.”6 

f. Indicadores 

• Variable Independiente 

Habilidades Blandas 

 Puntualidad 

 Toma de decisiones 

 Autoconfianza 

 Manejo de situaciones de conflicto 

 Liderazgo y gestión de equipos 

 Habilidades de comunicación 

 Híper- productividad 

 Capacidad de negociar. 

• Variable Dependiente 

Falta de aprovechamiento de Habilidades Blandas 

 Importancia de la empresa 

 Importancia de los jefes 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 https://www.empleos.amia.org.ar/actualidad-laboral/notas-y-noticias/capacidades-blandas-que-beneficios-
aportan-a-mi-empresa/ 
6 http://noticias.universia.pr/en-portada/noticia/2014/08/12/1109530/importancia-habilidades-blandas-exito-
profesional.html 
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g. Operacionalización 

HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES INST. 

La poca 

importancia por 

parte de la 

empresa, los jefes 

y los trabajadores 

respecto a las 

Habilidades 

Blandas, es la 

causa de la falta 

de su 

aprovechamiento. 

Habilidades 

Blandas 

Puntualidad C 

Toma de decisiones C 

Autoconfianza C 

Manejo de situaciones de 

conflicto 
C 

Liderazgo y gestión de 

equipos 
C 

Habilidades de 

comunicación 
C 

Hiper – productividad 
C 

Capacidad de negociar 
C 

La falta de 

aprovechamiento 

de las Habilidades 

Blandas 

Importancia de la 

empresa 
E 

Importancia de los jefes E 

 

h. Referencia conceptual de Habilidades Blandas  

1. Puntualidad 

Es el cumplimiento de horarios prefijados. La puntualidad o impuntualidad 

tendrá diferentes efectos según el puesto que el colaborador ocupe.  

2. Toma de decisiones  

Capacidad para tomar decisiones lógicas y documentadas en el momento 

oportuno, basándose en análisis y observaciones previas. 

3. Autoconfianza  

Convencimiento que se es capaz de realizar una tarea o elegir el enfoque 

adecuado para resolver un problema. Esto incluye abordar nuevos y 

crecientes retos con una actitud de confianza en las propias posibilidades, 

decisiones o puntos de vista. 

4. Manejo de situaciones de conflicto 

Capacidad de idear la solución que dará lugar a un aclara satisfacción del 

problema del cliente, atendiendo sus necesidades, problemas y objetivos 
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del cliente y la factibilidad interna de resolución. 

5. Liderazgo y gestión de equipos 

Liderazgo: Habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos 

humanos en una dirección determinada, inspirando valores de acción y 

anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo.  

Gestión de equipos: Capacidad de colaborar y cooperar con los demás, 

de formar parte de un grupo y trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual 

y competitivamente. Para que esta competencia sea efectiva, la actitud debe 

ser genuina.  

6. Habilidades de comunicación  

Capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en 

forma efectiva, y exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo 

y a quien preguntar para llevar adelante un propósito. 

7. Hiper - productividad 

Según Martha Alles “es la habilidad de fijar para si mismo objetivos de 

desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No 

espera que sus superiores le fijen una meta; cuando el momento llega ya la 

tiene establecida, incluso superando lo que se espera de ella.”7 

8. Capacidad de negociar 

Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr 

compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir 

o controlar una discusión utilizando técnicas para ganar - ganar, planificando 

alternativas para negociar los mejores acuerdos. Se centra en el problema 

y no en la persona. 

i. Referencia conceptual de la falta de aprovechamiento de Habilidades 

Blandas 

Importancia de la empresa  

Interés de la empresa por el aprovechamiento de las Habilidades Blandas de 

los trabajadores.  

                                                           
7 Martha Alles “Diccionario de Comportamientos, gestión por competencias” ediciones Granica S.A. Buenos 
Aires, Argentina. Pág. 280 (2008) 
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Importancia de los jefes  

Interés de los responsables del área por el aprovechamiento de las 

Habilidades Blandas de los trabajadores de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de las Habilidades Blandas 

Según Chigo, G. Holguín, M. (2006) Chile, “Competencias y habilidades blandas 

claves para ingenieros comerciales de la Universidad de Chile” “las Habilidades 

Blandas está directamente relacionado con la personalidad y atributos individuales 

de los profesionales, y en la actualidad es de vital importancia tanto en el 

conocimiento como en el desarrollo de estas cualidades. 

Según Silva Álvaro, Profesora de la Universidad de Chile, citado por Chigo, G. 

Holguín, M. afirma en su investigación: “Competencias blandas en la formación de 

Ingenieros” el grado de desarrollo de aspecto como resolución de problemas, 

liderazgo y formación de equipos de alto desempeño, gestión del cambio entre 

otros factores que normalmente son dejados para aprender en la vida profesional 

activa, generándose el bajo desempeño de los trabajadores.8  

                                                           
8 http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/ec-chigo_b/html/index.html 
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Según el Diario La Nación que realizo un artículo de “La revolución de las 

Habilidades Blandas” indica que “años atrás era común que todo estudiante 

creyera, y no sin razón, que todo lo que necesitara para trabajar sería provisto por 

la universidad o la escuela técnica, y que, con estudiar al máximo y obtener buenos 

promedios, el éxito estaría prácticamente a la vuelta de la esquina. 

Sin embargo, el mundo profesional cambió y actualmente está demandando una 

nueva categoría de competencias y recursos que raramente se imparten en la 

educación formal. Se trata de las habilidades blandas o “soft skills”, que se definen 

como aquellas vinculadas con la capacidad del profesional para relacionarse con 

otros, comunicar, compartir información, liderar o conducir, motivar, escuchar y 

empatizar, trabajar colaborativamente y en red, y para influir a los demás. 

El conocimiento técnico está disponible y cambia vertiginosamente. En cambio, las 

habilidades interpersonales son eternas, pero muy difíciles de adquirir y eso las 

hace muy codiciadas en las organizaciones. 

Difícilmente, una persona pueda lograr un gran desarrollo profesional sin contar 

con habilidades blandas", asegura Pablo Heinig, profesor de Esade Business 

School Buenos Aires y director de la consultora homónima. "Estas capacidades 

son muy valiosas porque nos ayudan a movernos en la incertidumbre y crear, ante 

cada nuevo acontecimiento, un repertorio de acciones que acortan la brecha entre 

nuestros deseos y los resultados que obtenemos. Nos permiten crear nuestras 

propias respuestas, ante situaciones que no están en el manual. 

Los ejecutivos en una compañía rara vez fracasan porque no saben una fórmula o 

fallan en un cálculo financiero, sino porque no saben delegar, compartir 

información, motivar a sus equipos, influir o persuadir a sus pares, todas estas 

cuestiones vinculadas a la personalidad", sentencia Matías Ghidini, de la 

consultora Ghidini-Rodil. 

En los últimos años, las habilidades blandas tomaron mayor vigencia debido a la 

creciente tendencia de las empresas al trabajo interdisciplinario y sinérgico entre 

áreas. También adquirieron importancia porque se las identifica como el factor que 

determina aquello que se hace con las habilidades duras. No sólo se considerará 
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la información con que la persona cuenta, sino lo que puede hacer con ella, aclara 

Sofía Bayá Casal, Senior Consultant de Wall Chase Partners.”9 

2.2 Definiciones  

a. Según Ortega Santos “las habilidades blandas son un conjunto de destrezas 

que permiten desempeñarse mejor en las relaciones laborales y personales. 

Especialistas en educación coinciden en que las habilidades técnicas se 

pueden enseñar mucho más fácilmente que las habilidades blandas. Muchos 

empresarios, directivos y expertos en materia laboral especialmente 

capacitadores plantean que, si tiene trabajadores con una gran comunicación, 

negociación y habilidades interpersonales, éstos deben ser retenidos en su 

organización”.10 

b. Valdevenito M. indica que “son aquellas orientadas al desarrollo de aptitudes 

sociales. Son reconocidos de mejor manera por los empleadores cuando un 

estudiante, joven o trabajador busca empleo. Se trata de capacidades 

comunicativas, de trabajo en equipo, flexibilidad y adaptabilidad frente a un 

determinado trabajo entre otras”.11 

c. Según el Dr. K. Alex indica que “las habilidades blandas son esencialmente 

habilidades personales, las no técnicas, intangibles, habilidades personales 

específicas que determina la fuerza de uno como un líder, escuchador, 

negociador y mediador de conflicto. Habilidades “difíciles” por otro lado, son 

más a lo largo de las líneas de que aparece en una persona como – tu 

educación, experiencia y nivel de pericia. 

Habilidades Blandas es un término que refiere a los rasgos personales, gracias 

sociales, facilidades de habla, hábitos personales, amabilidad y optimismo que 

marca a las personas en variedad de grados.”12  

d. Roca Raquel nos dice que “son las que han estado más ocultas e incluso 

discriminadas en los entornos laborales, pero son las que están resurgiendo 

                                                           
9 https://www.lanacion.com.ar/1658642-la-revolucion-de-las-habilidades-blandas 
10 Carlos Ernesto Ortega Santos, PhD. “Desarrollo de habilidades blandas desde edades tempranas”. MSc. Nadia 
Aurora González Rodríguez Centro de Publicaciones - Universidad ECOTEC. Guayaquil – Ecuador. Pág.  7 (2017)  
11 Valdevenito M. J. “Habilidades Blandas, fundamentales para el desarrollo personal” directora de estudios 
CIDE, Pág. 11. (2013)  
12 Dr. K. Alex “Soft Skills, Know Yourself and Know the World” Pag. 2 mayo (2016) 
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con más fuerza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pow (presfut of work) 

hablamos de colaboración, de proyectos colaborativos, de entornos laborales 

donde prima lo social (social business, social netwok) y se trabaja en jerarquía. 

Y ¿Qué es lo que hace que una red de colaboración funciones adecuadamente 

¿las habilidades blandas (soft)que son las que complementan la tecnología 

(hard). 

Habilidades para liderar, gestionar, equilibrar, trabajar en equipo y hacer 

posible la consecución de objetivos, autonomía, pasión pro actividad, auto 

liderazgo, integridad coherencia, capacidad de escucha activa, interés 

curiosidad, autenticidad, buena gestión del tiempo, responsabilidad personal y 

social, capacidad de reflexión, confianza, motivación, aprendizaje continuo, 

humildad, empatía. 

Lo bueno de las habilidades blandas, como su nombre lo indica es que, aunque 

son difícilmente medibles juegan con la ventaja de ser adaptables, moldeables, 

y evolutivas. Podemos trabajar en ellas para mejorarlas, potenciarlas y 

conseguir así la mayor empleabilidad en el trabajo en la red, desde la 

perspectiva de lo social.”13 

2.3 Importancia  

Arroyo Tovar habla de la importancia de las habilidades Blandas “en la actualidad 

ha hecho que las universidades hayan incorporado a sus programas algunos 

talleres que potencian estas habilidades y, que van mucho más allá de lo 

académico. La posesión de un título profesional ya no es el requisito dominante 

que solía ser a la hora de postular a puestos de trabajo. La saturación del mercado 

profesional en muchas carreras ha generado la búsqueda por parte de los 

empleadores de personas que tengan un “plus” dentro de sus habilidades. 

¿En qué consiste ese “plus” tan necesario hoy en día? Formar profesionales que 

manejen a la perfección las “habilidades blandas”14 

El Dr. K. Alex indica que las habilidades blandas juegan un significante rol en el 

éxito de algunos, en la vida particular de las profesiones de personas. Estos 

                                                           
13 Roca Raquel. Knowmads “Los trabajadores del futuro acción empresarial”. Editorial LID. Pág. 11. (2015) 
14 Arroyo Tovar, Ruth. “Habilidades gerenciales: desarrollo de destrezas, competencias y actitud” Pág. 35-36 
Colombia (2012) 
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ayudan a sobresalir en el trabajo y su importancia no puede ser negada en la edad 

de información y conocimiento. 

Las habilidades blandas están siendo buscadas cada vez más por los 

empleadores como una adición al estándar de calificación. 

Habilidades blandas no puede ser enseñadas. Sin embargo, esto puede ser 

mejorado a través de un entrenamiento propio.15 

Según el artículo de América economía nos dice que las habilidades Blandas 

supervaloradas o subvaloradas, en cada reunión corporativa o conferencia de 

negocios se habla del valor de las habilidades blandas o las solf skills, las pueden 

marcar la diferencia.  

Según Javier Bajer, profesor de la Escuela de Administración y Negocios de la 

Argentina Universidad de San Andrés. “mientras antes el foco estaba en las 

capacidades técnicas, hoy prima la inteligencia emocional, la capacidad de 

aprender, de mantener la motivación luego de experiencias negativas, de ser 

creativos cuando los recursos son limitados y ser capaces de cambiar el rumbo 

con rapidez, de tolerar la diferencia de opiniones, entre otras. Sería un error 

determinar un prototipo o un glosario de habilidades blandas para una compañía. 

A la hora de evaluar, el reclutador debe entender cuáles son los retos que ese 

profesional deberá enfrentar en su día a día.”16 

Según el artículo de Universia de puerto rico “Todos los días, los ejecutivos y los 

profesionales, deben enfrentarse con nuevos desafíos profesionales y personales, 

como el de salir de la zona de confort, no caer en la rutina, desarrollarse como 

líder y no como jefe. Aquí radica la importancia de contar con trabajadores y con 

líderes que cuenten con habilidades blandas.”17 

2.4 ¿Dónde están las habilidades blandas? 

Linda Hill, en su libro Becoming a Manager, cita un estudio en el que “casi dos 

tercios de los titulados con formación en el mundo de los negocios informaban 

de que utilizaba las habilidades aprendidas en el MBA solo marginalmente, o en 

                                                           
15 Dr. K. Alex “Soft Skills, Know Yourself and Know the World” Pag. 23.  mayo (2016) 
16 Americaeconomia. habilidades blandas: supervaloradas o subvaloradas. Julio (2014) 
17 http://noticias.universia.pr/en-portada/noticia/2014/08/12/1109530/importancia-habilidades-blandas-
exito-profesional.html 
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absoluto, durante sus primeras tareas directiva”, precisamente cuando tales 

habilidades deberían resultar más útiles. Hill llega a la conclusión, en su 

investigación, de que “la formación que proporcionan muchas escuelas de 

negocios sirve de muy poco para preparar a los directivos para enfrentarse a las 

realidades del día a día” 

Como respuesta a la pregunta de qué debería mejorar en el MBA. Las 

respuestas pedían más información sobre habilidades blandas”.18  

Henry M. nos dice que estas llamadas de atención hacia las Habilidades Blandas 

parecen bien fundadas. Al fin y al cabo, dirigir, como hemos expuesto 

anteriormente, versa básicamente sobre temas bandos: trabajar con gente, 

cerrar tratos, procesar información vaga, etc. Pero el hecho es que las escuelas 

de negocios han estado años intentando enseñar estas habilidades y, aun así, 

siempre se ha reclamado más. ¿Qué sucede? Simplemente, que las habilidades 

blandas no encajan. La mayoría de los profesores no les prestan importancia o 

no pueden impartirlas, mientras que la mayoría de los alumnos jóvenes no están 

preparados para aprenderla. Y muy pocas de estas habilidades son compatibles 

con el resto del programa, se pierden entre tanto análisis y tanta técnica. De 

modo que lo que han hecho las escuelas de negocios al enseñar las habilidades 

blandas ha sido tender a ocultarlas, en su significado más amplio revisándolas y 

oscureciéndolas. Las escuelas de negocios disponen de asignaturas sobre las 

habilidades blandas, desarrollan teorías sobre ellas y utilizan casos para 

ilustrarlas. Pero no las han adoptado, no las han interiorizado. Por ejemplo, nadie 

desarrolla lideres impartiendo un curso de liderazgo entre los directivos descritos 

como analíticos que toman decisiones. 

Las escuelas de negocios han seguido a menudo este modelo escuchar una 

queja, añadir una nueva asignatura. Eso lo cubrirá. En algunos lugares se han 

realizado esfuerzos importantes para impartir algunas habilidades blandas en los 

programas MBA. (Master of Business Administration, estudio de posgrado). 

Y algunas de estas habilidades blandas son, de hecho, potencialmente 

enseñables, porque pueden ahondar en la experiencia no directiva que tienen 

                                                           
18 Linda Hill “Becoming a Manager” editorial copyright. Pag. 26 (2003) 
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los personas: trabajando en equipo, por ejemplo, o llevando a cabo 

negociaciones. Concluye en su repaso de la enseñanza que quizá la habilidad 

más popular es que no existe consenso entre las escuelas más prestigiosas en 

cuanto a cómo enseñar liderazgo, si es que es posible enseñar liderazgo, ni en 

lo que el liderazgo significa. De modo que las habilidades blandas y los asuntos 

blandos acaban como contenidos cuestionables, sino porque el resto del 

contendió y la naturaleza de los alumnos los dejan al margen19 

2.5 Habilidades Blandas según Tobón S. 

Tobón S. indica que los conoce como “capacidades del ser”, “capacidades 

personales”, “competencias del ser”, “competencias blandas”, “habilidades 

blandas” o “habilidades socio afectivas” y son altamente requeridas por el sector 

empleador, el cual demanda personas que incorporen en sus competencias 

técnicas, capacidades del ser. 

El desarrollo de estas, se asocia cada vez más con la capacidad de encontrar y 

mantener un empleo, pues se demandan profesionales con una formación 

integral, que se desempeñen exitosamente en su lugar de trabajo. 

Dichas capacidades se aprenden, se desarrollan y evolucionan en el tiempo, por 

ello requieren de una estimulación permanente. 

Quien tiene interés en ser empleable, deberá desarrollar capacidades vinculadas 

al SER. 

Las capacidades del SER se van desarrollando en el proceso de socialización 

desde las primeras etapas de la vida humana, como parte del aprendizaje que 

deviene de las interacciones con otras personas, grupos sociales e instituciones. 

Las mismas, al ser aprendidas, se pueden estimular, modificar, potencias y 

complementar en procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Trabajar el fortalecimiento de valores y el máximo desarrollo de las capacidades 

personales y sociales, apunta a mejorar la empleabilidad.”20 

 

                                                           
19 Henry Mintzberg,D. “Directivos, NoMBAs”. Pág. 54-57 España (2005) 
20 Ducci, “Manual con Actividades para estimular la empleabilidad desde el aula” (2002)  
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2.6 Competencias y Habilidades 

Según Sergio Tobón “los términos habilidad y competencias tienen equivalentes 

en varios idiomas, tal como puede apreciarse en la Tabla 01. En el caso inglés, 

las habilidades se denominan como skills, término que ha pasado de significar 

algo que es razonable a algo que es práctico, lo cual es más cercano a las 

competencias, motivo por el cual Annett conceptualiza skills como 

comportamientos eficientes ante problemas específicos.”21 

Tabla 01: traducción de términos competencias y habilidades en varios idiomas. 

 
Fuente: Sergio Tobón (2005) 

“Teniendo como base la concepción compleja de las competencias, el proceso de 

desempeño idóneo requiere de la integración del saber ser con el saber conocer 

y el saber hacer. 

Tobón. S. en su libro “Formación basada en competencias” cita a UNESCO donde 

se habla que esta perspectiva tiene dos importantes antecedentes: en primer 

lugar, está la propuesta de tomar personas con conocimientos teóricos, prácticos 

y valorativos – actitudinales en todos los niveles educativos. En segundo lugar, se 

tiene el informe de Delors, quien va más allá de los conocimientos e introduce el 

ámbito de los saberes en la educación, saber ser, saber conocer, saber hacer y 

saber convivir. 

El saber ser, de acuerdo al mentefacto presentado consiste en la articulación de 

diversos contenidos afectivo-motivacionales enmarcados en el desempeño 

competencial y se caracteriza por la construcción de la identidad personal y la 

conciencia y control del proceso emocional-actitudinal en la realización de una 

actividad. 

Dese el saber ser se promueve la convivencia ciudadana para que las personas 

asuman sus derechos y deberes, con responsabilidad y buscando la construcción 

                                                           
21 Tobón, S. “Formación basada en Competencias” Pág. 35, 174. Madrid (2005) 

                Español                       Portugués                    Francés                    Ingles 

Competencias             Competencia             Competences             Competences 

              Habilidades                  Habilidade                   Habiletes                     Skills 
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de una sociedad civil, democrática y solidaria.”22 

2.7 Habilidades 

Según RAE23 “la habilidad está definida con la capacidad y disposición para haber 

algo con destreza. Es la capacidad adquirida por aprendizaje de producir 

resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente, con el mínimo 

dispendio de tiempo, de energía o de ambas. 

Sin embargo, en la actualidad y dentro de un contexto más amplio, se puede 

afirmar que las habilidades hacen referencia a las herramientas técnicas o la 

propiedad con que se ejecuta algo. Conocido como destreza, que posee una 

persona para ejecutar determinada tarea. Estas son conocidas como las 

“habilidades duras”.24 

Según Arroyo T. “Habilidad es la capacidad para hacer, cuando se habla de hacer, 

se refieres a la acción: praxis (llevar a la práctica) es el DO HOW, del conocido 

KNOW HOW donde el primero es la ejecución o puesta en práctica del primero 

que es el conocimiento. sin embargo, no se puede hablar de habilidad sin 

conocimiento.”25 

2.8 Áreas básicas de habilidades  

Según Arroyo Tobar nos dice que “las tres áreas básicas para ser eficiente en su 

cargo actual o ascender a uno superior son las habilidades técnicas, 

interpersonales y conceptuales. 

a. Habilidades técnicas 

Es el dominio de las herramientas, lenguaje y habilidades característicos de un 

profesión u oficio dados. Estos por si solos ya no son suficientes para la 

obtención de un trabajo, o para un ascenso. 

b. Habilidades interpersonales 

Se refiere a la habilidad para trabajar eficientemente como un miembro de un 

grupo o equipo, con espíritu de colaboración, cortesía y cooperación, 

                                                           
22 Tobón, S. “Formación basada en Competencias” Pág. 35, 174. Madrid (2005) 
23 Diccionario de la Real Academia Española. (2010) 
24 Arroyo Tovar, Ruth. 2Habilidades gerenciales: Desarrollo de destrezas, competencias y actitud” Pág. 35-36 
Colombia (2012) 
25 Arroyo Tovar, Ruth. 2Habilidades gerenciales: Desarrollo de destrezas, competencias y actitud” Pág. 35-43 
Colombia (2012) 
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respetando la diversidad de necesidades, valores y antecedentes de otras 

personas para obtener objetivos comunes. 

c. Habilidades conceptuales 

Se refiere a la habilidad para contemplar la organización como un todo, es la 

mirada holística que permite ver las diferentes partes de la organización 

interdependientes entre sí, o como los cambios en un área afectaran a las 

demás. Esta habilidad incluye coordinar e interpretar las ideas, los conceptos y 

las prácticas para analizar, predecir y planificar.26 

d. Habilidades sociales 

Castillo RD. Indica que “son aquellas que permiten la realización de una 

determinada tarea o actividad eficaz. Una persona es catalogada como 

poseedora de habilidades sociales cuando tiene comportamientos asertivos, 

actitud de escucha, capacidad de regular sus propios sentimientos, lo que 

refleja en la capacidad de empatizar y, entre otros, tener sentido de humor que 

la muestren agradable a los ojos de la otra persona, lo que favorece la calidez 

afectiva en el trato con los otros.27 

Lori Gillín dice que “las habilidades sociales son atributos personales que nos 

permiten relacionarse de meneara afectiva a los demás. La aplicación de estas 

habilidades nos ayuda a construir relaciones de trabajo más fuertes, trabajamos 

de forma más productiva y maximizar nuestras perspectivas de carrera. A 

menudo ponemos el foco de nuestros esfuerzos de desarrollo de carrera en las 

habilidades duras – habilidades de la tecnología, el conocimiento y otras 

habilidades que se relacionan específicamente con nuestra capacidad de 

conseguir las tareas relacionadas con el trabajo realizado. Esto significa que 

hacemos lo necesario para desarrollar nuestras habilidades blandas. Sin 

embargo, las habilidades blandas son directamente transferibles a cualquier 

tipo de trabajo, organización o industria. 

Como resultado, son una toma de la pena de inversión 

                                                           
26 Arroyo Tovar, Ruth. habilidades gerenciales: Desarrollo de destrezas, competencias y actitud” Pág. 32 
Colombia (2012) 
27 Castillo RD., Perez Salas CP. Bravo C. “Diseño y validación de una escala de Competencia Comunicativa y 
Social para niños. Terapia psicológica. Pag. 173 – 180. (2008)   
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Las habilidades sociales incluyen: 

• Escucha activa 

• Comunicación 

• Mostrar empatía 

• Redes 

• Auto confianza 

• Dar y recibir retroalimentación. 

En conjunto estas habilidades conforman nuestra inteligencia emocional 

cociente (EQI). EQI es una medida de su capacidad para ejercer las 

habilidades blandas, como la empatía.28 

2.9 Tipología de habilidades 

Según Daniel Coyle indica que “antes de empezar determinar si se trata de 

una habilidad dura. El primer paso para desarrollar una habilidad es 

determinar exactamente qué tipo de habilidad estamos construyendo. 

Todas las habilidades pertenecen a una de las dos categorías siguientes: 

duras o blandas. 

Las habilidades duras, de gran precisión son acciones que se ejecutan 

siempre de la manera más correcta y rigurosa posible. Se trata de habilidades 

cuyo desarrollo conduce a un resultado ideal, habilidades que cabría imaginar 

realizadas por un robot de confianza. Las habilidades duras tienen que ver 

con un tipo de precisión reproducible, y tienden a darse en acciones 

especializadas, sobre todo en las físicas. Algunos ejemplos: 

• El swing de un golfista, el saque de un tenista, o cualquier otro movimiento 

atlético preciso o repetido. 

• Un niño ante cuestiones matemáticas básicas (sumas o tablas de 

multiplicar). 

• Un operario en una cadena de montaje ensamblando una pieza. 

En esos casos, la meta es desarrollar una habilidad que funciones como los 

mecanismos de un reloj suizo: es decir, que sea fiable y precise. Y que opere 

siempre de la misma manera automáticamente. Sin fallar nunca. Para las 

                                                           
28 Lori Gillin. “10 soft skills you need: in the workplace” global workplace skills library. Pag. 1-4. January (2015) 
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habilidades duras debemos ser siempre rigurosos. 

Las habilidades blandas de gran flexibilidad, por su parte, son aquellas que 

permiten alcanzar un buen resultado a través de múltiples caminos. Y no solo 

de uno. No se trata de hacer siempre lo mismo de una manera perfecta, sino 

de mostrarse ágil e interactivo; se trata de reconocer al instante los patrones 

a medida que estos se desplieguen y de tomar decisiones inteligentes en el 

momento oportuno. Las habilidades blandas tienden a darse en actividades 

mas generales, menos especializados, sobre todo en las que incluyen la 

necesidad de comunicación, como, por ejemplo: 

• Un jugador de futbol que intuye una debilidad en la defensa y decide atacar. 

• Una gente de balsa que descubre una oportunidad ocena durante una 

jornada comercial caótica. 

• Un cantante tan apasionado que emociona a su auditorio 

Con estas habilidades no perseguimos la precisión de un reloj suizo, sino más 

bien la capacidad de reconocer rápidamente un patrón o una oportunidad y de 

superar una serie compleja de obstáculos. 

Las habilidades blandas tienen que ver con interpretar, reconocer y 

reaccionar. 

El objeto de este consejo es evidenciar que las habilidades duras y las 

habilidades blandas son distintas (literalmente usan distintas estructuras de 

circuitos cerebrales) y por eso se desarrollan a través de distintos métodos 

prácticos.”29 

2.10 Diferencia de Habilidades Duras y Habilidades Blandas 

a. Habilidades duras 

Definiciones 

• Según el Banco interamericano de Desarrollo BID “la psicología sobre 

habilidades cognitivas o duras: define la habilidad cognitiva como la 

habilidad o aptitud para la percepción, el aprendizaje, la memoria, la 

comprensión, la conciencia, el razonamiento, la intuición, el juicio y el 

                                                           
29 Daniel Coyle. “el pequeño libro del talento: 52 propuestas para mejorar tus habilidades” Pág. 187. España 
(2013) 
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lenguaje. El coeficiente intelectual, por su parte, se refiere a los 

resultados de las pruebas de inteligencia.”30 

• Roca Raquel indica que “las habilidades duras o hard skills es un aparte 

consciente intelectual de un apersona y tiene que ver con la capacidad 

para realizar un determinado tipo de tarea o actividad; están vinculadas 

al conocimiento, a lo mesurable en términos exactos, a destrezas 

puntuales. Por ejemplo, dominar el inglés en nivel avanzado. Se puede 

medir y calificar”. 31 

• Según Lagos García considera que “las habilidades duras son 

conocimientos teóricos que se aprenden de manera más rápida que las 

habilidades blandas, ya que estas últimas están íntimamente 

relacionadas por los rasgos de personalidad, es por esta razón que son 

más difíciles de enseñar. El contexto en cual esta insertar la persona es 

fundamental al momento de observar el desarrollo de estas habilidades 

en los sujetos.”32 

2.11 Habilidades blandas  

Según Valdenito M. “son aquellas orientadas al desarrollo de aptitudes 

sociales. Son reconocidos de mejor manera por los empleadores cuando un 

estudiante, joven o trabajador busca empleo. Se trata de capacidades 

comunicativas, de trabajo en equipo, flexibilidad y adaptabilidad frente a un 

determinado trabajo entre otras”33 

2.12  Las habilidades blandas más importantes34 

  Según Carlos Ortega S. las habilidades Blandas más importantes y los que 

los empleadores están ahora buscando son las siguientes: 

A. Trabajo en equipo 

También denominada trabajo en grupo, que como se ha referido resulta 

trascendente para futuro de las nuevas generaciones, ha sido analizado 

                                                           
30 Banco interamericano de Desarrollo BID. “Desconectados: habilidades, educación y empleo en América 
Latina” Pág. 82 (2012) 
31 Roca Raquel. “Knowmads: Los trabajadores del futuro Acción empresarial. LID Editorial Pág. 224. (2015) 
32 Lagos García C. “Aprendizaje experiencial en el desarrollo de habilidades blandas” Santiago de Chiles (2012) 
33 Valdevenito M. J. “Habilidades Blandas, fundamentales para el desarrollo personal” directora de estudios 
CIDE, Pág. 11. (2013) 
34 DR. Alex. “soft skills, know yourself and know the world” Pag. 4-5 mayo (2016) 
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por varios autores y es considerado un punto clave y una ventaja 

competitiva. 

La habilidad de trabajo en equipo se impone a la individualización laboral. 

El cambio de estructura y proceso de las organizaciones de la sociedad 

actual ha generado un gran impacto en la nueva manera de trabajar. Las 

tareas han aumentado su dificultad, haciendo que su resolución individual 

sea imposible. Es por este motivo, que las organizaciones del trabajo 

reclaman, hoy más que nunca, la habilidad transversal de trabajo en 

equipo. Este constructo recientemente nuevo en las organizaciones ofrece 

definiciones y modelos de categorización subyacentes que necesitan 

hacerse oír en el panorama socio-laboral. 

B. Habilidades de negociación 

Significa tener la capacidad de lograr los resultados deseados y seguir 

siendo exitoso en las relaciones con otros. Influenciar positivamente ayuda 

a archivar más de lo que uno quiere construir relaciones basado en 

franqueza, confianza, entendimiento y mutuo respeto. 

C. Habilidades de comunicación 

Son las normas de comportamiento de los grupos que se originan también 

por las normas de comunicación. Asimismo, el proceso comunicativo del 

grupo influye de manera significativa en la estructura informal de los 

grupos. Todo ello revela los estrechos vínculos entre la interacción, la 

comunicación y la estructura grupal y la necesidad de estudiar los 

intersticios para comprender en comportamiento grupal y diseñar 

programas de orientación para el maestro. Esta idea contribuye al 

tratamiento de la dimensión comunicativa en una estrategia dirigida al 

desarrollo de habilidades blandas desde edades tempranas, por lo que 

está contenida dentro de las acciones propuestas.  

D. Gestión del tiempo 

La gestión del tiempo es uno de los principales pilares de la productividad 

en los negocios. Es una habilidad directiva consistente en el adecuado 

reparto de este recurso para desarrollar tareas y proyectos. Optimizar y 
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utilizar bien tu tiempo es fundamental porque el tiempo es limitado: 24 

horas por día y una vida con los días contados. 

No se puede comprar el tiempo, incluso si podemos subcontratar algunas 

actividades, nunca tendremos tiempo de hacer todo. Al final, no hay nada 

más importante para el autónomo que gestionar bien sus horas. En este 

artículo te ofrecemos una serie de consejos de productividad y 

desarrollamos una serie de métodos y reglas que te ayudarán a administrar 

mejor tu tiempo: 

• Priorizar tres proyectos y definir objetivos  

• Pasos a dar y reglas aplicables para gestionar el tiempo en tu negocio 

E. Liderazgo 

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un 

individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en 

un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con 

entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos.1  

En los negocios se evalúan dos características importantes en los 

ejecutivos, con la intención de verificar su capacidad de dirección: por un 

lado, la aptitud y, por otro, la actitud. La primera se obtiene con el 

aprendizaje de nuevos métodos y procedimientos; por ejemplo, la 

capacidad de construir un balance, un flujo de caja, distribución de planta 

o un plan de marketing. Pero en muchos casos estos conocimientos no 

son aplicables, porque los gerentes carecen de una buena actitud, es 

decir, de un comportamiento adecuado que intente implementar dichos 

métodos. Entre las actitudes más solicitadas y requeridas está la habilidad 

de liderazgo, la misma que puede cultivarse pero que, según muchos 

autores, es parte de la personalidad individual.  

F. Autoconfianza 

La autoconfianza de los empleados es un atributo difícil de medir, pero 

ignorarlo puede costar dinero a las organizaciones, según un nuevo 

estudio. El informe The Hard Value of Soft Skills de la Escuela de Negocios 

McDonough de la Universidad de Georgetown y Tupperware Brands 

relaciona estadísticamente la autoconfianza con los ingresos. El estudio 

https://infoautonomos.eleconomista.es/habilidades-directivas/productividad-pymes-autonomos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://ir.tupperwarebrands.com/news-and-events/press-releases/2017/03-06-2017-145955783
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reveló que una plantilla con autoconfianza genera un aumento del 22 % en 

las ventas y del 27 % en nuevos clientes potenciales. También encontró 

que los trabajadores con autoconfianza son un 45 % más optimistas sobre 

su futuro y tienen un 24 % más posibilidades de superar los retos que se 

les presentan en el trabajo. 

G. Puntualidad 

Es la cualidad de una persona de tener la atención y esmero necesario 

para realizar las cosas a su debido tiempo, o en llegar un lugar a la hora 

pactada.  

El valor de la puntualidad le aporta a un individuo carácter, orden y eficacia, 

ya que gracias a ella está en mejores condiciones para realizar sus 

actividades, desempeñar mejor su trabajo y ser merecedor de confianza, 

entre otras muchas cosas. 

De ello se desprende que nuestra palabra debería ser el sinónimo de 

garantía para contar con nuestra presencia en el momento preciso y 

necesario. 

El valor de la puntualidad varía de acuerdo a la cultura y el contexto. En el 

mundo occidental, se suele considerar que un atraso de unos diez minutos 

es algo tolerable en circunstancias normales (para encontrarse en un bar, 

hacer una visita, etc.). En cambio, las culturas orientales, como en Japón, 

consideran que cualquier impuntualidad es una falta de respeto. 

La falta de puntualidad habla por sí misma pues, denota fácilmente que la 

persona tiene poca organización de su tiempo, necesita una mejor 

planificación en sus actividades, y muestra cierto desinterés y dejadez por 

la tarea encomendada, resultando esto en una falta de respeto hacia el 

resto de las personas. 

Si bien la puntualidad en el puesto de trabajo es una obligación del 

trabajador respecto a su empleador, además comunica una gran cantidad 

de elementos positivos. 
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H. Manejo de situaciones de conflicto 

El conflicto debe ser entendido como el desacuerdo manifestado por uno 

o más individuos, en relación con el modo de proceder de otro o varios 

sujetos. Esto implica que la existencia de una situación conflictiva supone 

la presencia de un desencuentro o falta de acuerdo, el cual no se ha 

resuelto o no se supo resolver con un término satisfactorio para todas las 

partes involucradas. 

La existencia del conflicto no siempre indica la presencia de acciones 

violentas, pero si no se maneja apropiadamente puede desencadenar en 

hostilidades o violencia. Por tanto, se exige que el mismo se le dé el 

apropiado tratamiento, a fin de darle un abordaje constructivo en el marco 

de una cultura de paz. Un enfoque así evitará que la situación genere una 

dinámica de desconfianza, prejuicios, temores, ansiedad, 

mala comunicación y hasta violencia entre los actores del conflicto. 

I. Pensamiento critico 

Según el periodista Alberto Iglesias Fraga “la habilidad y actitud de analizar, 

argumentar y aplicar la lógica sobre los conocimientos y procesos vitales, 

en contraposición con el procesamiento más mecánico o el aprendizaje de 

memoria en el que no se somete a discusión el concepto adquirido. 

Se trata, por ende, de un tipo de pensamiento reflexivo, que se centra no 

en asimilar muchos conceptos teóricos y prácticos sino en razonar -en base 

a un análisis previo de los hechos- cuál puede ser la mejor decisión en cada 

caso. Mediante el espíritu crítico se busca que los sujetos sean capaces de 

generar y organizar sus propias ideas, defender su opinión mediante 

comparaciones y conclusiones originales y que han sido obtenidas tras 

relacionar distintos elementos entre sí.”35 

¿Por qué es necesario en la empresa? 

Según Alberto Iglesias Fraga “el pensamiento crítico es fundamental para 

obtener diferentes puntos de vista sobre una misma problemática, habilidad 

esencial conforme estos problemas se vuelven más y más complejos, sus 

                                                           
35 http://www.ticbeat.com/empresa-b2b/que-es-el-pensamiento-critico-y-por-que-es-fundamental-para-el-
negocio/ 

https://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.ticbeat.com/author/alberto-iglesias/
http://www.ticbeat.com/author/alberto-iglesias/
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soluciones más difíciles de encontrar y las posibilidades infinitas al unir este 

pensamiento crítico a otras tendencias en alza como la cocreación, la 

innovación abierta o los equipos multidisciplinares de trabajo. 

Un empleado con una gran capacidad de pensamiento crítico también es 

capaz de ver el potencial de las situaciones que afecten al negocio de 

manera más rápida que un trabajador convencional, gracias principalmente 

a las habilidades deductivas que les permiten ver oportunidades donde 

otros solo ven obstáculos. 

¿Puede medirse el pensamiento crítico? 

Según Iglesias Braga “aunque el pensamiento crítico es, por definición, una 

cualidad subjetiva cuya existencia solo puede inferirse a través de las 

conductas, opiniones y conclusiones a las que llega cada persona, la 

ciencia no ha aceptado esta limitación humana y ha hecho un sinfín de 

esfuerzos por medir y cuantificar el pensamiento crítico. 

Surgen así distintos tests, cuya validez está más o menos en entredicho, 

como el California Critical Thinking Skills Test, el más utilizado en todo el 

mundo, por encima de otras alternativas metodológicamente inferiores 

como el Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal o las pruebas de 

Pensamiento Crítico de Cornell.”36 

J. Facilidad de adaptación 

Según el artículo escrito por Olga Vallejo Calle “La Adaptación Laboral es 

un proceso complejo que va más allá de las aptitudes y destrezas laborales 

del individuo, ya que implica adaptarse a la organización, a la tarea y al 

ambiente de trabajo, lo cual dificulta dicho proceso, debido a las 

condiciones laborales tan cambiantes y desfavorables, presentes en 

muchas organizaciones, afectando a su vez el rendimiento y la satisfacción 

laboral de los trabajadores y la productividad de la empresa. 

El proceso de adaptación a las condiciones de trabajo implica la adaptación 

                                                           
36 http://www.ticbeat.com/empresa-b2b/que-es-el-pensamiento-critico-y-por-que-es-fundamental-

para-el-negocio/ 

http://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Skills-Tests/California-Critical-Thinking-Skills-Test-CCTST
http://www.thinkwatson.com/assessments/watson-glaser
http://www.criticalthinking.com/cornell-critical-thinking-tests.html
http://www.criticalthinking.com/cornell-critical-thinking-tests.html
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a los siguientes puntos: 

• El medio ambiente de trabajo: hace referencia a las variables tales como 

aspectos físicos, el ruido, la iluminación, las condiciones de 

temperatura, los agentes de riesgo químico y las condiciones propias 

del diseño del puesto de trabajo. 

• Las características de la tarea: aquí se tienen en cuenta la carga de 

trabajo (cuantitativa o mental), la organización del tiempo de trabajo, los 

niveles de responsabilidad.  

• Las características de la organización: claridad en las funciones, 

participación y autonomía, posibilidad de interacción y calidad de las 

relaciones en el trabajo, introducción de cambios en el lugar de trabajo 

y políticas de gestión de personal. Además, el estilo de liderazgo es una 

variable de gran trascendencia para la adaptación.”37 

Recomendaciones para facilitar el proceso de adaptación laboral 

Según Olga Vallejo Calle las recomendaciones son las siguientes:  

• Realizar un cuidadoso proceso de selección de personal, por 

competencias, con base en el perfil del cargo y el manual de funciones, 

teniendo en cuenta las competencias del hacer, del saber y del ser, sin 

dejar de lado, las necesidades, características y metas del trabajador, 

por una parte, además de las características de la organización, de 

quién va a ser el jefe inmediato y del entorno.  

• Realizar un programa de inducción completo que incluya la información 

de la organización (historia, misión, visión, políticas, filosofía, valores, 

reglamento interno, entre otros). Información del cargo (mostrarle la 

importancia del cargo para la organización), presentación de los 

compañeros de trabajo y jefes. Entrega del manual de funciones y del 

manual de procedimientos y finalmente el entrenamiento en las labores 

propias del cargo.  

                                                           
37 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/946-Texto%20del%20art%C3%ADculo-3432-1-10-20160422.pdf 
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• Generar un ambiente de respeto y sana convivencia, donde la 

comunicación sea efectiva entre jefes, jefes-subalternos y compañeros 

del mismo nivel, las normas sean claras, se respeten las jerarquías y 

conductos regulares, los trabajadores conozcan sus funciones, 

derechos y responsabilidades, los ascensos, promociones y 

reconocimientos se otorguen por méritos, el bienestar y la seguridad de 

todos los trabajadores sea una prioridad para la organización, se cuente 

con un programa de capacitación y desarrollo personal que le permita a 

los trabajadores potencializar sus competencias y se valore a cada 

persona como parte fundamental para alcanzar el éxito de la 

organización.”38 

H. Creatividad  

Según Mednick, (1962) citado por Rafael Arbide Domínguez “es el proceso 

que produce una obra nueva que es aceptada como defendible o útil o 

satisfactoria por un grupo en un determinado momento temporal. Una 

formación de elementos asociados y mutuamente muy lejanos en nuevas 

combinaciones.”39 

Según Arbide Domínguez “la creatividad no es una habilidad innata propia 

tan solo de algunos genios; conociendo y desarrollando unas técnicas por 

otra parte bastante sencillas, todos podemos, en mayor o menor grado, 

adquirir un dominio suficiente de la capacidad creativa. Pero el 

conocimiento de la técnica no es suficiente; es necesario un cierto nivel de 

trabajo constante, pues nunca las ideas surgieron de forma milagrosa. 

En aquellas empresas donde el concepto de creatividad es desconocido o, 

cuando menos, difuso, un procedimiento adecuado de impulsión debería 

constar de tres fases: promoción de la idea, formación en las técnicas 

necesarias y desarrollo de la actividad creativa.40  

 

                                                           
38 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/946-Texto%20del%20art%C3%ADculo-3432-1-10-20160422.pdf 
39 Rafael Arbide Domínguez “La creatividad en la empresa: problemas, nuevas ideas y soluciones”” pág. 9 - 
edición (2007)  
40 Rafael Arbide Domínguez “La creatividad en la empresa: problemas, nuevas ideas y soluciones” pág. 17, 
edición (2007) 
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2.13 Definición de Habilidades Blandas de la empresa Aegocep Perú S.A.C 

1. Puntualidad 

Según Martha Alles “la puntualidad hace referencia al cumplimiento de 

horarios prefijados. La puntualidad o impuntualidad tendrá diferentes efectos 

según el puesto que el colaborador ocupe. Si una persona debe abrir una 

oficina a una hora determinada y no está allí para cumplir con esa tarea, las 

consecuencias serán diferentes que si no es el responsable de hacerlo.”41 

2. Toma de decisiones  

Según Marco Masis “es la capacidad para tomar decisiones lógicas y 

documentadas en el momento oportuno, basándose en análisis y 

observaciones previas.”42 

3. Autoconfianza  

Según Martha Alles “es el convencimiento que se es capaz de realizar una 

tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un problema. Esto incluye 

abordar nuevos y crecientes retos con una actitud de confianza en las propias 

posibilidades, decisiones o puntos de vista.”43 

4. Manejo de situaciones de conflicto 

Según Martha Alles “es la capacidad de idear la solución que dará lugar a un 

aclara satisfacción del problema del cliente, atendiendo sus necesidades, 

problemas y objetivos del cliente y la factibilidad interna de resolución. Incluye 

la capacidad de idear soluciones a problemáticas futuras de la industria del 

cliente.”44 

5. Liderazgo y gestión de equipos 

Liderazgo: Según Martha Alles “es la habilidad necesaria para orientar la 

acción de los grupos humanos en una dirección determinada, inspirando 

valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese 

grupo. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y 

                                                           
41 Martha Alles “Diccionario de Términos de Recursos Humanos” ediciones Granica S.A. Buenos Aires, 
Argentina. Pág. 262 (2012) 
42 Marcos Masis Johnny “120 Competencias Integrales de alta calidad en Recursos Humanos” Editorial Kindle 
Pág. 117 
43 Martha Alles “Diccionario de Comportamientos, gestión por competencias” ediciones Granica S.A. Buenos 
Aires, Argentina. Pág. 250 (2008) 
44 Martha Alles “Diccionario de Comportamientos, gestión por competencias” ediciones Granica S.A. Buenos 
Aires, Argentina. Pág. 196 (2008) 
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la capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de los otros. 

Establecer claramente directivas, fijar objetivos y prioridades y comunicación. 

Tener energía y transmitir a otros. Motivar e inspirar confianza.”45  

Gestión de equipos: Según Martha Alles “implica la capacidad de colabora 

y cooperar con los demás, de formar parte de un grupo y trabajar juntos; lo 

opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Para que esta competencia 

sea efectividad, la actitud debe ser genuina. Es conveniente que el ocupante 

del puesto sea miembro de un grupo que funcione en equipo. Es la capacidad 

de participar activamente en la prosecución de una meta común, 

subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo.”46 

6. Habilidades de comunicación  

Según Martha Alles “es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, y exponer aspectos positivos. La 

habilidad de saber cuándo y a quien preguntar para llevar adelante un 

propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y entenderlo. Comprender la 

dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones. Incluye la capacidad 

de comunicar por escrito con concisión y claridad.”47 

7. Hiper productividad 

Según Martha Alles “es la habilidad de fijar para sí mismo objetivos de 

desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No 

espera que sus superiores le fijen una meta; cuando el momento llega ya la 

tiene establecida, incluso superando lo que se espera de ella.”48 

8. Capacidad de negociar 

Según Martha Alles “habilidad para crear un ambiente propicio para la 

colaboración y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación. 

Capacidad para dirigir o controlar una discusión utilizando técnicas para 

                                                           
45 Martha Alles “Diccionario de Comportamientos, gestión por competencias” ediciones Granica S.A. Buenos 
Aires, Argentina. Pág. 114 (2008) 
46 Martha Alles “Diccionario de Comportamientos, gestión por competencias” ediciones Granica S.A. Buenos 
Aires, Argentina. Pág. 134 (2008) 
47 Martha Alles “Diccionario de Comportamientos, gestión por competencias” ediciones Granica S.A. Buenos 
Aires, Argentina. Pág. 188 (2008) 
 
48 Martha Alles “Diccionario de Comportamientos, gestión por competencias” ediciones Granica S.A. Buenos 
Aires, Argentina. Pág. 280 (2008) 
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ganar - ganar, planificando alternativas para negociar los mejores acuerdos. 

Se centra en el problema y no en la persona.”49 

2.14 Influencia de Habilidades Blandas 

Carlos Ernesto Ortega Santos “la mayoría de las industrias han reconocido las 

Habilidades Blandas como uno de los aspectos a hacer un negocio mas 

sostenible y rentable, además de lo que es un mejor lugar de trabajo. 

En muchos países en desarrollo, el concepto de Habilidades Blandas 

solamente conoce unos pocos. Esto no significa que los países industrializados 

son conscientes de las habilidades blandas, es cierto que los empleados o 

solicitante de empleo es consciente de la necesidad de ser entrenados en 

habilidades blandas. 

Sin embargo, muchos de los que han entrenado en habilidades blandas no 

saben realmente como usarlos en el lugar de trabajo o en casa”50 

2.15 Beneficios de las Habilidades Blandas que aportan a las empresas 

Según la Licenciada Jimena Varela, coordinadora del área de Capacitación a 

Empresas del Servicio de Empleo de la Asociación Mutual Israelita Argentina 

(AMIA) indica que “las Habilidades Blandas se vuelven cruciales sobre todo en 

época de crisis dentro de la empresa. La mayoría de las veces, las situaciones 

críticas no se resuelven solamente de manera técnica, sino que requieren de 

cuestiones interpersonales y adaptativas que permitan resolver los 

inconvenientes y sortear los obstáculos. Es por eso que las capacidades 

blandas han ido adquiriendo cada vez más importancia en el mundo de los 

negocios. 

Al mejorar las relaciones laborales de manera vertical y horizontal, integra a 

todos los miembros de un equipo y genera un ambiente de comunicación, 

cooperación y respeto, impactando directamente en la ejecución efectiva de un 

proyecto. Muchas empresas y organizaciones tienen en cuenta sólo los 

                                                           
49 Martha Alles “Diccionario de Comportamientos, gestión por competencias” ediciones Granica S.A. Buenos 
Aires, Argentina. Pág. 186 (2008) 
 
50 Carlos Ernesto Ortega Santos, Ph.D. “Desarrollo de habilidades blandas desde edades tempranas”. MSc. 

Nadia Aurora González Rodríguez Centro de Publicaciones - Universidad ECOTEC. Guayaquil – Ecuador. Pág.  29 
(2017)  
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conocimientos técnicos para promover a sus empleados a un puesto de mayor 

jerarquía y se olvidan de las habilidades blandas. Es indispensable que un 

futuro gerente o jefe sepa liderar un equipo, dar feedback (positivo y negativo), 

evaluar y coachear a sus empleados, y todas estas habilidades raramente se 

tienen en cuenta a la hora de un ascenso. Y luego vienen los dolores de cabeza. 

Si bien muchas de las capacidades blandas son innatas, también pueden ser 

desarrolladas a través de capacitación y entrenamiento. Las empresas pueden 

optar por una capacitación o entrenamiento formal para sus empleados, 

haciendo una previa detección de las necesidades de cada uno. Trabajar las 

habilidades blandas implica pasar de un paradigma del “jefe” al del “líder”, es 

decir, formar profesionales flexibles, creativos, persistentes, que resuelven 

problemas y que ayudan a quitar los obstáculos que se presenten y que sean 

firmes cuando sea necesario. Las empresas de a poco se están dando cuenta 

de que las habilidades blandas son imprescindibles y que el dinero que se utiliza 

en capacitación es una inversión y no un gasto. En mi experiencia en 

capacitación de empresas, las temáticas más solicitadas por las empresas 

están vinculadas al liderazgo y conducción de equipos de trabajo, la 

comunicación y resolución de conflictos a través de la palabra y la negociación. 

Además de mejorar el clima laboral de la empresa, entrenar a los empleados 

en las capacidades blandas “aumenta la productividad y la retención en un 

12%, lo que da una ganancia del 256% sobre la inversión”, según un estudio 

de la Universidad de Michigan. Así, el entrenamiento de las capacidades 

blandas representa no solo beneficios para el ambiente laboral, sino que estos 

mismos se traducen a su vez en beneficios económicos para las empresas.”51 

 

 

 

 

 

                                                           
51 https://www.empleos.amia.org.ar/actualidad-laboral/notas-y-noticias/capacidades-blandas-que-beneficios-
aportan-a-mi-empresa/ 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utilizará será la Descriptiva ya que busca especificar 

las propiedades importantes de las habilidades blandas de los trabajadores de la 

empresa. 

3.2  Diseño de Investigación 

Según Roberto Hernández Sampieri “el término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de 

responder al planteamiento del problema.”52  

Definición de Diseño No Experimental 

Según Roberto Hernández Sampieri “se definen como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en 

los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 

                                                           
52 Roberto Hernández Sampieri, “Metodología de la Investigación”, 6ta Ed. McGraw Hill/ Interamericana De 

España, Pág. 128, (2014) 
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ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

analizarlos.”53 

Definición de Diseños de Investigación Transeccional o Transversal  

Según Hernández Sampieri “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede.54 

La presente investigación se ubica en un alcance TRANSVERSAL o también 

llamada SECCIONAL, ya que se recoge información en un momento determinado; 

donde se aplicará la encuesta, para obtener los resultados y observar percepción 

en el grado de desarrollo de habilidades blandas, tomando solo un momento del 

tiempo, quiere decir que no se repetirá en el tiempo, como en otras investigaciones, 

y dará cuenta de la pregunta según este contexto, sin restar su trascendencia. 

De la misma manera, no se manejará deliberadamente la variable, solo será 

observada tal cual se presenta en su contexto, es por esta razón que la 

investigación es NO EXPERIMENTAL. 

3.3  Técnica, Instrumento y Validación. 

a. Técnica 

Definición 

Según Carlos Méndez A.” las técnicas de recolección de datos son las distintas 

formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la 

observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o 

cuestionario), el análisis documental, análisis de contenido, etc.”55  

La técnica utilizada en esta investigación es la Encuesta, lo que permite el 

recojo de la información necesaria para poder alcanzar los objetivos en la 

investigación. 

 

                                                           
53 Roberto Hernández Sampieri, “Metodología de la Investigación”, 6ta.Ed. McGraw Hill/ Interamericana De 

España, Pág. 154, (2014) 
54 Roberto Hernández Sampieri, “Metodología de la Investigación”, 6ta.Ed. McGraw Hill/ Interamericana De 

España, Pág. 155, (2014) 
55 Carlos E. Méndez Álvarez, “Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 

ciencias empresariales”, 4ta.Ed. Limusa México, Pág. 143, 2011 
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b. Instrumento 

Definición  

Según (Grinnell, Williams y Unrau, 2009) citado por Sampieri “es aquel que 

registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o 

las variables que el investigador tiene en mente.”56 

Para recolectar los datos se utilizará un Cuestionario como instrumento de 

investigación en base a la Escala de Liker, dirigido a los trabajadores. 

Así mismo se realizará una Entrevista a los jefes del área y a la empresa, 

conforme a la guía de preguntas de Entrevista. 

Definición de Escala de Liker 

Según Hernández Sampieri “este método fue desarrollado por Rensis Likert en 

1932; sin embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes.”57 

c. Validación del Instrumento 

Definición 

Según Hernández Sampieri “la validez de un instrumento de medición se 

evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Cuanta mayor evidencia 

de validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga 

un instrumento de medición, éste se acercará más a representar las variables 

que pretende medir.”58 

Se demostró la validez del contenido con la aprobación de un experto en el 

tema y a la vez se realizó la prueba piloto que contiene los principales Ítems de 

Habilidades Blandas aplicada a 10 trabajadores de la empresa “Aegocep Perú”  

3.4 Población  

(Lepkowski, 2008) citado por Hernández Sampieri “Una población es el conjunto 

                                                           
56 Roberto Hernández Sampieri, “Metodología de la Investigación”, 6ta.Ed. McGraw Hill/ Interamericana De 

España, Pág. 199, (2014) 
57 Roberto Hernández Sampieri, “Metodología de la Investigación”, 6ta.Ed. McGraw Hill/ Interamericana De 

España, Pág. 238, (2014) 
58 Roberto Hernández Sampieri, “Metodología de la Investigación”, 6ta.Ed. McGraw Hill/ Interamericana De 

España, Pág. 204, (2014) 
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de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.59 

La población está constituida por el área de comercialización de perfumería y 

accesorios de belleza que corresponde a 54 trabajadores que prestan servicios 

en la empresa Aegocep Perú S. A. C. sin considerar los cargos directivos, 

conforme al siguiente detalle: 

N° 

AREA DE COMERCIALIZACION 

DE PERFUMERIA Y 

ACCESORIOS DE BELLEZA 

POBLACIÓN 

1 Ventas  48 

2 Marketing y publicidad  02 

3 Almacén  02 

4 Caja  02 

TOTAL 54 

 

3.5 Recolección de la información  

Para el exitoso recojo de datos de esta investigación, se procedió de la siguiente 

manera:  

1. Determinación del diseño metodológico y del instrumento a utilizar.  

2. Elegido el instrumento, ya validado para conocer el conocer la importancia de 

las labilidades blandas  

3. Se ha elaborado un cronograma de visitas a la empresa.  

4. Se hizo coordinaciones correspondientes con la empresa, los jefes del área 

para realizar la encuesta a los trabajadores.  

5. Al término se hizo el levantamiento de la información, los datos obtenidos 

fueron digitados en una base de datos Excel para el futuro procesamiento de 

la información. 

 

                                                           
59 Roberto Hernández Sampieri, “Metodología de la Investigación”, 6ta.Ed. McGraw Hill/ Interamericana De 

España, Pág. 174, 2014 
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3.6  Procesamiento de la información 

Tras terminado el recojo de datos, se realizó de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Tabulación 

Se hizo la representación estadística de los datos recogidos de manera directa, 

concisa y visualmente atractiva. Se hizo tablas simples y fáciles de comprender.  

2. Graficación   

Representan en forma visual los resultados obtenidos, expresando de forma 

clara y concisa. 

3. Análisis  

Se organizo los datos colectados a fin de explicar e interpretar las posibles 

relaciones que establecen las variables. 

4. Interpretación  

Se realizo la interpretación en términos de resultados de la investigación, donde 

se establecen inferencias sobre las relaciones entre las variables estudiadas 

para extraer conclusiones y recomendaciones.  

3.7 Análisis de datos. 

 La recolección de información se basa en instrumentos estandarizados; es 

uniforme para todos los casos, los datos son obtenidos por: Análisis, interpretación, 

medición y revisión de documentación bibliográfica. Se utilizan instrumentos que 

han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos, las preguntas o ítems 

utilizados son específicos con posibilidades de respuesta predeterminadas. Las 

principales técnicas son la encuesta y la revisión documental bibliográfica. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

PUNTUALIDAD 

CUADRO N° 1 

1. ¿CUMPLE CON INGRESAR CONFORME AL HORARIO 
ESTABLECIDO POR LA EMPRESA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 39 72% 

CASI SIEMPRE 15 28% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 
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        PUNTUALIDAD 

GRÁFICA N° 1 

           

Análisis  

Se ha obtenido como resultado que un 72% de los trabajadores siempre 

cumplen con ingresar conforme al horario establecido por la empresa; mientras 

que un 28% señala que casi siempre cumplen con el horario establecido. 

Interpretación  

De acuerdo al análisis se tiene que los trabajadores si cumplen con ingresar 

conforme al horario establecido por la empresa; lo que significa que se inician 

las actividades con normalidad.  
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PUNTUALIDAD 

CUADRO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA N° 2  

 

 

Análisis 

En el presente grafico se observa que un 56% de trabajadores señalan que nunca han 

llegado tarde; mientras que un 44% indican que casi nunca llegaron tarde a su puesto 

de trabajo. 

Interpretación. 

Acorde al análisis se tiene que los trabajadores generalmente nunca han llegado tarde 

a la empresa; lo que significa que los trabajadores normalmente son puntuales. 
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2. ¿USTED HA LLEGADO TARDE EN ALGUNAS 
OPORTUNIDADES? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

CASI NUNCA 24 44% 

NUNCA 30 56% 

TOTAL 54 100% 
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PUNTUALIDAD 

CUADRO N° 3 

3. ¿PARA USTED ES IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 54 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 3 

 

Análisis 

Obtenido los resultados que el 100% de trabajadores considera que siempre 

es importante la puntualidad.  

Interpretación. 

De acuerdo al análisis se tiene que para todos los trabajadores la puntualidad 

siempre es importante; por lo tanto, podemos decir que para los trabajadores 

es importante ser puntual. 
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PUNTUALIDAD 

                                               CUADRO N°4 

4. ¿PARA SU JEFE ES IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 54 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 4 

 

Análisis 

En el presente grafico se observa que el 100% de trabajadores indican que 

para el jefe siempre es importante la puntualidad. 

Interpretación. 

De acuerdo al análisis los trabajadores infieren que para el jefe si es importante 

la puntualidad. 
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TOMA DE DESICIONES 

CUADRO N° 5 

5. ¿CUÁNDO USTED TIENE QUE TOMAR UNA DECISION, 
ANALIZA LAS ALTERNATIVAS? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 33 61% 

CASI SIEMPRE 14 26% 

CASI NUNCA 07 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 5 

 

Análisis 

Dado los resultados de la gráfica se observa que el 87% de los trabajadores 

indican que cuando tienen que tomar una decisión siempre y casi siempre 

analizan las alternativas; mientras que un 13% casi nunca analizan las 

alternativas al tomar una decisión. 

Interpretación. 

Conforme al análisis se tiene que los trabajadores en su mayoría, si analizan 

las alternativas cuando tienen que tomar una decisión. 

 

 

 

 

61%

26%

13% 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CASI NUNCA

NUNCA



44 
 

TOMA DE DESICIONES 

CUADRO N°6 

6 ¿LAS DECISIONES QUE TOMO USTED TUVIERON BUENOS 
RESULTADOS? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 25 46% 

CASI NUNCA 29 54% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 6 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la gráfica se observa que el 54% de los 

trabajadores indican que casi nunca las decisiones que tomaron tuvieron 

buenos resultados; mientras que un 46% señalan que casi siempre tuvieron 

buenos resultados.  

Interpretación. 

Conforme al análisis se tiene que las decisiones que tomaron los trabajadores 

en su mayoría tuvieron buenos resultados. 
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TOMA DE DESICIONES 

CUADRO N° 7 

7. ¿SUS DECISIONES SON APEGADAS A LAS NORMAS DE 
LA EMPRESA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 38 70% 

CASI SIEMPRE 10 19% 

CASI NUNCA 06 11% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 7 

 

Análisis 

Observando los resultados de la gráfica, se tiene que el 89% de los 

trabajadores consideran que siempre y casi siempre sus decisiones son 

apegadas a las normas de la empresa; mientras que un 11% indica que casi 

nunca son apegadas a las normas de la empresa. 

Interpretación. 

De acuerdo al análisis las decisiones que toman los trabajadores en su mayoría 

si son apegadas a las normas de la empresa. 

 

 

 

70%

19%

11% 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CASI NUNCA

NUNCA



46 
 

TOMA DE DESICIONES 

CUADRO N° 8 

8. ¿SU JEFE PERMITE PARTICIPAR A LOS TRABAJADORES 

CUANDO SE TOMA UNA DECISIÓN EN EL AREA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 2% 

CASI SIEMPRE 8 15% 

CASI NUNCA 15 28% 

NUNCA 30 56% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 8 

 

 

Análisis 

En el presente grafico se observa que un 84% de trabajadores señalan que 

nunca y casi nunca su jefe les permite participar cuando se toma una decisión 

en el área, mientras que un 17% indican que siempre y casi siempre participan 

en las decisiones que se toma.  

Interpretación. 

Acorde al análisis se tiene que a la mayoría de trabajadores su jefe no les 

permite participar en las decisiones que se toman en el área.  
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AUTOCONFIANZA 

                                              CUADRO N°9 

9. ¿USTED CONOCE SUS CAPACIDADES Y ESTAS LE 
SIRVEN PARA HACER BIEN SU TRABAJO? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 15% 

CASI SIEMPRE 19 35% 

CASI NUNCA 27 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 9 

 

 

Análisis 

Dado los resultados de la gráfica se observa que el 50% de los trabajadores 

indican que siempre y casi siempre conocen bien sus capacidades y estas le 

sirven para hacer bien su trabajo; mientras que el otro 50% indican que casi 

nunca conocen sus capacidades. 

Interpretación. 

Conforme al análisis se tiene que la mitad de los trabajadores si conocen sus 

capacidades; en contraposición a la otra mitad que no conocen de sus 

capacidades.  
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AUTOCONFIANZA 

CUADRO N° 10 

10. ¿USTED SE COMPORTA CORRECTAMENTE CON SUS 
COMPAÑEROS Y CON LOS CLIENTES? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 23 43% 

CASI SIEMPRE 31 57% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 10 

         

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la gráfica se observa que el 100% de los 

trabajadores indican que siempre y casi siempre se comportan correctamente 

con sus compañeros y con los clientes. 

Interpretación. 

Conforme al análisis se tiene que los trabajadores si se comportan 

correctamente con sus compañeros y con los clientes. Lo que significa que el 

comportamiento es el correcto. 
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AUTOCONFIANZA 

                                            CUADRO N° 11 

11. ¿USTED ESTA SEGURO CUANDO TOMA UNA DECISION, 
SIN IMPORTARLE QUE OTROS NO SE HAYAN ARRIESGADO 
DE LA MISMA FORMA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 13% 

CASI SIEMPRE 13 24% 

CASI NUNCA 28 52% 

NUNCA 6 11% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 11 

 

Análisis 

Observando los resultados de la gráfica, se tiene que el 63% de los 

trabajadores casi nunca y nunca están seguros cuando toman una decisión, sin 

importarle que otros no se hayan arriesgado de la misma forma; mientras que 

un 37% indican que siempre y casi siempre están seguros cuando toman una 

decisión.  

Interpretación 

De acuerdo al análisis se tiene que los trabajadores en su mayoría no están 

seguros cuando toman una decisión, sin importarle que otros no se hayan 

arriesgado de la misma forma; por lo tanto, podemos decir que los trabajadores 

no se arriesgan para tomar una decisión. 
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MANEJO DE SITUACIONES DE CONFLICTO 

CUADRO N° 12 

12. ¿USTED LOGRA SOLUCIONAR ALGUN CONFLICTO CON 
EL CLIENTE? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 17% 

CASI SIEMPRE 16 30% 

CASI NUNCA 29 53% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

 

GRÁFICA N° 12 

 

 

Análisis 

En el presente grafico se observa que el 53% de trabajadores señalan que casi 

nunca logran solucionar algún conflicto con el cliente; mientras que un 47% 

indican que siempre y casi siempre logran solucionar conflictos con el cliente.  

Interpretación. 

Conforme al análisis se infiere que los trabajadores en su mayoría no logran 

solucionar algún conflicto con los clientes. 
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MANEJO DE SITUACIONES DE CONFLICTO 

CUADRO N° 13 

13. ¿USTED PROPONE SOLUCIONES SIMPLES PARA 
SATISFACER AL CLIENTE? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 24% 

CASI SIEMPRE 13 24% 

CASI NUNCA 28 52% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 13 

 

        

 

Análisis 

Dado los resultados de la gráfica se observa que un 52% de los trabajadores 

señalan que casi nunca proponen soluciones simples para satisfacer a los 

clientes; mientras que un 48% indican que siempre y casi siempre proponen 

soluciones. 

Interpretación. 

Conforme al análisis se tiene que los trabajadores mayormente no proponen 

soluciones simples a los clientes. 
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MANEJO DE SITUACIONES DE CONFLICTO 

CUADRO N° 14 

14. ¿USTED CONSULTA CON SUS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO PARA RESOLVER ALGUN PROBLEMA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 17% 

CASI SIEMPRE 17 31% 

CASI NUNCA 25 46% 

NUNCA 3 6% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 14 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la gráfica se observa que el 52% de los 

trabajadores indican que nunca y casi nunca consultan con sus compañeros de 

trabajo para resolver algún problema; mientras que un 48% señalan que 

siempre y casi siempre consultan con sus compañeros.  

Interpretación 

Acorde al análisis se tiene que los trabajadores en su mayoría nunca consultan 

con sus compañeros de trabajo para resolver algún problema. 
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LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS 

CUADRO N° 15 

15. ¿CUÁNDO PARTICIPA EN EQUIPO TODOS SE ORIENTAN 
EN LOS OBJETIVOS? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 22% 

CASI SIEMPRE 20 37% 

CASI NUNCA 19 35% 

NUNCA 3 6% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 15 

 

 

Análisis 

Observando los resultados de la gráfica, se tiene que el 59% de los 

trabajadores siempre y casi siempre se orientan en los objetivos cuando 

participan en equipo; mientras que un 41% indican que nunca y casi nunca se 

orientan en los objetivos.  

Interpretación. 

De acuerdo al análisis se tiene que los trabajadores en su mayoría si se 

orientan en los objetivos cuando participan en equipo. 
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LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS 

CUADRO N° 16 

16. ¿SUS COMPAÑEROS LE PIDEN OPINION PARA 
RESOLVER UN PROBLEMA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 11 20% 

CASI SIEMPRE 15 28% 

CASI NUNCA 22 41% 

NUNCA 6 11% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 16 

 

 

 

Análisis  

Se ha obtenido como resultado que un 52% de los trabajadores indican que 

nunca y casi nunca sus compañeros le piden opinión para resolver un 

problema; mientras que un 48 % señalan que siempre y casi siempre si le piden 

opinión  

Interpretación 

De acuerdo al análisis se tiene que los trabajadores en su mayoría no le piden 

opinión a su equipo para resolver un problema. 
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LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS 

CUADRO N° 17 

17. ¿USTED SE IDENTIFICA CON SU EQUIPO? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 24% 

CASI SIEMPRE 17 31% 

CASI NUNCA 20 37% 

NUNCA 4 7% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 17 

 

 

 

Análisis 

En el presente grafico se observa que un 55% de trabajadores señalan que siempre 

y casi siempre se identifican con su equipo; mientras que un 45% indican que nunca 

y casi nunca se identifican con su equipo.  

Interpretación. 

Acorde al análisis se infiere que los trabajadores en su mayoría si se identifican con 

su equipo. 
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LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS 

CUADRO N° 18 

18. ¿SUS COMPAÑEROS SIGUEN SU EJEMPLO? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 15% 

Casi Siempre 18 33% 

Casi Nunca 24 44% 

Nunca 4 7% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 18 

 

 

Análisis 

Obtenido los resultados se infiere que 51% de los trabajadores indican que 

nunca y casi nunca sus compañeros siguen su ejemplo; mientras que un 48% 

señalan que siempre y casi siempre siguen su ejemplo.  

Interpretación. 

De acuerdo al análisis se tiene que los trabajadores en su mayoría no siguen 

su ejemplo de sus compañeros. 
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LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS 

CUADRO N°19 

19. ¿USTED NECESITA CONVENCER A SUS COMPAÑEROS 
PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 28% 

CASI SIEMPRE 21 39% 

CASI NUNCA 12 22% 

NUNCA 6 11% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 19 

 

 

Análisis 

En el presente grafico se observa que el 67% de trabajadores indican que 

siempre y casi siempre necesitan convencer a sus compañeros; mientras que 

un 33% señalan que nunca y casi nunca necesitan convencerlos. 

Interpretación. 

De acuerdo al análisis los trabajadores en su mayoría infieren que si necesitan 

convencer a sus compañeros; lo cual significa que el Liderazgo no está siendo 

desarrollada correctamente. 
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

                                                CUADRO N° 20 

20. ¿USTED COMPARTE INFORMACION CON LOS CLIENTES 
Y COMPAÑEROS DE TRABAJO? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 23 43% 

CASI SIEMPRE 29 54% 

CASI NUNCA 2 4% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 20 

 

Análisis 

Dado los resultados de la gráfica se observa que el 96% de los trabajadores 

indican que siempre y casi siempre comparten información con los clientes y 

compañeros de trabajo; mientras que un 4% señalan que casi nunca comparten 

información. 

Interpretación. 

Conforme al análisis se tiene que los trabajadores si comparten información 

con los clientes y compañeros de trabajo. 
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

CUADRO N°21 

21. ¿USTED SE COMUNICA EN FORMA CLARA, SIMPLE Y 
CONCRETA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 26 48% 

CASI SIEMPRE 28 52% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 21 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la gráfica se observa que el 52% de los 

trabajadores indican que casi siempre se comunican en forma simple, clara y 

concreta; mientras que un 48% indica que siempre se comunican de la misma 

forma.  

Interpretación. 

Conforme al análisis se tiene que los trabajadores si se comunican en forma 

simple, clara y concreta. 
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

CUADRO N° 22 

22. ¿USTED ESCUCHA ATENTAMENTE CUANDO RECIBE 
INFORMACION? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 83% 

CASI SIEMPRE 9 17% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 22 

 

 

Análisis 

Observando los resultados de la gráfica, se tiene que el 83% de los 

trabajadores consideran que siempre escuchan atentamente cuando reciben 

información mientras que un 17 % casi siempre escuchan atentamente. 

Interpretación. 

De acuerdo al análisis los trabajadores si escuchan atentamente cuando 

reciben información. 
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

CUADRO N° 23 

23. ¿AL ESCUCHAR A SUS COMPAÑEROS USTED NO 
PREJUZGA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 12 22% 

CASI NUNCA 15 28% 

NUNCA 27 50% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 23 

 

 

Análisis 

En el presente grafico se observa que un 78% de trabajadores señalan que 

nunca y casi nunca prejuzgan al escuchar a sus compañeros; mientras que un 

22% indican que casi siempre prejuzgan a sus compañeros.  

Interpretación. 

Acorde al análisis se tiene que la mayoría de trabajadores no prejuzgan al 

escuchar a sus compañeros. 
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HIPER - PRODUCTIVIDAD 

                                             CUADRO N° 24 

24. ¿USTED TRABAJA CON RESPONSABILIDAD Y 
CONSIDERA QUE SU LABOR TIENE RETOS? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 41% 

CASI SIEMPRE 32 59% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 24 

 

 

Análisis 

Dado los resultados de la gráfica se observa que el 59% de los trabajadores 

indican que siempre trabajan con responsabilidad y consideran que su labor 

tiene retos y un 41% señalan que casi siempre trabajan con responsabilidad.  

Interpretación. 

Conforme al análisis se tiene que los trabajadores si trabajan con 

responsabilidad y consideran que su labor tiene retos. 
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HIPER - PRODUCTIVIDAD 

CUADRO N° 25 

25. ¿A USTED LE INTERESA SU TRABAJO Y CREE QUE ESO 
AYUDA A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 47 87% 

CASI SIEMPRE 7 13% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 25 

         

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la gráfica se observa que el 87% de los 

trabajadores indican que siempre le interesa su trabajo y cree que eso ayuda a 

cumplir los objetivos de la empresa y un 13% indican que casi siempre les 

interesa su trabajo. 

Interpretación. 

Conforme al análisis se tiene que los trabajadores si les interesa su trabajo y 

cree que eso ayuda a cumplir los objetivos de la empresa. 
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HIPER - PRODUCTIVIDAD 

                                            CUADRO N° 26 

26. ¿USTED A PROPUESTO IDEAS DE MEJORA A SU PUESTO 
DE TRABAJO? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 6% 

CASI SIEMPRE 7 13% 

CASI NUNCA 25 46% 

NUNCA 19 35% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 26 

 

Análisis 

Observando los resultados de la gráfica, se tiene que el 81% de los 

trabajadores indican que casi nunca y nunca han propuesto ideas de mejora a 

su puesto de trabajo; mientras que un 19% señalan que siempre y casi siempre 

han propuesto ideas de mejora. 

Interpretación 

De acuerdo al análisis se tiene que los trabajadores en su mayoría no han 

propuesto ideas de mejora a su puesto de trabajo. 
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HIPER - PRODUCTIVIDAD 

CUADRO N° 27 

27. ¿USTED ACEPTA NUEVOS RETOS PARA CUMPLIR LOS 
OBJETIVOS DE LA EMPRESA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 37% 

CASI SIEMPRE 32 59% 

CASI NUNCA 2 4% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 27 

 

 

Análisis 

En el presente grafico se observa que el 96% de los trabajadores señalan que 

siempre y casi siempre aceptan nuevos retos para cumplir los objetivos de la 

empresa; mientras que un 4% indican que casi nunca aceptan nuevos retos.  

Interpretación. 

Conforme al análisis se tiene que los trabajadores si aceptan nuevos retos para 

cumplir los objetivos de la empresa. 
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CAPACIDAD DE NEGOCIAR 

CUADRO N° 28 

28. ¿USTED SE PONE EN EL LUGAR DEL OTRO PARA 
ENTENDER SUS NECESIDADES? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 28% 

CASI SIEMPRE 29 54% 

CASI NUNCA 10 19% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 28 

 

 

 

Análisis 

Dado los resultados de la gráfica se observa que un 82% de los trabajadores 

señalan que siempre y casi siempre se ponen en el lugar del otro para entender 

sus necesidades; mientras que un 19% indican que casi nunca se ponen en el 

lugar del otro.  

Interpretación. 

Conforme al análisis se tiene que los trabajadores mayormente si se ponen en 

el lugar del otro para entender sus necesidades. 
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CAPACIDAD DE NEGOCIAR 

CUADRO N° 29 

29. ¿FRENTE A UN PROBLEMA TRATA DE PERSUADIR AL 
CLIENTE CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA VENTA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 17% 

CASI SIEMPRE 7 13% 

CASI NUNCA 24 44% 

NUNCA 14 26% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 29 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la gráfica se observa que el 70% de los 

trabajadores indican que nunca y casi nunca frente a un problema tratan de 

persuadir al cliente con la finalidad de realizar la venta; mientras que un 30% 

señalan que siempre y casi siempre persuaden al cliente frente a un problema. 

Interpretación 

Acorde al análisis se infiere que los trabajadores en su mayoría frente a un 

problema no tratan de persuadir al cliente con la finalidad de realizar la venta. 
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CAPACIDAD DE NEGOCIAR 

CUADRO N° 30 

30. ¿USTED CONSIDERA LOS PUNTOS DE VISTA DE AMBAS 
PARTES CUANDO SE ENFRENTA A UN PROBLEMA? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 21 39% 

CASI SIEMPRE 28 52% 

CASI NUNCA 5 9% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 30 

 

 

Análisis 

Observando los resultados de la gráfica, se tiene que el 91% de los 

trabajadores siempre y casi siempre consideran los puntos de vista de ambas 

partes cuando se enfrentan a un problema; mientras que un 9% indican que 

casi nunca consideran los puntos de vista de ambas partes. 

Interpretación. 

De acuerdo al análisis se tiene que los trabajadores si consideran los puntos 

de vista de ambas partes cuando se enfrentan a un problema. 
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CAPACIDAD DE NEGOCIAR 

CUADRO N° 31 

31. ¿USTED MANTIENE UNA BUENA RELACION CON LOS 
CLIENTES Y CONOCE SUS NEGOCIOS? 

 DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 33% 

CASI SIEMPRE 34 63% 

CASI NUNCA 2 4% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

GRÁFICA N° 31 

 

 

Análisis 

Observando los resultados de la gráfica, se tiene que el 96% de los 

trabajadores siempre y casi siempre mantienen una buena relación con los 

clientes y conocen sus negocios; mientras que un 4% indican que casi nunca 

mantienen una buena relación. 

Interpretación. 

De acuerdo al análisis se tiene que los trabajadores si mantienen una buena 

relación con los clientes y conocen sus negocios 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha logrado determinar conforme a los resultados de la investigación 

que el estado actual de las Habilidades Blandas viene siendo aprovechadas 

parcialmente en cuanto a la puntualidad, toma de decisiones, habilidades de 

comunicación, híper – productividad y capacidad de negociar; y no siendo 

aprovechadas en cuanto a la autoconfianza, manejo de situaciones de conflicto, 

liderazgo y gestión de equipos.  

 

SEGUNDA: La importancia actual para la empresa respecto las Habilidades Blandas 

se encuentra vigente y es de interés, sin embargo, al no haber sido fortalecidas no se 

puede lograr su aprovechamiento en forma total. 

 

TERCERA: Se logró conocer que respecto del jefe en cuanto a las Habilidades 

Blandas no le ha dado la debida importancia, por la falta de organización de tiempo 

ya que no considera urgente.  

 

CUARTA: Se ha logrado identificar como problemas relacionados con las Habilidades 

Blandas, la falta de confianza en uno mismo, el deficiente manejo en situaciones de 

conflicto, la ausencia de liderazgo y trabajo en equipo, la baja productividad por la falta 

de capacitación en técnicas de venta, no están seguros cuando toman una decisión, 

no consultan con sus compañeros para resolver un problema, no proponen ideas de 

mejora en su puesto y frente a un problema no persuaden al cliente para realizar la 

venta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Para que las Habilidades Blandas siempre sean aprovechadas por la 

empresa es necesario incorporar mecanismos eficientes para desarrollar, monitorear 

y medir el desarrollo de Habilidades Blandas en los trabajadores, a través de talleres 

vivenciales, charlas, seminarios y estas sean evaluadas bajo criterios prácticos y 

reales. 

 

SEGUNDA: Se sugiere implementar un sistema de incorporación y evaluación de 

desarrollo de Habilidades Blandas para que los trabajadores pongan mayor énfasis 

en el fortalecimiento de sus habilidades como la autoconfianza, el liderazgo y gestión 

de equipos, la capacidad de negociar y la resolución de conflictos; a fin de 

fortalecerlos. 

 

TERCERA: Resulta conveniente el entrenamiento y capacitación constante a los 

trabajadores respecto a las Habilidades Blandas, ya que de ello depende el logro de 

los objetivos de la empresa. 

CUARTA: En la medida de que se implemente algún mecanismo se sugiere que esta 

sea sujeta a una investigación a efecto de poder determinar indicadores. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            

Anexo N° 1 

TRABAJADORES 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES BLANDAS 

Esta breve encuesta tiene por objetivo conocer su percepción respecto a sus 

habilidades blandas. Sus respuestas tendrán carácter confidencial y no tendrá que 

compartirlas con nadie. 

Lea cuidadosamente cada una de estas afirmaciones. 

Conteste con sinceridad podría ayudar al desarrollo de la empresa. 

Marque con una (X) según crea por cada ítem: 

         Nunca                        Casi nunca                     Casi siempre                     Siempre 

 

 

N° PUNTUALIDAD 1 2 3 4 

1 Cumple con ingresar conforme al horario establecido por la empresa     

2 Usted ha llegado tarde en algunas oportunidades     

3 Para usted es importante la puntualidad     

4 Para su jefe es importante la puntualidad     

 

N° TOMA DE DECISIONES 1 2 3 4 

5 Cuando usted tiene que tomar una decisión, analiza las alternativas     

6 Las decisiones que tomo usted tuvieron buenos resultados     

7 Sus decisiones son apegadas a las normas de la empresa     

8 
Su jefe permite participar a los trabajadores cuando se toma una 
decisión en el área. 

    

 

N° AUTOCONFIANZA 1 2 3 4 

9 
Usted conoce sus capacidades y estas les sirven para hacer bien su 
trabajo 

    

10 
Usted se comporta correctamente con sus compañeros y con los 
clientes  

    

11 
Usted está seguro cuando toma una decisión, sin importarle que otros 
no se hayan arriesgado de la misma forma. 

    

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

1 3 

 

2 4 



 

N° MANEJO DE SITUACIONES DE CONFLICTO 1 2 3 4 

12 Usted logra solucionar algún conflicto con el cliente     

13 Usted propone soluciones simples para satisfacer al cliente     

14 
Usted consulta con sus compañeros de trabajo para resolver algún 
problema 

    

 

N° LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS 1 2 3 4 

15 Cuando participa en equipo todos se orientan en los objetivos     

16 Sus compañeros le piden opinión para resolver un problema     

17 Usted se identifica con su equipo      

18 Sus compañeros siguen su ejemplo     

19 Usted necesita convencer a sus compañeros     

 

N° HABILIDADES DE COMUNICACION 1 2 3 4 

20 Usted comparte información con los clientes y compañeros de trabajo     

21 Usted se comunica en forma clara, simple y concreta     

22 Usted escucha atentamente cuando recibe información     

23 Al escuchar a sus compañeros, usted no prejuzga     

 

N° HIPER - PRODUCTIVIDAD 1 2 3 4 

24 Usted trabaja con responsabilidad y considera que su labor tiene retos     

25 
A usted le interesa su trabajo y cree que eso ayuda a cumplir los 
objetivos de la empresa. 

    

26 Usted ha propuesto ideas de mejora a su puesto de trabajo     

27 Usted acepta nuevos retos para cumplir los objetivos de la empresa     

 

N° CAPACIDAD DE NEGOCIAR 1 2 3 4 

28 Usted se pone en el lugar del otro para entender sus necesidades     

29 
Frente a un problema trata de persuadir al cliente con la finalidad de 
realizar la venta. 

    

30 
Usted considera los puntos de vista de ambas partes cuando se enfrenta 
a un problema 

    

31 
Usted mantiene una buena relación con los clientes y conoce sus 
negocios  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA DE ENTREVISTA 

EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS  

1 Señale las Habilidades Blandas aprobadas por la empresa  

2 Cuál es la situación actual de las Habilidades Blandas  

3 
Usted considera que no se le da la debida importancia a las Habilidades Blandas (Si) 
(No) 

 

4 
Cuál es la causa que usted considera por lo cual no se toma importancia a las 
Habilidades Blandas. 

 

5 Cuán importante son las Habilidades Blandas para la empresa  

6 
Usted considera que las Habilidades Blandas influencian en los resultados de la 
empresa 

 

7 Usted sabe si los jefes conocen los objetivos de la empresa  

8 Sabe usted si los trabajadores conocen los resultados que deben lograr en su puesto  

9 
Usted considera que el compromiso y la participación son aspectos que mejoran el 
rendimiento del trabajador 

 

10 
Usted cree que las Habilidades Blandas puedan ser fortalecidas (Si) (No)  
¿Cómo? 

 

11 Usted conoce si se está haciendo algo respecto a las Habilidades Blandas  

12 
Usted tiene conocimiento que en el último año bajaron las ventas (SI) (No)  
¿Cuál cree que es la causa? 

 



 

GUÍA DE ENTREVISTA 

JEFE DE ÁREA 

 

 

 

N° PREGUNTAS  

1 Señale las Habilidades Blandas aprobadas por la empresa  

2 Cuál es la situación actual de las Habilidades Blandas  

3 
Usted considera que no se le da la debida importancia a las Habilidades Blandas (Si) 
(No) 

 

4 
Cuál es la causa que usted considera por lo cual no se toma importancia a las 
Habilidades Blandas. 

 

5 Cuán importante son las Habilidades Blandas para la empresa  

6 
Usted considera que las Habilidades Blandas influencian en los resultados de la 
empresa 

 

7 Sabe usted si los trabajadores conocen los resultados que deben lograr en su puesto  

8 
Usted considera que el compromiso y la participación son aspectos que mejoran el 
rendimiento del trabajador 

 

9 
Usted cree que las Habilidades Blandas puedan ser fortalecidas (Si) (No)  
¿Cómo? 

 

10 Usted conoce si se está haciendo algo respecto a las Habilidades Blandas  

11 
Usted tiene conocimiento que en el último año bajaron las ventas (SI) (No)  
¿Cuál cree que es la causa? 

 


