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INTRODUCCIÓN 
 

Para optar por el grado de Licenciatura en Administración de Negocios con 

énfasis en Recursos Humanos se desarrollará el tema: ¿cómo implementar un 

centro de desarrollo para las personas, en relación con los diferentes perfiles, 

personalidades, actitudes y emociones con el fin de maximizar el potencial 

profesional de cada persona, a partir del III cuatrimestre 2018? con el propósito de 

que este estudio sea de gran valor en esta materia y sirva de consulta en este 

tema tanto a estudiantes como a otras organizaciones. 

Actualmente, muy pocas organizaciones desarrollan habilidades en los 

profesionales que los hagan mejores colaboradores y personas; mucho menos se 

desarrollan habilidades blandas en las escuelas y colegios aun cuando estas son 

indispensables para el éxito laboral y personal 

Hoy en día las empresas que desean tener éxito deben orientarse al 

desarrollo de los colaboradores, ya que un buen desarrollo de habilidades blandas 

permitirá a las organizaciones posicionarse por encima de sus competidores, 

generando un valor agregado en el mercado y, por ende, rentabilidad. 

El presente trabajo de investigación consta de seis capítulos. En el primer 

capítulo, se expone la situación actual del objeto de estudio: antecedentes del 

objeto de estudio, el planteamiento del problema, formulación y sistematización de 

la problemática, justificación, alcances y objetivos de la investigación. 

En el segundo capítulo, se explican los conceptos teóricos que fundamentan 

la investigación, conceptos como: emprendimiento, jerarquía de las necesidades 

de Maslow, habilidades blandas, perfiles y personalidades y desarrollo de 

habilidades (este capítulo permite al lector clarificar la orientación de la 

investigación).  

En el tercer capítulo, se detalla el proceso metodológico por utilizar para 

obtener los resultados, a saber, el enfoque, diseño, método y tipo de investigación, 

las fuentes de información, la definición de variables y la población.  

En el cuarto capítulo, se analiza e interpreta la información obtenida del 

capítulo anterior, lo cual permite desarrollar conclusiones y recomendaciones, 
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criterio que se desarrollará en el capítulo quinto; y en el sexto capítulo, una vez 

analizada la situación actual (si así lo requiere) se realiza una propuesta de 

solución. 



 

CAPÍTULO I 
PROBLEMA Y PROPÓSITO 
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Estado actual de la investigación 
 

A continuación se detalla el estado actual del presente proyecto de 

investigación: 

 

Antecedentes de la investigación 
 

El área de recursos humanos es una especialidad que surgió debido al 

crecimiento y la complejidad de las tareas organizacionales. Los orígenes de esta 

área inician en el siglo XX como consecuencia de la Revolución Industrial, con el 

fin de servir como mediador entre las organizaciones y las personas para llegar a 

un acuerdo y lograr un ganar ganar entre las partes. Lo llamaban interlocutor,  

pues era el órgano ajeno a ambas partes y trataba de reducir las diferencias. 

En la década de los 70 surgió el concepto de recursos humanos, sin 

embargo, todavía las organizaciones veían a las personas como recursos 

productivos  o simplemente agentes pasivos que les servían.  

Con el pasar de los años, el concepto de recursos humanos ha cambiado 

debido a la globalización y la fuerte competitividad. En una era de cambios 

constantes, las organizaciones y los responsables de las áreas de recursos 

humanos están  llamados transformar las reglas de la organización, contratación, 

desarrollo y gestión para cumplir con su objetivo principal de atraer y retener a la 

fuerza laboral del siglo XXI. 

Las organizaciones exitosas ya no administran recursos, ni personas, ahora 

se administra con las personas. Esto implica tratarlas de manera proactiva como 

agentes de cambio, con sus habilidades, competencias, conocimientos, sueños y 

metas. 

Las personas son el activo más valioso de las organizaciones porque 

impulsan la creatividad e innovación, la toma de decisiones efectivas y la 

competitividad. 

La agilidad juega un papel importante en esta era. Romper con las 

estructuras jerárquicas y encaminarse en los modelos centrados en el trabajo 
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entre equipos, cada uno de ellos con recursos y capacidades para tomar 

decisiones que beneficien a la organización, requiere de un enfoque o modelo 

centro en desarrollo de habilidades blandas y competencias laborales  

Un enfoque efectivo en el desarrollo de habilidades y competencias en las 

personas ha cobrado un valor primordial, ya que las personas son diferentes entre 

sí, en su personalidad, habilidades y motivaciones, por lo tanto, eso se debe tomar 

en cuenta a la hora de atraer, retener y desarrollar el mejor talento.  

Las personas son socios estratégicos y en el día a día promueven la cultura, 

es decir, los valores, misión y visión. Bajo esa premisa deben cumplir sus 

objetivos, generar sentido de pertenencia y conducir a la excelencia y al éxito.  

En cuanto exista una cultura enfocada en el desarrollo de las personas, las 

organizaciones van a avanzar. Existen empresas que se caracterizan por una 

visión democrática, abierta e inclusiva, otras parecen haberse detenido en el 

tiempo con políticas rígidas y retrógradas. 

El mundo atraviesa por grandes transformaciones económicas, tecnológicas, 

sociales y culturales y la flexibilidad al cambio es una de las competencias que 

debe estar presente en el desarrollo de las personas y empresas que quieran 

competir en el mercado. 

 Hoy en día las personas desarrollan conocimientos técnicos en carreras 

universitarias, sin embargo, la parte blanda se deja de lado perdiendo un 

diferencial en el trabajo, en la familia y en las relaciones interpersonales. 

El centro de habilidades llega al mercado para ofrecer servicios donde las 

personas puedan desarrollar destrezas para potencializar su crecimiento como 

profesionales y personas, mejorando así su desarrollo personal con un enfoque en 

diferentes metodologías lúdicas. 

 Por la experiencia laboral de la postulante, surge la idea del 

emprendimiento y se identifican grandes necesidades en organizaciones y 

universidades en donde, por medio de talleres, se comprueba que las personas 

deben velar por el desarrollo de habilidades que los hagan más competitivos como 

profesionales. La creación de este centro en Costa Rica traerá grandes beneficios 

a empresas, universidades y al país al desarrollar personal más capacitado. 
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 En esta tesis se presentan diferentes metodologías que son la base para el 

desarrollo de habilidades existentes y también para adquirir otras nuevas. 

 Los cambios que hoy se producen en el entorno empresarial, 

caracterizados por los avances tecnológicos y la globalización, han provocado 

modificaciones en las estructuras organizacionales. Así, por medio de esta 

investigación, se propone desarrollar personas con habilidades necesarias para 

competir en el mercado laboral. 

El proyecto de investigación es un emprendimiento innovador por lo que no 

se han realizado investigaciones en este tema 

  

Formulación del problema de investigación y su sistematización 
 

Se detalla, a continuación, la formulación del problema de investigación y su 

sistematización. 

 

Planteamiento de la situación problemática y formulación del problema 
 

El desarrollo de las habilidades blandas juega un papel de suma importancia 

dentro de las organizaciones debido al impacto en la actitud, productividad y 

comportamiento de los colaboradores. Su trascendencia radica en que estas 

habilidades son consideradas como un elemento clave diferenciador, pues se 

orientan al desarrollo de aptitudes sociales y esto es considerado como un 

elemento clave para la empresa.  

Mediante el desarrollo de habilidades se busca un mejoramiento en la 

productividad, en las relaciones interpersonales y en el compromiso laboral, lo cual 

incide directamente en la rentabilidad del negocio. Por lo tanto, es significativo que 

los colaboradores desarrollen estas habilidades, pues los hará profesionales y 

personas más felices y completas dentro y fuera de la empresa. 

El centro está enfocado en el desarrollo de habilidades blandas debido a las 

necesidades que tienen hoy en día los profesionales en su vida laboral y personal, 

así como los estudiantes que se están formando para ser profesionales y 
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personas integrales. Para ello, el centro de desarrollo debe enfocarse en 

habilidades como: creatividad, flexibilidad y adaptabilidad al cambio, desarrollo del 

pensamiento reflexivo y crítico, habilidades efectivas en comunicación, manejo y 

control emocional, innovación, trabajo en equipo, solución y manejo de conflictos. 

Al desarrollar estas habilidades, los colaboradores lograrán manifestar o externar 

a los clientes internos y externos una excelente actitud y una gran disposición 

enfocada en el cumplimiento y ejecución óptima de sus funciones. 

Cuando se hace referencia al término de habilidades blandas o 

competencias laborales se describen como las capacidades que tienen los 

colaboradores para desempeñar sus funciones, así como las aptitudes sociales 

que poseen con los demás dentro y fuera de una organización, sin embargo, las 

empresas deben tomar en cuenta que un enfoque de estas habilidades debe 

iniciarse con el compromiso de la alta gerencia. Por lo tanto, el desarrollo de este 

centro permite orientar a las organizaciones y universidades en el mapeo y 

desarrollo de competencias y habilidades óptimas para los puestos, con una 

metodología única e innovadora. 

El centro es un lugar en el cual se desarrollarán habilidades de acuerdo con 

la necesidad del usuario, asimismo, se realizarán paquetes personalizados en 

donde se detallan las habilidades que se van a trabajar y la técnica a utilizar. Tal y 

como se ha venido señalando, un excelente desarrollo en este tema permite que 

las personas sean profesionales y estudiantes más integrales.  

El planteamiento del problema surge como respuesta a una necesidad por 

parte de las organizaciones y universidades para el desarrollo efectivo de estas 

habilidades. Para ello, se realizó este proyecto de investigación utilizando una 

población y muestra de colaboradores del Departamento de Compras y del 

Departamento de Pagos y Activos de Banco Promerica Costa Rica en el III 

cuatrimestre del 2018. 

Una vez analizado el estado actual sobre el objeto de estudio de la presente 

investigación, se define el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo implementar un centro de desarrollo de habilidades blandas para las 

personas, en relación con los diferentes perfiles, personalidades, actitudes y 
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emociones, con el fin de maximizar el potencial profesional de cada persona para 

el II cuatrimestre del 2018? 

 

Sistematización del problema 
 

Por medio de la investigación, se espera abordar el desarrollo efectivo de las 

habilidades y competencias y con ello ofrecer algunas recomendaciones que 

identifiquen y ofrezcan alternativas para mejorar este tema. 

A continuación, se describen algunas medidas de impacto y aplicabilidad en 

las organizaciones y universidades: 

1. ¿Por qué es importante en el ser humano el desarrollo de necesidades 

sociales según la jerarquía de la pirámide de Maslow? 

2. ¿Cuáles son los diferentes perfiles y personalidades que tienen las 

personas? 

3. ¿Qué habilidades se deben desarrollar para ser profesionales y 

personas integrales? 

4. ¿Por qué es importante en una organización y universidad un enfoque 

en el desarrollo de estas habilidades? 

 

Justificación del estudio de investigación 
 

A continuación, se detalla la justificación del presente trabajo de 

investigación: 

 

Justificación teórica 
 

Actualmente, las organizaciones cuentan con grandes necesidades en sus 

colaboradores, ya que muy pocos poseen habilidades interpersonales, de 

comunicación, escucha activa, entre otras. 

En la evolución del liderazgo hacia las habilidades blandas, uno de los 

principales retos para los CEO es que las personas logren aprender a reaprender, 
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en otras palabras, que exista un enfoque por desarrollar competencias que hagan 

a los profesionales más competitivos 

Hace un tiempo, el vicepresidente de Recursos Humanos de Google, Laszlo 

Bock, expresó a The New York Times que “el expediente académico y la 

puntuación de los candidatos en los test, son inútiles como criterios de 

contratación” (Ayuso, 2013). Con esto queda claro que las organizaciones y 

universidades deben desarrollar competencias enfocadas en el ser de las 

personas, es decir, en la parte actitudinal. 

Hoy en día existe una gran brecha entre las habilidades blandas 

desarrolladas en las escuelas y lo que busca el mercado laboral, pues aunque 

están presentes de manera transversal, en el currículo han pasado a segundo 

plano. 

 Entre las competencias más valoradas en la era digital están el networking, 

la flexibilidad, el pensamiento divergente, un liderazgo que rete y trabaje por el 

bien del equipo y la organización. Las entidades han realizado por años procesos 

de reclutamiento en donde los gerentes de talento humano medían el gran 

conocimiento y experiencia laboral, pero muy pocas empresas se enfocaban en 

realizar pruebas para medir estas habilidades que marcaban la diferencia en el 

mercado laboral. 

 

Justificación metodológica 
 

Diagnosticar el desarrollo de las habilidades y competencias permite detectar 

aspectos claves que pueden impactar en las organizaciones y universidades, así 

como en las actitudes y comportamientos de las personas.  

La investigación se basa en un modelo para el desarrollo de habilidades 

blandas en las personas innovador en el país, en el cual se utilizan diferentes 

técnicas de enseñanza y aprendizaje y planes personalizados enfocados en las 

necesidades de los clientes. 

 El centro de desarrollo surge como una nueva metodología en el mercado 

para aquellas personas que quieran desarrollar sus habilidades y potencializarlas. 
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En él se encontrarán estrategias, actividades de integración lúdicas para poner a 

prueba las habilidades blandas y se realizará un análisis de estas. 

Cabe mencionar que, si una organización no cuenta con un enfoque en el 

desarrollo de talento, se encontrará en desventaja ante la competencia. 

 

Justificación práctica 
 

Debido al reto que hoy tienen las organizaciones de cubrir la brecha entre las 

nuevas necesidades de la fuerza laboral y lo que demanda el ecosistema 

empresarial actual, es precisamente el enfoque del desarrollo de habilidades el 

que los nuevos líderes necesitan para saber construir y dirigir equipos de alto 

rendimiento, fidelizar a la gente, promover una cultura de innovación, aprendizaje 

y mejora continua.  

Por lo anterior, se tiene la iniciativa de crear este proyecto de investigación, 

en donde se aplicará una encuesta para determinar la percepción de un grupo de  

colaboradores en cuanto al tema de habilidades blandas y su desarrollo; así, 

dependiendo del análisis de los datos, diseñar una propuesta que brinde un 

enfoque en competencias y habilidades con una metodología innovadora. 

 

Objetivo general y específicos 
Objetivos del estudio 

 
Para el desarrollo de la presente investigación, se formulan los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo general  
 

a) Implementar un centro de desarrollo de habilidades blandas para las 

personas en relación con los diferentes perfiles y personalidades, con el 

fin de maximizar el potencial profesional de cada persona para el III 

cuatrimestre del 2018. 
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Objetivos específicos 
 

a) Emplear entrenamientos personalizados para las personas en relación 

con los diferentes perfiles, personalidades, actitudes y emociones. 

b) Usar diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje para el 

análisis y desarrollo de cada competencia. 

c) Desarrollar las diferentes capacidades de las personas en relación con 

los perfiles, personalidades y necesidades. 

 

Delimitaciones, limitaciones y alcances de la investigación 
 

A continuación se detallan las delimitaciones, limitaciones y alcances del 

presente proyecto de investigación: 

 

Delimitaciones 
 

Esta investigación se realizará a los colaboradores de Compras y Pagos y 

Activos de Banco Promerica Costa Rica para el III cuatrimestre 2018. 

 

Limitaciones 
 

En el desarrollo de la investigación se presentan las siguientes limitaciones: 

a) El presupuesto respectivo para poner en marcha la idea del 

proyecto, pues en este momento no se cuenta con el capital de 

inversión. 
b) Poner en práctica el centro de desarrollo, debido a que no se cuenta 

con espacio físico donde se puedan realizar las actividades. 
c)  Patentizar el nombre del centro de habilidades blandas y realizar 

toda la tramitología de una Sociedad Anónima.  
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Alcances 
 

Con los resultados de esta investigación, se pretende dar a conocer la 

importancia del desarrollo de habilidades y competencias en los profesionales y en 

los estudiantes y así sean personas más integrales. Además, indiferentemente de 

la profesión o situación económica, sean conscientes de que al invertir en un buen 

desarrollo de estas habilidades se tendrá un crecimiento personal y laboral.  

 Con los resultados de la encuesta, se espera contar con un diagnóstico de 

habilidades y competencias de los estudiantes que cursan la materia de 

Metodología de la Investigación de la Universidad Latina de Costa Rica en el III 

cuatrimestre del 2018 con el fin de brindar recomendaciones acerca de la 

importancia de elaborar un enfoque en el desarrollo de estas habilidades a la hora 

de realizar práctica profesional en una organización, o bien, emprender algún 

negocio. 

Con este documento de investigación, tal como se menciona anteriormente, 

se pretende implementar un diagnóstico del nivel de desarrollo de las 

competencias y habilidades en estos estudiantes para determinar las 

recomendaciones respectivas y con esto dar a conocer la importancia de la 

implementación de este centro de desarrollo en el país. 



 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 



 

Marco situacional 
 
Contextualización del objeto de estudio 
 

El centro de desarrollo llega al mercado para ofrecer servicios donde las 

personas puedan desarrollar habilidades para potencializar su crecimiento como 

profesionales y personas, mejorando así su crecimiento personal con un enfoque 

en diferentes metodologías lúdicas. 

Actualmente, el centro es una oportunidad en el mercado, pues existe una 

necesidad en las empresas de enfocar un desarrollo en habilidades que no sean 

técnicas para la creación de equipos de alto rendimiento. La idea del 

emprendimiento surge por la experiencia de la postulante en su actual puesto 

como capacitadora, donde se analizó que las personas deben velar por el 

desarrollo de habilidades que los hagan más competitivos como profesionales. La 

creación de este centro innovador traerá grandes beneficios a empresas, 

universidades y al país al preparar personal más capacitado. 

Como parte de la planeación estratégica básica, se propone la siguiente 

misión, visión, valores y el organigrama del nuevo negocio. Adicionalmente, se 

describen las funciones que cada colaborador tendrá. 

 

Misión 
 

“Prestar servicios de desarrollo personal de alta calidad, con sentido común y 

sentido de negocios, que permita que nuestros clientes potencialicen sus 

habilidades blandas de forma efectiva, rápida e innovadora”. 

 

Visión 
 

“Ser el centro de desarrollo de habilidades blandas más reconocido en Costa 

Rica por la excelencia, calidad e innovación de sus servicios y el éxito empresarial 

de sus clientes”. 
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Valores 
 

 Nuestros valores definen quienes somos. Estos conforman las creencias de 

la organización y guían nuestras acciones y comportamientos con clientes, 

proveedores y comunidades. 

Compromiso: el compromiso real con los clientes es la forma de entender 

nuestra actividad. No solo queremos que nuestros trabajadores se identifiquen con 

los objetivos de la organización, sino también aplicamos todos los esfuerzos en 

mostrar nuestro compromiso con cada empleado. 

Honestidad: transparencia, integridad y responsabilidad nos guían en el 

ejercicio de nuestras actividades profesionales. Entendemos que ofrecer un valor 

agregado a los clientes de manera sostenible exige un comportamiento ético, 

honesto y socialmente responsable. 

Respeto: desarrollar una conducta que considere en su justo valor los 

derechos fundamentales de nuestros semejantes y de nosotros mismos. 

Asimismo, aceptar y cumplir las leyes, las normas sociales y las de la naturaleza. 

Responsabilidad: asumir las consecuencias de lo que se hace o se deja de 

hacer en la empresa y su entorno. Tomar acción cuando sea necesario, obrar de 

manera que se contribuya al logro de los objetivos de la empresa. 

Creatividad e innovación: buscar, en forma permanente, nuevas formas de 

hacer las cosas, de modo que ello sea beneficioso para el colaborador, la empresa 

y la sociedad. 

 

Organigrama 
 

Debido que la nueva empresa es una PYME, el organigrama que se propone 

es de pocos niveles jerárquicos: 
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Figura 1. Organigrama del centro de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis FODA 
 

Este término proviene del acrónimo en inglés SWOT, en español las siglas 

son FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).  

El análisis FODA consiste en una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así 

como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es 

una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. 

(Ponce, 2007, p.2). 

Fortalezas: 

La principal fortaleza del centro de desarrollo es el servicio al cliente con 

capacitaciones innovadoras y personalizadas de acuerdo con la necesidad de los 

clientes. El objetivo es brindar una serie de servicios dinámicos donde, por medio 

de actividades, se puedan desarrollar las habilidades blandas de los clientes. 

Además de lo mencionado, la experiencia y conocimientos de uno de los 

fundadores es una fortaleza, ya que advierte la dinámica de las actividades, el 

desarrollo de las habilidades y la instrucción técnica para las debidas evaluaciones 

requeridas en el análisis de los clientes. 
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Oportunidades: 

La principal oportunidad del centro de desarrollo es que el término de 

“habilidades blandas” está empezando a surgir en los negocios. Esto significa que 

existe un potencial de mercado que no ha sido acaparado aún por las consultoras 

tradicionales. 

Además, al ser un centro de desarrollo de habilidades personalizado, el 

segmento de mercado es muy amplio, pues se centra en las habilidades de las 

personas y no en las habilidades técnicas, siendo así que se pueda tratar con 

administradores, médicos, estudiantes, niños, entre otros. 

Debilidades: 

Una de las debilidades es el personal que se contrate. La lealtad es de suma 

importancia, ya que este debe entender que la situación del país puede afectar la 

empresa en cualquier momento. 

La debilidad más importante a considerar son los recursos financieros 

captados de diferentes maneras. Los inversionistas pueden tener pocos recursos 

disponibles y los entes bancarios ocupan estados financieros de largo plazo para 

dar líneas de créditos. 

Amenazas: 

Así como una de las oportunidades es que es un nuevo concepto para el 

público, esto podría convertirse en la principal amenaza por el miedo de las 

empresas a invertir en algo en lo cual no tienen conocimiento. 

Otra amenaza importante por considerar es una posible crisis económica e 

inestabilidad política. Como bien se sabe, existe una preocupación de los 

inversores externos ante la situación monetaria de Costa Rica y se tiene gran 

inquietud acerca de las medidas correctivas para salir del déficit fiscal. 

Los impuestos hacen que las pequeñas empresas (PYMES) vean difícil 

superar los primeros dos años, los cuales -según estadísticas- son los años de 

supervivencia para dichas empresas. 
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Marco teórico del objeto de estudio 
 

Para el desarrollo del trabajo de investigación es necesario definir algunos 

conceptos que respaldarán los objetivos del presente escrito. 

 

Empresa y emprendimiento 
 

Para Vázquez (2015), el concepto de emprendimiento se define como: “[…] 

emprender es más que gestionar una empresa, es adaptarse a los nuevos 

escenarios de mercado que la economía impone.”(p.10). En este sentido, el centro 

de desarrollo es un emprendimiento, ya que se pretende crear e innovar en el 

tema de habilidades y competencias laborales. 

La ventaja competitiva de una organización se medirá por el nivel de 

desarrollo de sus colaboradores y es donde el centro de habilidades llega al 

mercado como un socio estratégico de las empresas, pero para ello se debe tomar 

en cuenta que los seres humanos son seres con necesidades y estas se deben 

cubrir. 

Una empresa es un conjunto de recursos, tales como humanos, materiales, 

económicos y se puede definir como una organización que tiene un propósito 

definido. Este propósito, generalmente, se expresa a través de objetivos que la 

organización espera cumplir.  

Cada organización está formada por personas y cuenta con ellas para 

realizar el trabajo necesario con el fin de lograr sus metas. Asimismo, todas las 

organizaciones crean una estructura deliberada dentro de la cual los miembros 

realizan su trabajo. Esa estructura puede ser abierta y flexible, sin deberes 

laborales específicos o un estricto apego a acuerdos de trabajo explícitos (Robbins 

y Coulter, 2010, p.14). 

 El concepto de emprendimiento es muy utilizado para definir los riesgos que 

puede enfrentar cualquier persona para idear un nuevo negocio. “Para hablar de 

emprendimiento empresarial no se puede dejar de mencionar uno de los 

fenómenos que fue de gran importancia para el desarrollo económico hasta la 
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fecha, la revolución industrial.” (Vázquez, 2015, p.8). De acuerdo con la historia, 

fue uno de los momentos más relevantes que derivó cambios tanto en producción, 

tecnología y comercialización. 

 Resulta relevante resaltar que “emprender es más que gestionar una 

empresa, es adaptarse a los nuevos escenarios de mercado que la economía 

impone. Es prácticamente imposible hablar de este asunto y no relacionarlo con el 

término de innovación ya que son indispensables.” (Vázquez, 2015, p.10).  

El emprendimiento y el modelo de negocio se debe enfocar no solo en la 

idea o en  el qué va a obtener el cliente del servicio o producto, sino más bien del 

por qué lo van a obtener, es decir, de la ventaja de obtener el producto o servicio. 

Toda empresa debe hacerse la pregunta de ¿por qué me van a comprar?, 

pues respondiendo a esa pregunta se genera el valor diferenciador, lo cual tiene 

que  ver con la creatividad, el arte y encontrar un estilo propio. 

Una de las tareas de un emprender es diseñar un modelo de negocio 

adecuado. Este modelo de negocio tiene que ver con la idea, es decir, con la 

forma en que esa idea se relaciona con varios elementos como proveedores, 

clientes, instalaciones y la parte financiera. 

La administración, como se conoce actualmente, nace de un proceso de 

modificación con el fin de organizar y controlar los métodos para liderar una 

empresa. Ha evolucionado con el pasar de los años y actualmente se puede 

definir como “el proceso de conseguir que se hagan las cosas, con eficiencia y 

eficacia, mediante otras personas y junto con ellas” (Robbins y DeCenzo, 2009, 

p.6). 

La eficiencia y la eficacia son dos definiciones diferentes: la primera, se 

refiere a realizar una tarea con menor tiempo y menos recursos; y la segunda, es 

únicamente alcanzar los objetivos definidos. 

Es importante señalar, según los autores citados, que de este proceso se 

desprenden las actividades gerenciales básicas: planificar, organizar, coordinar y 

controlar. Es significativo tener en cuenta que para liderar de manera efectiva una 

empresa se deben definir objetivos, establecer estrategias y determinar lo 

necesario por realizar y con cuales recursos se cuenta, adicional motivar y dirigir el 
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personal y dar seguimiento tanto a las actividades como a las estrategias para 

garantizar que se logren los objetivos planteados de acuerdo con la cultura de la 

empresa. 

 Rodríguez (2011) afirma que un modelo de negocio, también conocido 

como diseño de negocio describe la forma en que una organización crea, captura 

y entrega valor, ya sea económico o social. El término abarca un amplio rango de 

actividades que conforman aspectos claves de la empresa tales como su 

propósito, estrategias, infraestructura, bienes que ofrece, estructura 

organizacional, relación con los clientes, etcétera. 

Parte de un buen modelo de negocio es incorporar la innovación en sus 

productos o servicios. Esta se define como “el proceso dinámico e interactivo con 

el cual la organización adquiere conocimientos por experiencia propia, en el 

desarrollo de sus procesos de producción y/o de fuentes externas en su relación 

con su entorno, otras empresas y el mercado” (Ramírez y Vega, 2015, p.205). 

Es indispensable la innovación para la PYME y la empresa familiar, pues el 

promedio de vida de estas empresas es de dos años y eso se debe, entre otros 

factores, a la falta de ventajas competitivas. 

Una organización innovadora es capaz de ofrecer algo diferente a las demás, 

es decir, la innovación es el instrumento para el buen desarrollo de una empresa y 

el secreto que hace que crezca  y se mantenga en el mercado. 

Cuando se aplica el concepto de innovación en los negocios, no se debe 

perder de vista los puntos de mejora. La innovación no es solo crear algo nuevo, 

más bien hacer algo mucho mejor con lo que se tiene y ese es el enfoque que 

debe tener toda organización deseosa de generar valor. 

Las organizaciones deben tomar en cuenta que las personas tienen 

necesidades y deseos, los cuales hay que descubrir o crear. Para eso, se toman 

en cuenta varios conceptos: 

• Necesidad: la necesidad de un consumidor se define como “un estado 

de carencia percibida e incluyen las necesidades físicas de comida, 

vestido calor y seguridad; las necesidades sociales de pertenencia y 
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afecto; y las necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión”. 

(Kotler y Armstrong, 2013, p.6). 

Es fundamental tener amplios conocimientos para analizar estas 

necesidades de los consumidores y de esa manera ser competitivos y 

brindar un valor agregado en el mercado. 

• Deseo: como parte del proceso, se puede decir que dichas necesidades 

se transforman en deseos. Es la forma adaptada por las necesidades al 

ser moldeadas por la cultura y la personalidad de cada individuo. Es 

decir, las necesidades “se convierten en deseos cuando se dirigen a 

objetos específicos que podrían satisfacer la necesidad”. (Kotler y Keller, 

2012, p.10). 

Para el inicio de una nueva propuesta comercial es de gran relevancia tener 

claras estas diferencias y poder fidelizar nuevos clientes y cumplir sus 

expectativas. 

 

Jerarquía de necesidades de Maslow 
 

Es importante en el ser humano el desarrollo de necesidades sociales según 

la jerarquía de la pirámide de Maslow, ya que estas permiten la interacción con los 

demás y a partir de ahí se genera la aceptación social. 

Según Chiavenato (2011), las necesidades sociales surgen de la vida social 

del individuo con otras personas. Estas son las necesidades de asociación y 

participación y cuando no están debidamente satisfechas las personas muestran 

resistencia y hostilidad frente a quienes se les acercan. 

Como lo explica en mismo autor, el desarrollo de estas necesidades sociales 

son la parte de la realización de las personas; esto es, son necesarias para el 

logro de crecimiento, desarrollo y éxito personal. Cuando se habla de necesidades 

sociales dentro de una organización, se refiere a pertenencia a un grupo, 

relaciones interpersonales, apoyo y motivación. 

Las personas dentro o fuera de una organización son muy diferentes entre sí 

y eso hace que el reto sea mayor cuando se trabaja con y para las personas. Es 
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difícil comprender el comportamiento de las personas sin tener conocimiento de lo 

que los motiva y para eso es importante mencionar lo que cada individuo espera 

de la organización: 

• Un excelente lugar de trabajo. 

• Oportunidad de crecimiento. 

• Apoyo, liderazgo efectivo. 

• Calidad de vida en el trabajo. 

• Participación en las decisiones. 

Estas son algunas de las expectativas de las personas en las 

organizaciones, pero para que las empresas puedan lograr eso se debe dar 

prioridad al enfoque del desarrollo de las habilidades y competencias de las 

personas, ya que si las organizaciones tienen un enfoque en estas destrezas lo 

demás se dará por añadidura. 

Es importante conocer cuáles son las necesidades y deseos de las personas 

para reconocer qué las motiva y para esto Maslow menciona una serie de 

necesidades. Las primeras necesidades son las básicas o fisiologías (comer 

dormir, vestirse); otras son las necesidades de seguridad (garantizar cumplir 

siempre con las necesidades básicas en un futuro); las necesidades de 

pertenencia o sociales  (la persona se siente parte de un grupo, de la familia o de 

una organización).  

En un nivel superior están las necesidades de autoestima (las personas se  

sienten autosuficientes y capaces de realizar una tarea, se sienten bien consigo 

mismas) y es uno de los niveles más importante dentro de la pirámide, pues es un 

estado en donde la persona debe reconocer cuáles son sus habilidades y sus 

puntos de mejora a nivel personal y laboral. El último nivel se refiere a la 

autorrealización (de lograr los objetivos establecidos en la vida, crecimiento dentro 

de una organización y crecimiento personal). 

Para estar en un nivel óptimo con respecto a las necesidades de la pirámide 

de Maslow, las personas deben invertir mucho tiempo en el autoconocimiento, con 

el fin de determinar cuáles son sus objetivos de vida, a nivel profesional y cuáles 

son los niveles en donde se ubican esas necesidades; y es que para llevar al nivel 
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de la pirámide de autorrealización se debe invertir mucho en cambiar hábitos, 

desarrollar habilidades y enfocarse en las fortalezas de cada uno como ser 

humano.  

Para un buen desarrollo de fortalezas, se debe iniciar por conocer los 

conceptos de mente y cerebro, pues son estos quienes llevan a las personas a 

cumplir o desistir con sus objetivos tanto personales como laborales. 

Para Bachrach (2014) el concepto de mente y cerebro se define como:  

“[…] no son lo mismo. No son sinónimos. Tu cerebro es como un 

hardware y tu mente como un software. El cerebro está constituido por 

tus neuronas y sus conexiones —llamadas sinapsis—, que forman 

circuitos o “cables”. La mente o actividad mental son tus pensamientos 

y emociones que corren por tu sistema operativo, que es el cerebro.” 

(p.12) 

Las personas tienen un gran potencial cerebral para crecer, desarrollarse y 

aprender y no disminuye con la edad. El cerebro tiene la capacidad de cambio, 

puede crecer y cambiar de acuerdo con las experiencias de vida, al igual que el 

cuerpo, el cerebro puede cambiar si se le exige que cambie o se modifique.  

La actitud, los pensamientos y las emociones son la materia prima de la 

mente y estas se deben fortalecer y desarrollar. 

Los equipos de trabajo dentro de las organizaciones también tienen 

necesidades y esto lo deben tomar en cuenta las empresas a la hora de atraer, 

desarrollar y retener talento. Los cambios en las organizaciones y la actividad 

laboral tienden a producir una mayor demanda de necesidades de los 

colaboradores, complejidad en la solución de problemas y la capacidad de cambio 

que requieren de un aprendizaje permanente y continuo.  

Individualmente, al ser humano le es más difícil satisfacer sus necesidades y 

deseos, sin embargo, cuando varias personas coordinan esfuerzos se descubre 

que pueden hacer más, por esto los equipos son un medio para satisfacer 

necesidades afectivas, de contención y amistad, sirven para incrementar y 

confirmar el sentido de pertenencia y coadyuvan a resolver problemas tanto 

personales como grupales. 
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Gran parte de la motivación en las personas está ligada con su lugar de 

trabajo y las organizaciones deben valorar e invertir en este factor, ya que 

personas felices e incentivadas son colaboradores más productivos y 

comprometidos con la organización. El desarrollo de actitudes positivas es 

primordial para mantener la estimulación en los quipos de trabajo, adicional resulta 

beneficioso para los miembros del equipo,  pues con la motivación laboral están 

satisfaciendo sus necesidades de autorrealización. 

Varias encuestas a nivel global, clasifican 5 grandes necesidades de los 

colaboradores y estas son la libertad, el conocimiento, la autogestión, la 

motivación y la estabilidad. 

Los colaboradores necesitan libertad para crear, opinar y brindar diferentes 

ideas con respecto a su puesto de trabajo y la organización en general: conocer a 

las personas y brindarles confianza contribuye a aumentar de manera positiva la 

libertad en los colaboradores; brindarles capacitaciones y talleres que incentiven el 

desarrollo de habilidades para su puesto de trabajo ayudará a que sean más 

eficientes y efectivos, ya que de esa manera tendrán mayores herramientas para  

cumplir con sus objetivos; la autogestión es una necesidad que se cubre 

brindándoles la confianza respectiva para que cumplan con sus funciones, 

empoderándolos para la toma de decisiones y solución de problemas; y la 

motivación y estabilidad son necesidades que van de la mano, porque si hay 

colaboradores comprometidos y motivados en la organización, se tendrá mayores 

relaciones laborales a largo plazo, generando fidelidad en las personas y 

favoreciendo los resultados de las empresas. 

También se puede decir que los logros en equipo contribuyen a mantener 

incentivadas a las personas, ya que esto genera satisfacciones individuales que 

contribuyen a mantener el ciclo motivacional. 

 

Habilidades blandas y competencias laborales 
 

Todas las organizaciones, sin importar el producto o servicio que ofrezcan, 

deben garantizar el cumplir con las expectativas de sus clientes; para ello, no solo 
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se debe conocer quién es el cliente y cuáles son sus necesidades, conquistando y 

reteniendo así al mayor número de consumidores posibles, sino también 

cumpliendo con los mejores estándares de calidad que diferencien a la 

organización de la competencia. 

Para Ortega (2017) las habilidades blandas consisten en “[…] conjunto de 

destrezas que permiten desempeñarse mejor en las relaciones laborales y 

personales.” (p.7). Entonces, las habilidades blandas tienen como fin darle a las 

personas herramientas para que puedan tener mayor efectividad en las 

vinculaciones y entendimiento con los demás. 

Para el presente proyecto de investigación, las habilidades y competencias 

se interpretarán como las capacidades que tienen las personas de desempeñar 

una función y relacionarse con los demás de manera efectiva. 

Especialistas en educación coinciden que las habilidades técnicas se pueden 

enseñar tomando en cuenta la forma de aprendizaje de las personas (si estos son 

auditivos, kinestésicos o visuales) pero que las habilidades blandas son más 

difíciles de enseñar, pues la gran mayoría de estas tienen mucho que ver con la 

actitud de la persona y no de su conocimiento técnico. 

Se han realizado encuestas que indican que el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas, la ética, el liderazgo y la comunicación son las cuatro 

habilidades en que hay mayor déficit. Esto quiere decir que las organizaciones 

pueden tener el mayor enfoque por procesos y la mejor tecnología pero que si su 

gente no es capaz de comunicarse, si no demuestran que pueden trabajar en 

equipo, con ética profesional y si no tienen pensamiento crítico no ayudarán a que 

las empresas tengan éxito. 

Para Gélvez et al. (2013), desde la niñez se inicia el desarrollo y 

perfeccionamiento de las habilidades blandas, como consecuencia de las 

experiencias vividas en el entorno de desarrollo, por consiguiente, el rol de la 

familia es trascendental para determinar las ventajas y desventajas que se 

visualizarán en la vida adulta y muy posiblemente en el ámbito laboral. (p.8). 

En una investigación desarrollada entre 2009 y 2010, que abarcó a cuatro 

países (Finlandia, Indonesia, Rusia y Senegal) con un total de 91 escuelas y casi 
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2.500 profesores, se demostró que muy pocos alumnos adquieren las habilidades 

blandas. El estudio trató de medir el impacto de las prácticas docentes 

innovadoras en educación, las cuales se traducen en tres ejes: educación 

centrada en el alumno, aprendizaje más allá de la escuela y uso de tecnologías 

innovadoras (Yankovic, 2014). 

La diferencia entre una habilidad y una competencia está enfocada en la 

parte que se quiera desarrollar, ya sea en el saber, hacer o ser. En este caso, la 

habilidad blanda hace referencia al término de competencia transversal en la parte 

actitudinal, es decir, es lo mismo mencionar habilidad blanda o competencia social 

y son aquellas habilidades intrapersonales e interpersonales requeridas para tener 

una buena interrelación con los demás, escuchar, hablar, liderar, estimular, 

delegar, negociar y la orientación a resultados. 

Las habilidades blandas son competencias transversales y estas a su vez 

son aptitudes valiosas que generan un valor agregado en los profesionales. 

 
 

 
Figura 2 Tipos de competencias 
Fuente: Erikson, T. 2017 
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La sociedad necesita jóvenes y adultos flexibles, proactivos, que tengan 

pensamiento crítico, habilidad de trabajo en equipo y solución de problemas. Para 

lograr todo esto debe comenzar primero en la educación.  

Ruiz et al. (2017) proponen la siguiente serie de competencias que se deben 

de desarrollar: 

• Creatividad: manera en la cual se buscan soluciones o alternativas, formas 

diferentes de solucionar problemas; buscar nuevas propuestas que lleven a 

la innovación. 

• Flexibilidad: es la capacidad de adaptación del ser humano a un nuevo 

entorno. 

• Responsabilidad: capacidad de responder a tareas y objetivos en un tiempo 

establecido. 

• Empatía: capacidad de poder ver situaciones desde el punto de vista de 

otras personas y solidarizarnos con sus frustraciones y aciertos. 

• Trabajo en equipo: capacidad para poder trabajar con otras personas y 

complementar habilidades.  

• Escucha activa: poder captar el mensaje que nos brindan sin perder la 

atención. 

• Facilidad de comunicación: tener la capacidad de dar a conocer información 

(inquietudes, problemas, puntos de vista) y que todas las personas logren 

entenderlo. 

• Respeto: conocer que existe una diversidad de personas y de opiniones y 

poder respetar cada una de ellas, aunque no se compartan las mismas 

ideas. 

• Humildad: reconocer las debilidades y limitaciones y no pretender pasar por 

encima de nadie. 

• Persistencia: capacidad de dedicación y constancia que tienen las 

personas. 

• Adaptaciones al cambio: capacidad de adaptarse a nuevos desafíos y retos. 
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• Capacidad de aprendizaje: constante búsqueda de información para 

crecimiento personal y laboral, buscando siempre las herramientas para ser 

mejor. 

• Trabajo bajo presión: no existe un cargo en donde no haya presión. Las 

empresas requieren profesionales que puedan ser eficientes y mantener la 

“cabeza fría”, incluso en condiciones de trabajo ligadas al estrés. 

• Capacidad de autocrítica: todos cometemos errores y la mayoría de las 

empresas lo entienden de ese modo. Por eso, no buscan profesionales que 

se definan a sí mismos como ejemplos de perfección, sino que prefieren a 

aquellos que tienen claras sus limitaciones y reconocen sus errores, se 

hacen responsables, proponen soluciones y emprenden. 

• Tolerancia a la frustración: en toda empresa ocurren problemas. No todo se 

trata de éxitos, por lo que un buen profesional deberá estar preparado para 

que las cosas no siempre resulten bien, pero sobre todo para canalizar 

positivamente esa frustración. Se requiere perseverancia para alcanzar 

grandes objetivos. 

• Proactividad: capacidad de anteponerse ante las situaciones, prever 

soluciones antes que las dificultades se presenten y tener visión 

estratégica. Esta habilidad también puede mostrarse cuando un profesional 

entrega “algo adicional” a lo que le fue solicitado, es decir, valor agregado. 

• Asertividad: una persona asertiva es aquella que sabe canalizar 

correctamente sus emociones. No dejará que se lleven sus ideas y 

derechos, pero siempre defenderá lo que cree correcto desde el respeto 

con el tono y mensaje adecuado. 

• Ética profesional: la ética es un valor fundamental en el ejercicio de 

cualquier profesión. Las empresas quieren contar con personas objetivas y 

leales, que representen todos los valores que la entidad busca transmitir. 

Es una de las habilidades más importantes porque se refiere a la integridad 

del profesional. 
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La mayoría de las organizaciones se enfocan en tener a las personas 

correctas en los puestos correctos, sin embargo, el enfoque por el desarrollo de 

fortalezas y competencias es lo que hace la diferencia en los colaboradores. No 

solo el conocimiento técnico o la experiencia debe ser factores determinantes, sino 

también sus habilidades, las cuales son las que los hacen valiosos en los equipos 

de trabajo. 

Cuando las empresas se enfocan en las habilidades y fortalezas de los 

colaboradores, la vida de las personas cambia para bien, pues se genera un 

crecimiento personal que repercute a nivel laboral y la organización se ve 

beneficiada. 

La mayoría de las personas no descubren sus puntos fuertes, habilidades o 

competencias, por eso se necesitan líderes en las organizaciones que estén 

dispuestos a descubrir esos puntos fuertes de los colaboradores. 

Existen muchos instrumentos que los líderes pueden utilizar para medir las 

fortalezas de las personas y que ayudan en el autodescubrimiento, generando un 

mayor conocimiento de las habilidades, personalidades, actitudes y emociones 

que predominan en los equipos de la empresa. 

Las personas deben tomar en cuenta que todas son diferentes entre sí, sin 

embargo, el valor agregado que se puede dar en una organización como 

colaborador es tener en cuenta cuales son las habilidades innatas y cuales hay 

que trabajar para mejor cada día. 

Una de las habilidades más importantes en toda organización es el liderazgo. 

El liderazgo potencia las destrezas de un equipo de manera efectiva y contribuye 

al éxito de toda organización. Hay indicadores de que alguien tiene potencial de 

líder: en las rutinas más básicas puede hacer que las personas lo sigan, sin 

embargo, esta habilidad se puede desarrollar si hay un compromiso por parte de la 

persona.  

El líder no es líder solo porque genera inspiración, sino porque tiene un 

fuerte don de gente, visión, deseo, capacidad de resolver problemas, una ética y 

una gran responsabilidad. Contar con equipos de alto rendimiento es tener la 



31 

responsabilidad de buscar siempre un enfoque de desarrollo de talento por 

competencias. 

Hawkins (2016) define equipos de alto rendimiento como un reducido grupo 

de personas tan comprometidas con algo mayor a ellos mismos que nunca se les 

negará nada. 

Los miembros que integran los equipos de alto rendimiento tienen diferentes 

destrezas y las complementan entre sí para el logro de objetivos comunes y son 

conscientes de la importancia de un enfoque en el desarrollo de habilidades que 

los hagan más competitivos. 

 

Perfiles y personalidades  
 

Las organizaciones no funcionan solas, necesitan del activo más valioso que 

son las personas para dirigirlas, controlarlas, hacerlas operar y funcionar.  

Es por ello que la base del éxito de toda organización son las personas y 

estudiarlas es un aspecto importante y necesario. Hay dos formas de ver a los 

individuos; uno, con características propias de personalidad, aspiraciones, valores, 

actitudes y motivaciones; y dos, como recursos con habilidades, conocimientos, 

capacidades y destrezas para la estrategia de la organización. 

Las organizaciones deben valorar a las personas como tales y no solo como 

recursos. Es importante que estos dos factores estén alineados, es decir, tanto la 

parte del ser como sus motivaciones, valores, expectativas, asimismo sus 

objetivos a cumplir dentro de la organización, pues esto lleva a las empresas a 

generar valor en el mercado y los clientes externos lo notarán, de igual forma 

advertirán cuando un factor de estos no está alineado. 

Las personas están conformadas por temperamento, carácter y personalidad 

y esto las hace únicas y diferentes entre sí.  

Para Erikson (2017), las personas no son hojas de cálculo de Excel, es decir, 

no pueden calcularlo todo, son demasiado complicadas como para que sean 

descritas de manera integral. 
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Para el psicoanalista Carl Jung, las personas saben lo que hacen, pero no 

saben porque lo hacen y es por esto que juzgamos a los demás, por ser 

diferentes, por tener diferentes gustos y formas de pensar. Hay personas que se 

oponen a la idea de clasificar a la gente según distintos tipos de personalidad y 

conducta. 

Entonces, al referirse a conducta, esta se puede definir según Erikson (2017) 

como: “[…] Todo aquello que crea dinamismo en nuestras vidas y en algunas 

formas de comportamiento podemos reconocernos, pero hay otras que no somos 

capaces ni de reconocer ni de entender, en realidad no existe un patrón de 

conducta acertado o erróneo.”(p.56) 

Como lo menciona Erikson, las conductas en los seres humanos varían de 

acuerdo con las circunstancias, experiencias y formas de ser, no hay ninguna 

incorrecta ni correcta, lo ideal es entender este punto para comprender las 

diferentes personas que integran una organización, universidad o familia. 

Las personas son diferentes entre sí y cada una tiene carácter, 

temperamento y personalidad diferente y de esta manera interactúan dentro y 

fuera de las organizaciones, tomando en cuenta que son personas con valores, 

actitudes y comportamientos distintos y es esto lo que hace que las relaciones 

humanas se vuelvan tan complicadas, es el gran reto que tienen las empresas 

para liderar el talento de manera efectiva. 

El desafío que enfrentan las organizaciones de liderar perfiles y 

personalidades es cada vez mayor, pues existen perfiles y personalidades muy 

disímiles y esto hace que muchos no posean las capacidades para liderar, sin 

embargo, un liderazgo efectivo debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• El conocimiento de todas las personalidades que conforman el 

equipo de trabajo. 

• Realizar investigaciones de los roles de equipo, según Belbin. 

• Ejercicios para establecer vínculos con el equipo. 
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Todo esto debe llevar a las organizaciones a redireccionar su estrategia en 

conjunto con su cultura organizativa para crear fidelización en clientes y 

colaboradores. 

Para ello se requiere un compromiso por parte de todos los colaboradores, 

en el cual exista conocimiento de la cultura y la estrategia organizativa y con esto 

lograr sinergia entre los objetivos de las empresas y los objetivos individuales de 

las personas, todo debe estar en sintonía para que el negocio camine. 

La importancia de un enfoque por competencias es lo que hace hoy en día a 

las organizaciones exitosas, pues se deben establecer perfiles para las distintas 

habilidades que existen. Un enfoque efectivo en estas habilidades hace que los 

perfiles de puesto sean más idóneos para las funciones a realizar. 

Existe una teoría de los 4 humores, relacionada con el temperamento de las 

personas. Según Hipócrates, el temperamento era la manera fundamental de 

reaccionar; la personalidad o humor y el temperamento controlan nuestra 

conducta y estos son: temperamento melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. 

Las empresas deben conocer y tener en cuenta esta teoría para clasificar a 

las personas en sus comportamientos y actitudes en el día a día, es decir, tener 

identificadas aquellas personas que son coléricas, contribuyen al logro de los 

objetivos pero son menos tolerantes y más propensos al estrés, entonces se 

recomienda establecer técnicas para que puedan canalizar mejor sus emociones; 

flemáticas, personas sentimentales y espontáneas y se puede aprovechar esos 

aspectos para puestos y actividades específicas, incluso ayudar a mantener el 

control, minimizar riesgos y mantener el orden); los melancólicos, quienes 

contribuyen a que los procesos dentro de una organización se cumplan.  

En la actualidad, se usa la expresión “perfiles DISC” debido a las cuatro 

iniciales del modelo. El rasgo dominio indica como una persona resuelve los 

problemas y gestiona retos, la influencia se enfoca en como una persona incide en 

los otros. Se puede decir que el dominio se enfoca en la acción y la influencia en 

la interacción. El grado de estabilidad se mide por la receptividad al cambio y la 

capacidad analítica en una persona es la forma en que sigue reglas y normas, es 

decir, busca siempre la calidad. 
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Con esta herramienta, una empresa puede conocer mejor las reacciones que 

tienen los colaboradores con los demás, igual que un maestro con sus alumnos 

puede determinar cuáles son los perfiles que tienen los estudiantes para 

direccionar de manera efectiva el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Figura 3 Perfiles del DISC 
Fuente: Erikson, T. 2017 
 

La determinación de estos perfiles permite a las organizaciones la efectividad 

en las distintas labores que los colaboradores desempeñan, es decir, admite el 

mapeo, desarrollo y retención del talento. 

Los perfiles  se definen como: 

“[…] Analítico son de reacción lenta, de mínimo interés en las relaciones 

interpersonales, son de actuación cautelosa. Los estables son de 

reacción tranquila, mínimo  interés en los cambios, actuación de apoyo 

y tendencia a rechazar el conflicto. […] Los dominantes son de reacción 

rápida, máximo esfuerzo por el control, actuación directa y tendencia a 

rechazar la inactividad. Los influentes son de reacción rápida, mínimo 

interés en la rutina, su actuación es impulsiva y tendencia a rechazar el 

aislamiento.” (Erikson, 2017, p.256). 

El conocimiento de estos perfiles ayuda a las organizaciones y a los líderes a 

entender mejor a las personas con el fin de enfocar de manera efectiva el 

desarrollo de competencias para los puestos respectivos, así como la atracción de 

los perfiles adecuados. 
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Se puede decir que la clasificación de estos perfiles se relaciona mucho con 

la teoría de los 4 temperamentos de Hipócrates, así como las diferentes 

personalidades que puedan existir. Al final, estas pruebas miden comportamientos 

de las personas. 

Entre las categorías que existen están: los dominantes, personas directas, 

orientadas a resultados, tenaces y firmes; los influyentes, que son extrovertidas, 

enfocadas en la gente, sociables, entusiastas y optimistas; los de cumplimiento o 

conscientes; que son perfiles orientados al detalle, analíticos, minuciosos; y por 

último, los enfocados en seguridad y solidez, personas orientadas en los procesos, 

pacientes, diplomáticos. 

Todos son importantes en una organización, lo significativo es la 

complementariedad entre sí y que potencialicen las habilidades que los hacen 

diferentes. 

 

Desarrollo de habilidades  
 

Para captar un talento idóneo a un puesto, las empresas deben atraer a los 

candidatos y estos tienen que comprometerse a formar parte de la organización, 

desarrollando así una relación recíproca entre las partes involucradas. La 

atracción de este personal puede hacerse de dos formas: interna, contempla los 

miembros que ya laboran en la empresa donde pueden realizarse por medio de 

ascensos, transferencia de personal o reubicación; y de forma externa, utilizando 

medios de comunicación que permitan brindar información a personas que no 

laboran para la organización. 

Una vez que se cuente con cierta cantidad de postulantes, se debe realizar la 

elección del personal. El proceso de selección, según Arbaiza (2014) consiste en: 

“[…] comparación entre los candidatos más aptos con la finalidad de determinar 

cuál de ellos ocupará en definitiva el cargo disponible.”(p.225). En esta etapa, la 

empresa debe elegir entre los participantes cuál es el idóneo para desempeñar el 

puesto vacante.  



36 

El proceso de reclutamiento y selección toma un nuevo enfoque: el enfoque 

por competencias. Por años este proceso se limitaba a medir al candidato por su 

carrera profesional y sus conocimientos técnicos, sin embargo, hoy día el enfoque 

es diferente. Se recomienda valorar las competencias de los candidatos y sus 

habilidades mostradas en las diferentes pruebas, como lo son las entrevistas por 

competencias, los assesssment center y las simulaciones que la organización 

establezca para la atracción del talento. 

Con el fin de lograr un buen desarrollo de habilidades y competencias 

transversales, las organizaciones deben establecer los perfiles adecuados para los 

colaboradores y de esa manera enfocar la atracción, retención y desarrollo de 

talento. 

Para Werther y Davis (2014), el desarrollo de talento consiste en actividades 

y acciones que inducen para futuros puestos y permiten a los colaboradores 

adquirir conocimientos para desempeñarse en un nuevo puesto de trabajo. 

La capacitación y el desarrollo facultan a los colaboradores para ampliar su 

conocimiento en el área en la cual se desempeñan, así como en futuras 

responsabilidades. Es cuando las organizaciones les brindan a sus miembros un 

valor con el fin de incrementar y mejorar sus conocimientos para que esto se 

traduzca en productividad y rentabilidad del negocio. 

En este proceso, se debe contar con un diagnóstico previo del conocimiento 

del colaborador, debido a que no es el mismo método por utilizar en una persona 

que cuenta con años de pertenencia en la empresa a aquella que es su primera 

vez en la organización. En el proceso de capacitación, las necesidades de los 

colaboradores deben ir ligadas a los diferentes perfiles establecidos por la 

empresa. 

El buen desarrollo de estos procesos contribuirá al Departamento de 

Recursos Humanos a optimizar de manera eficiente sus recursos. 

Este proceso debe ir de la mano con las estrategias y objetivos de la 

organización, la persona encargada de planear la capacitación deberá identificar 

cuáles colaboradores requieren de este proceso y cuáles son las áreas que deben 
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atacar para cumplir con las exigencias del puesto y crear la mayor calidad del 

producto o servicio. 

Entre algunos beneficios de la capacitación se pueden mencionar: 

• Incrementa el conocimiento del colaborador en el puesto a 

desempeñar. 

• Aumenta la productividad y calidad del trabajo. 

• La información adquirida puede ser necesaria para el futuro. 

• Facilita la toma de decisiones y la resolución de conflictos. 

• Forma líderes. 

• Permite la elaboración de guías o manuales que puedan ser 

consultados por otros colaboradores. 

• Identifica al colaborador con los objetivos organizacionales. 

• Permite la gestión del conocimiento en la organización. 

Algunas de las técnicas de enseñanza y aprendizaje que se deben utilizar 

para un efectivo desarrollo de talento son las simulaciones que pretenden recrear 

situaciones o problemas reales y poner a prueba las habilidades del participante 

en ese momento. El método de caso es utilizado por universidades muy 

prestigiosas en el mundo (como la Universidad de Harvard en Estados Unidos e 

INCAE Business School) y pretende desarrollar el pensamiento crítico y divergente 

en los participantes. La resolución de problemas es aquella actividad que exige a 

los participantes procesos mentales como la reflexión, la toma de decisiones y la 

aplicación de conocimientos. El debate es una técnica para medir competencias 

como el análisis, capacidad de respuesta de un equipo, desarrollo de ideas y la 

competitividad. 

Es importante mencionar que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el 

izquierdo y el derecho, cada uno con una función diferente. El hemisferio izquierdo 

es el encargado de la lógica, razonamiento, lenguaje, números, pensamiento lineal 

y el análisis, mientras el hemisferio derecho es el encargado de la parte más 

creativa, imaginativa y del pensamiento divergente. 

Todas las personas aprenden de manera diferente y esto se debe tomar en  

cuenta a la hora de desarrollar habilidades. Así como existen diferentes perfiles, 
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personalidades y hemisferios del cerebro, así existen diferentes formas de recibir y 

procesar información.  

Existen tres sistemas representacionales que hacen el aprendizaje más 

efectivo: 

• Visual 

• Auditivo 

• Kinestésico 

Cada persona tiene su forma específica de observar, captar o hacer. Algunas 

usan el sistema visual y a estas personas se les llama visuales; aquellas que 

incluyen la escucha para captar la información, se les llama auditivos; y las que 

incluyen el tacto o el olfato para recibir la información, se les llama kinestésicas. 

Existen muchos métodos de aprendizaje para los diferentes sistemas 

representacionales, lo importante es lograr un entendimiento y comprensión de 

que todas las personas son diferentes entre sí. 

Los entrenamientos respectivos para el desarrollo de estas habilidades se 

enfocan en los trabajos de grupo en donde se puede medir y evaluar el nivel de 

cada competencia y habilidad por medio de las técnicas mencionadas y en donde 

se analiza  los diferentes perfiles que hay en los equipos de trabajo. Las sesiones 

de coaching son clave para el desarrollo de habilidades y para la determinación de 

competencias a desarrollar, la observación de grupos permite diagnosticar los 

entrenamientos, la metodología y la técnica a utilizar, las listas de cotejo, 

assessment center y juego de roles son claves para evaluar perfiles y desarrollar 

entrenamientos efectivos.  

 

Cultura organizacional  
 

La cultura organizacional no es más que la forma de cómo se hacen las 

cosas en la organización, es decir, define la identidad de la empresa e influye en la 

formación colectiva del pensamiento de sus miembros, afectando el 

comportamiento de estos en los procesos diarios de la organización. 
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Robbins y Judge (2013) definen cultura organizacional como el modelo que 

utiliza una entidad para diferenciarse de las demás, siendo para todos los 

miembros una referencia para adaptar ciertas características similares entre ellos 

e integre la estrategia de la organización. Las creencias, valores y sentimientos 

juegan un papel fundamental en este concepto. 

La cultura organizacional no debe ser rígida, por el contrario, debe 

identificarse con los constantes cambios del mercado y adaptarse al entorno, 

permitiendo ser una guía que facilite a los altos mandos definir la estrategia de 

políticas, objetivos y procedimientos. 

Las funciones que cumple una buena cultura organizacional permiten a la 

empresa adaptarse al entorno donde puede diferenciarse de los competidores y 

sobresalir en el mercado, refuerza la integración interna de sus miembros para 

que estos se identifiquen como grupo, realizando sus labores bajo un mismo 

enfoque: servir con excelencia al cliente. 

Se define cultura organizacional como: 

[…]sistema que comprende los aspectos ideológicos tanto de 

fundadores, directivos pasados y presentes como de los colaboradores 

de una entidad organizacional, las estructuras y roles sociales que en la 

misma se crean,[…] que en su dinámica interacción producen 

significados que orientan las diversas formas de comportamiento en el 

contexto organizacional. (Espinoza y García, 2011(citado por Arbaiza, 

2014), p.4) 

Como lo explica Arbaiza, cada elemento que interactue de forma directa e 

indirecta en la organización tendrá repercusiones en el comportamiento de sus 

miembros, debido a que en muchas ocasiones los métodos para ejecutar una 

labor no son compatibles con los valores o ideas del colaborador. 

Conocer sobre los factores que influyen sobre la cultura de la empresa 

permite a los altos mandos definir las estrategias, adaptarse a los cambios del 

mercado y desarrollar acciones que lo acerquen a satisfacer las necesidades de 

sus clientes. 
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“La cultura se come a la estrategia en el desayuno” es un término utilizado 

del maestro Peter Drucker, en donde menciona la importancia de la cultura 

organizacional, pues lo importante no es solo la estrategia, sino las personas que 

la ejecutan y estas personas deben estar comprometidas con la institución donde 

laboran y deben poseer un conjunto de valores personales de la mano con los 

valores organizacionales. 

La cultura no solo la encontramos en la misión, visión, valores y principios de 

competencia, la cultura también está en los pasillos, en las máquinas de café, en 

el comedor, en los espacios donde la gente se sienta a conversar. Si la empresa 

busca retener, tiene que explorar qué sienten, desean y piensan de la 

organización  

Los líderes de la empresas necesitan conocer la cultura organizacional y 

revisar con responsabilidad la coherencia de sus acciones, comportamientos y 

valores que tienen con su gente, no esperar a la evaluación de fin de año, ya que 

la cultura se legitima en el saludo de cada mañana, en un feedback o en la 

capacidad de conocer a sus equipos de trabajo. 

 

Reclutamiento y selección de personal 
 

Para captar un talento idóneo para un puesto, las empresas deben atraer a 

los candidatos y estos tienen que comprometerse a formar parte de la 

organización, desarrollando así una relación recíproca entre las partes 

involucradas. La atracción de este personal puede hacerse de dos formas: interna, 

contempla los miembros que ya laboran en la empresa y pueden realizarse por 

medio de ascensos, transferencia de personal o reubicación; y de forma externa, 

utilizando medios de comunicación que permitan brindar información a personas 

que no laboran para la organización. 

Una vez que se cuente con cierta cantidad de postulantes, se debe realizar la 

selección del personal. El proceso de selección, según Arbaiza (2014), consiste 

en: “[…] comparación entre los candidatos más aptos con la finalidad de 

determinar cuál de ellos ocupará en definitiva el cargo disponible.”(p.225). En esta 
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etapa, la empresa debe elegir cuál es el idóneo entre los participantes para 

desempeñar el puesto vacante.  

El proceso de reclutamiento y selección toma un nuevo enfoque con la 

gerencia del servicio. Por años este proceso se limitaba a medir al candidato de 

acuerdo con los años laborados, sin embargo, hoy el mismo mercado se ha 

encargado de que las empresas dirijan sus esfuerzos en seleccionar personas 

quienes, aún sin contar con estudios superiores, poseen especializaciones y a su 

vez pueden identificarse con la cultura de servicio para el logro de los objetivos y 

metas de las organizaciones. 

 

Capacitación y desarrollo 
 

Dentro de la teoría de gerencia del servicio, se expresa que la administración 

de recursos humanos debe dar importancia a los procesos de capacitación y 

desarrollo, con el fin de que los miembros de la organización puedan atender las 

necesidades de los clientes. La capacitación consiste, según Dessler (2015), en: 

“[…] proceso para enseñar a los empleados nuevos o antiguos las habilidades 

básicas que requieren para desempeñar su trabajo.”(p.188). 

La capacitación es uno de los procesos de mayor relevancia en las 

organizaciones, pues de esto dependerá el cómo el colaborador realice sus 

tareas, afectando la productividad y el desempeño. 

Este proceso debe ir de la mano con las estrategias y objetivos de la 

organización. La persona encargada de planear la capacitación deberá identificar 

cuáles colaboradores requieren de este proceso y cuáles son las áreas que deben 

de atacar para cumplir con las exigencias del puesto y crear la mayor calidad del 

producto o servicio. 

Entre algunos beneficios de la capacitación, se pueden mencionar: 

• Incrementa el conocimiento del colaborador en el puesto a 

desempeñar. 

• Aumenta la productividad y calidad del trabajo. 

• La información adquirida puede ser necesaria para el futuro. 
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• Facilita la toma de decisiones y la resolución de conflictos. 

• Forma líderes. 

• Permite la elaboración de guías o manuales que puedan ser 

consultados por otros colaboradores. 

• Identifica al colaborador con los objetivos organizacionales. 

El proceso de capacitación va relacionado con el desarrollo de la carrera 

profesional del colaborador. Consiste en una inversión por parte de la organización 

con el propósito de preparar a esta persona para futuros puestos en los cuales se 

pueda desempeñar. 

Para Werther y Davis (2014), el desarrollo de la carrera profesional consiste 

en actividades y acciones que inducen para futuros puestos, además, permite a 

los colaboradores adquirir conocimientos para desempeñarse en un nuevo puesto 

de trabajo. 

La capacitación y el desarrollo facultan a los colaboradores para ampliar su 

conocimiento en el área en la cual se desempeñan así como en futuras 

responsabilidades. Es cuando las organizaciones les brindan a sus miembros un 

valor con el fin de incrementar y mejorar sus conocimientos para que estos lo 

utilicen en la búsqueda de excelencia del servicio. 

En este proceso, se debe contar con un diagnóstico previo del conocimiento 

del colaborador, debido a que no será el mismo método por utilizar en una 

persona que cuente con años de pertenencia a la empresa a aquella que será su 

primera vez en la organización. En el proceso de capacitación, las necesidades de 

los colaboradores deben ir ligadas a las necesidades de los clientes con el fin de 

obtener el desarrollo planeado. El buen desarrollo de estos procesos contribuirá al 

Departamento de Recursos Humanos a optimizar de manera eficiente sus 

recursos.  

Las empresas que se enfocan en una estrategia dirigida hacia la gerencia del 

servicio, deben contar con personal calificado con las habilidades y relaciones 

interpersonales adecuadas para tratar de forma directa con el cliente, creando una 

imagen de confianza hacia este último y, a su vez, permite que el colaborador se 

sienta más identificado con la empresa, generando mayor satisfacción. 
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Tecnología 
 

Según Dessler (2015), el desarrollo y avance de nuevas tecnologías ha 

creado un acceso para que las organizaciones implementen sistemas de 

información para optimizar recursos, mantener información actualizada, agilizar 

procesos y mejorar el desempeño del recurso humano. 

Algunas ventajas que se logran al utilizar la tecnología en los procesos de 

recursos humanos son: reclutar por medio de redes sociales, publicar concursos 

de puestos vacantes o actualizar acciones de personal por medio de la intranet de 

la organización, permitiendo al colaborador acceder de forma ágil a esta 

información, entre otros. 

Estos ejemplos existen en las organizaciones que han venido actualizándose 

al implementar la tecnología, así las empresas deben adecuarse a esta con el fin 

de cumplir con mayor rapidez sus objetivos y estrategias en función de satisfacer 

las necesidades del cliente. Lo anterior no quiere decir que todas las empresas 

deban establecer un único modelo para poder sobrevivir en el mercado; por el 

contrario, la implementación de nuevas tecnologías crea un sinnúmero de 

posibilidades para que cada organización establezca diversas estrategias que se 

ajusten a la situación actual y, a su vez, puedan diferenciarse de sus 

competidores. 

El Departamento de Recursos Humanos es el encargado de seleccionar al 

personal que cuenta con las capacidades y conocimientos requeridos para la 

utilización de las herramientas tecnológicas; el resultado de los procesos ligados a 

la tecnología dependerán de las personas responsables de los procesos. 

 

Evaluaciones 
 

Se denomina evaluación del desempeño, según Werther y Davis (2014) al: 

“[…] proceso por el cual se mide el rendimiento global del empleado, es decir, su 

contribución total a la organización.”(p.216) 
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Toda organización de productos y servicios que se encuentre bajo el enfoque 

de gerencia del servicio, debe contar con sistemas de evaluación que colaboren 

con los gerentes o altos mandos para genera retroalimentación y apreciar los 

esfuerzos que realizan sus miembros en el desempeño de las tareas asignadas, 

esto les permite localizar problemas actuales con el fin de dirigir esfuerzos para 

mejorar situaciones futuras.  

Para Weihrich, Cannice y Koontz (2017), si bien las evaluaciones tienen 

como objetivo medir el desempeño con el que un trabajador realizó sus labores en 

el pasado, también debe desarrollarse una retroalimentación, siendo así un 

proceso evolutivo para el colaborador, el cual le permita conocer qué áreas debe 

mejorar y cuáles reforzar. 

Una vez identificadas las áreas en que el colaborador debe mejorar, el 

supervisor o jefatura inmediata debe estimular de forma oportuna las habilidades, 

conocimientos y competencias que ayuden a los miembros a esforzarse para 

realizar su trabajo de la mejor manera. 

Un buen sistema de evaluación ofrece retroalimentación a la gerencia, 

siendo la base para un sistema de recompensas motivador y ecuánime. 

 

Sistemas de retribución 
 

Uno de los elementos que influyen directamente en el desempeño del 

colaborador es el grado de importancia que la organización le da a los sistemas de 

retribución. La manera en la cual un trabajador desarrolla sus tareas va ligada al 

nivel de motivación que tenga en el momento, entendiendo que todas las personas 

son diferentes y varían sus necesidades, provocando diversos patrones de 

comportamiento. La organización procura, con un sistema de retribución, 

incrementar la calidad y mejorar la productividad por medio de un alto índice de 

participación en los procesos. 

La motivación de los empleados, en su mayoría, se ve reflejada de acuerdo 

con las compensaciones que reciben. Estas pueden ser monetarias, siendo para 
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Dessler (2015): “[…] retribuciones monetarias pagadas a los trabajadores cuya 

producción excede un estándar predeterminado.”(p.334). 

Las compensaciones monetarias son las más frecuentes cuando se habla de 

retribución, reflejando la posición competitiva de la empresa, es por este aspecto 

que los colaboradores interpretan el trato que reciben de la organización, 

definiendo así el patrón de vida de cada persona por medio del poder adquisitivo. 

Una buena administración de retribuciones monetarias tiene como objetivo 

implementar un modelo salarial de acuerdo con el rango establecido en el 

mercado. 

Además, existen retribuciones que necesariamente no se relacionan con el 

dinero, pero siguen siendo una parte de la compensación. Son las retribuciones no 

monetarias o extra monetarias, en este aspecto se incluyen: planes de beneficios 

sociales como las asistencias médicas, espacios recreativos, mejoras en las 

condiciones ambientales de trabajo, así como programas de salud y seguridad 

ocupacional, identificando los riesgos con el fin de disminuir los accidentes 

labores, ahorrándole esfuerzos y preocupaciones al colaborador.  

Sin importar cuál sea la remuneración que reciban las personas, la 

organización debe velar porque se sientan valoradas, generando una actitud 

positiva y un sentido de pertenencia hacia la empresa, para dirigir sus esfuerzos 

en el progreso continuo del servicio y cumplir con las exigencias de los clientes. 

Un plan de remuneración poco estructurado puede ser considerado como 

una devaluación de las tareas que el colaborador desempeña, por ello, el 

Departamento de Recursos Humanos debe solicitar información a los 

colaboradores sobre los elementos que pueden influir en la motivación, 

disminuyendo así la rotación del personal y creando un ambiente laboral favorable 

para ellos. 

 

Coaching  de equipo  y mentoring como herramienta de desarrollo 
 

Para Hawkins (2016) coaching de equipo es la interacción directa con un 

grupo que pretende ayudar a los miembros a hacer uso coordinado y apropiado de 
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los recursos colectivos a la hora de desempeñar el trabajo de equipo. La 

motivación entra en juego a la hora de realizar un coaching de equipo. 

Los tres procesos de rendimiento en un equipo son: la motivación que lleva a 

este a lograr resultados planteados, las estrategias de rendimiento y el nivel de 

conocimiento y habilidades. Parte importante de un coaching de equipo es la 

reflexión y el diálogo, pues se debe llevar al equipo a pensar en lo bueno que ha 

hecho y de qué manera ha logrado llegar a la meta, con eso se genera una 

motivación para crear una nueva estrategia y el compromiso individual y colectivo. 

Uno de los objetivos de este coaching es que los miembros de los equipos se 

mantengan en constante aprendizaje y crecimiento, es decir, siempre al tanto de 

su rendimiento y habilidades, además de comprometidos por mejorar cada día. El 

coach puede utilizar una serie de instrumentos como: 

• Instrumentos de diagnóstico.  

• Observaciones y feedback. 

• Procesos de intervención. 

• Desafíos sobre el rendimiento. 

Existe un modelo que se desarrolló en 1978 llamado CLEAR, el cual consiste 

en acordar, investigar, diagnosticar, escuchar, explorar, actuar y revisar al equipo 

y con esto ayudarlos a lograr sus objetivos. 

La fase de acordar permite que se realicen preguntas a los encargados del 

equipo para establecer los objetivos por trabajar, conocer los integrantes y la 

cultura, en esta fase el coach establece los primeros acuerdos del proceso. 

La fase de investigación trata de recopilar la información esencial y relevante 

del equipo, sus personalidades y habilidades y se puede implementar entrevistas  

a los miembros del equipo para conocerlos, aplicar instrumentos de feedback, 

cuestionarios, también se puede realizar análisis de roles del equipo (Belbin). En 

la fase del diagnóstico y diseño se debe llegar a una conclusión sobre el equipo y 

la forma en cómo va a trabajar, se puede implementar la técnica de “las 5 

disfunciones de equipo”, con esta técnica se logra que un equipo descubra sus 

propias disfunciones y que las trabaje para su beneficio. 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4 Disfunciones de equipo 
Fuente: Hawkins, 2016 

 

Esta técnica se debe de valorar desde la base de la pirámide hacia arriba, 

iniciando por la confianza (¿qué tanta confianza hay entre los miembros y el 

líder?), pues la confianza en un equipo es primordial para el logro de objetivos y se 

debe cultivar a través de las acciones. La confianza se apoya de la sinceridad, 

pues es la creencia de que una persona está siendo sincera o no dentro de un 

equipo  de trabajo. 

En los equipos de alto rendimiento, el miedo como una emoción limitante no 

existe, existe el miedo a los retos pero se supera y es en beneficio del equipo.  El 

conflicto en un equipo se debe ver como mejora, como formas diferentes de opinar 

y de ver las cosas. Asimismo, la falta de compromiso se debe trabajar, pues un 

equipo debe tener compromiso por sus funciones, por su puesto y la organización. 

Uno de los factores de fracaso para los equipos de alto rendimiento es evitar 

responsabilidad, pues el accountability o responsabilidad es la iniciativa del 

colaborador en cumplir con lo que se le pide, tiene una actitud proactiva que 

genera valor agregado en una organización. Las personas que tienen 

responsabilidad, llevan el éxito dentro de ellos y no dependen de condiciones 

externas.  

Por último, y no menos importante, el enfoque a resultados que es una 

competencia fundamental para el éxito a los equipos, pues todo equipo de alto 
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rendimiento tiene un objetivo que cumplir y esto lo deben saber las personas que 

forman parte del equipo y se deben comprometer con eso. El enfoque en 

resultados permite a las personas tener claro los objetivos a cumplir, en los 

tiempos establecidos y con los recursos necesarios. 

En la fase de acordar se debe reunir con el equipo, y hacer el acuerdo 

completo con los objetivos y el programa de coaching respectivo. En la fase de 

escuchar el proceso debe ser activo, estar atentos de los detalles y lo que el 

equipo diga. 

En la fase de investigar y experimentar se debe realizar pruebas a los 

equipos para determinar sus habilidades y los roles de cada miembro del equipo.  

En la fase de revisión, el equipo debe estar preparado para la revisión respectiva 

de sus objetivos. 

El coaching como herramienta de desarrollo es fundamental para la 

comprensión y el entendimiento de los miembros de los equipos, pues es un 

proceso de aprendizaje transformacional y de esta manera beneficia a los altos 

directivos, mando o profesional a desarrollar competencias, clarificar metas y 

objetivos y, muy importante, para eliminar limitaciones tanto en equipos como 

individualmente. 

Los resultados de los equipos son consecuencia de las acciones de sus 

miembros y los líderes y, a su vez, derivan pensamientos, emociones y 

motivaciones. 

Otra herramienta muy efectiva para el desarrollo de equipos y retención del 

talento es el mentoring, el cual se enfoca en dar apoyo a través de la experiencia  

a los profesionales. El mentoring permite guiar al colaborador mediante consejos y 

enseñanzas no solo en el ámbito laboral, sino también el personal. Es un 

catalizador en el proceso de aprendizaje pues acorta la curva de instrucción, pues 

los seres humanos aprenden habilidades, cultura y valores directamente de otras 

personas a quienes respetan o admiran. 

Se define mentoring como: 

[…] Proceso mediante el cual una persona con más experiencia ( el 

mentor) enseña, aconseja, guía y ayuda en el desarrollo personal y 
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profesional a otra (tutelado), invirtiendo tiempo, energía y 

conocimientos. (Hawkins, 2011, p.4). 

Las cualidades necesarias para un mentor son: deseos de ayudar, haber 

tenido una experiencia positiva, tener buena credibilidad, disponer de tiempo, 

energía y conocimientos. El mentor debe comunicarse de manera efectiva y 

asertiva, proporcionar feedback de forma constructiva y alentar. 

Los programas de mentoring en las organizaciones son vitales porque 

permiten la gestión del conocimiento, mejoran la productividad y rendimiento de 

los tutelados, favorecen el clima organizacional y optimizan el desarrollo de 

buenos talentos. Estos programas requieren de un gran esfuerzo por parte de la 

organización, pero los resultados son muy estimulantes para el personal y esto 

genera motivación y compromiso por la empresa. 

Uno de los aspectos importantes en el ser humano es que conforme pasa su 

edad, aprenden de manera diferente y esto las empresas lo deben de tomar en 

cuenta a la hora de contratar personal: aprender a conocer, aprender a hacer y, 

muy importante, aprender a ser. 

  

Liderazgo y gestión de equipos 
 

Uno de los aspectos importantes que las empresas deben considerar dentro 

de sus programas de desarrollo es el liderazgo y gestión de equipos. Con estos 

dos aspectos, se crean contextos creativos y estimulantes para toda la 

organización. 

Se define liderazgo como el “[…] proceso de influencia entre líderes y 

seguidores para lograr objetivos organizacionales por medio del cambio”. (Lussier 

y Achua, 2012, p.7) 

El liderazgo en una organización hace que los objetivos se cumplan y la 

estrategia se una a la cultura; más aún, hace que la gente esté dispuesta a 

colaborar porque quiere y no porque se les impone. Cuando una empresa logra 

que la gente haga las cosas porque tienen compromiso, es donde se dice que hay 

líderes maximizadores.  
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La influencia es una de las habilidades de un líder y con esta se logra 

comunicar de manera efectiva las ideas, ganar aceptación y motivar a los 

seguidores para respaldar las ideas por medio del cambio. Se dice que los 

gerentes, jefes y supervisores tienen un rol impuesto y por medio de este rol 

pueden influir en el comportamiento de su gente; pero los líderes no, estos ganan  

el compromiso y entusiasmo de sus seguidores y están dispuestos a recibir esa 

influencia. 

El liderazgo efectivo influye en los seguidores para pensar no solo en sus 

intereses individuales, sino también en los intereses de la organización por medio 

de una visión compartida, de sus metas dentro de la empresa y un deseo de 

crecimiento personal y laboral.  

El cambio también es parte de la visión de todo líder, ya que las 

organizaciones necesitan cambiar de forma continua, adaptándose al entorno 

global.  

¿Los líderes nacen o se hacen? Es una pregunta que muchos se hacen en 

las organizaciones y en la vida personal. La respuesta depende de la visión de 

cada persona y depende también de la manera en cómo se perciben, si líderes o 

seguidores. Y es que los líderes efectivos no solo nacen o se hacen, empiezan 

con alguna habilidad de liderazgo y la desarrollan y esta parte del avance es 

fundamental para lograr un liderazgo efectivo. Toda persona puede suscitar esta 

habilidad, pero depende de su compromiso y pasión por querer trabajar con 

personas. El poder personal es uno de los factores que inciden en el éxito del 

líder, pues es un poder basado en el comportamiento del líder. 

Existen muchos tipos de poderes en el liderazgo, sin embargo, el poder 

personal es el fundamental porque se funda en el comportamiento del líder, en la 

relación de lo que se dice con lo que se hace. Sin embargo, es muy importante 

que esta persona cuente con un compromiso por el conocimiento y crecimiento de 

los miembros del equipo, pues el hecho de que posea conocimientos de ellos le da 

el poder de información y toma de decisiones, entonces es consciente de la 

importancia de desarrollar otras series de habilidades que logren una gestión 

efectiva. 
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El verdadero reto del líder es crear contextos creativos y estimulantes en 

donde las personas puedan retarse, probar y hacer. Solamente cuando las 

personas se enfrentan a la acción, es cuando se enteran de la capacidad que 

tienen. La motivación en los equipos se genera de muchas maneras, pero una de 

las formas de generar motivación es por medio del empowerment a los miembros 

de equipo, empoderamiento que hace que las personas potencien sus habilidades 

y talentos. 

La adhesión en un equipo implica compromiso y el compromiso requiere que 

las personas asuman la responsabilidad de enfrentarse a aquellas situaciones de 

aprendizaje que los obliga a salir de sus zonas cómodas.  

Movilizar al talento requiere de estrategias y tácticas, las acciones del equipo 

para lograr esa estrategia son las importantes: hacer lo adecuado, con el talento 

adecuado y los recursos necesarios.  

Las empresas necesitan fanáticos que defiendan el rendimiento colectivo del 

equipo, que se comprometan a cumplir los objetivos de una manera positiva y que 

quieran motivar a otros a lograrlo. Cuando las organizaciones encuentran a esos 

fanáticos, se les debe retener y desarrollar porque han encontrado líderes. 

 El liderazgo está en todos los seres humanos, lo que pasa es que se debe 

conducir a escenarios en donde las personas pongan a prueba sus habilidades. 

Eso se llama liderazgo situacional, es decir, aquella habilidad en la cual una 

persona en una situación particular tiene una idea, una visión y el equipo lo sigue 

ciegamente. El liderazgo también debe compartirse, ser carismático, el liderazgo 

es una función del equipo y el equipo debe estar consciente de que en cualquier 

momento cualquier miembro debe responder a una solución cuando los demás no 

saben qué hacer ni qué decisión tomar.  

Parte importante de la gestión de equipos de alto rendimiento son los 

valores, los valores individuales y los valores organizacionales. La forma en la cual 

estos se conservan en una organización es por medio de los líderes, pues ellos 

son quienes tienen la responsabilidad de transmitirlos a través de las acciones, es 

decir, los valores se copian y mejoran de los demás. Los valores son definidos por 

cada organización en relación con su cultura y deben prevalecer con el pasar de 
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los años y los colaboradores nuevos deben enfocarse en siempre tomar 

decisiones, además de comportarse de acuerdo con los valores establecidos. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación 
 

Metodología de la investigación 
 

En el presente capítulo se detalla la forma como se recolectará la información 

para el desarrollo de esta investigación y así cumplir con el objetivo de implementar 

un centro de desarrollo de habilidades blandas para las personas en relación con los 

diferentes perfiles y personalidades, con el fin de maximizar el potencial profesional 

de cada persona para el III cuatrimestre del 2018. 

Se desarrollarán los tipos de enfoque metodológico, los diseños, métodos y tipo 

de investigación así como los sujetos y las fuentes de información que permitirán 

profundizar los elementos utilizados para la recolección de los datos y análisis de la 

información en el siguiente capítulo. 

 

Enfoque metodológico 
 

A continuación se detalla el tipo de enfoque empleado en la presente 

investigación: 

 

Enfoque cualitativo 
 

A partir de la naturaleza del presente estudio, el enfoque es cualitativo. Este, 

según Baptista, Fernández y Hernández (2014), no es más que una técnica que: “[…] 

tiene como objeto la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de 

medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento 

dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible, es decir, este enfoque 

utiliza “la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7). 
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Una de las técnicas más comunes en este tipo de enfoque es el cuestionario, el 

cual permite medir las particularidades de los participantes. En este caso, los 

colaboradores del Departamento de Pagos y Activos y del Departamento de 

Compras de Banco Promerica Costa Rica para el III cuatrimestre del 2018 de la 

Universidad Latina de Costa Rica tendrán que completar una encuesta con 

preguntas cerradas, en la cual se pueda identificar los elementos relevantes del 

estudio y así lograr cumplir con los objetivos propuestos al inicio del proyecto de 

investigación. 

 
Diseño de la investigación 
 

Se define diseño de la investigación, según Baptista, Fernández y Hernández, 

como el: “[…] plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en la investigación y responder al planteamiento.” (p.128) 

El diseño de la investigación tiene como propósito responder las preguntas de 

la investigación para cumplir con los objetivos del estudio. Es utilizado e para analizar 

las distintas teorías dentro de un contexto, con el fin obtener la información necesaria 

para apoyar el estudio de investigación.  

Los diseños que se implementarán en el presente trabajo de investigación se 

categorizan en tres tipos, los cuales se detallan a continuación: 

 
No experimental 
 

Permite obtener datos de una situación ya existente. En este diseño el 

investigador no interviene ni manipula la situación o las variables que comprende el 

objeto de estudio, debido a que no tiene el control para hacerlo. 

Baptista, Fernández y Hernández (2014) definen el diseño no experimental 

como los: “[…] estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos.” 

(p.152) 
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El desarrollo de este diseño permitirá ver el conocimiento de los colaboradores 

del Departamento de Pagos y Activos y del Departamento de Compras de Banco 

Promerica Costa Rica para el III cuatrimestre del 2018 de la Universidad Latina de 

Costa Rica acerca de las habilidades y competencias que deben de tener. Las 

respuestas de cada estudiante serán diferentes unas de otras, de acuerdo con el 

conocimiento del tema, por cuanto el diagnóstico del nivel de desarrollo de dichas 

habilidades de esos estudiantes es información única, es decir, investigador no podrá 

manipularla ni alterarla para el beneficio propio o de la universidad. 

 

Método de la investigación 
 

El método de investigación determina el nivel de conocimiento y desarrollo de 

las habilidades blandas de la muestra analizada. Se utilizarán tres métodos de 

investigación, los cuales se detallan a continuación:  

 

Método Analítico 

Consiste descomponer los elementos que forman parte de una investigación 

para conocer las causas y condiciones, con lo cual se puede explicar y comprender 

la situación actual y real de una organización.  

En esta investigación se utilizará este método con el fin de identificar las 

habilidades blandas por desarrollar y así dar una idea más precisa sobre las 

técnicas, la metodología y los entrenamientos respectivos que deben llevar los 

colaboradores del Departamento de Pagos y Activos y del Departamento de 

Compras de Banco Promerica Costa Rica para el III cuatrimestre del 2018. 

 

Método deductivo 

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, al aplicar herramientas como 

el cuestionario para la obtención de datos, el método deductivo se utiliza para llegar 

a una conclusión o criterio. 
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Según Baptista, Fernández y Hernández (2014), es: “[…] aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías” 

 

Método explicativo 

 

Este método, para Baptista, Fernández y Hernández (2014), como su nombre lo 

indica tiene el fin de explicar la situación actual por medio de un análisis de las 

causas que llevan a una situación o percepción. 
 

Tipo de Investigación 
 

En el presente estudio se clasifica el tipo de investigación según el objetivo, se 

puede distinguir varias investigaciones, pero para esta investigación se pueden citar: 

 
Descriptivos 
 

El tipo de investigación descriptivo, según Baptista, Fernández y Hernández, 

(2014) busca: “[…] especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o una población […]” 

(p.92) 

Como su nombre lo indica, describe una situación real y sus características 

fundamentales e interpretación correcta de la realidad. El objetivo del tipo de 

investigación descriptiva es especificar las propiedades, características y los perfiles 

de las personas o cualquier fenómeno que se someta a un análisis, por ejemplo, las 

habilidades blandas que tienen colaboradores del Departamento de Pagos y Activos 
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y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica para el III 

cuatrimestre del 2018  de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Sujetos y fuentes de información 
 

Es de suma importancia en este capítulo definir y detallar los sujetos y fuentes 

de información que se utilizarán para la recolección de la información. Se pretende 

que la información recolectada sea la más certera posible y a partir de esta brindar 

una serie de recomendaciones de acuerdo con la situación actual de los 

colaboradores. 

Para Baptista, Fernández y Hernández (2014), las fuentes de información 

consisten en: “[…] generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran 

experiencias individuales, materiales escritos, […] observaciones de hecho, 

creencias e incluso intuiciones o presentimientos.”(p. 24) En la actualidad, los 

avances tecnológicos permiten acceder a la información de una manera más rápida y 

segura, creando una ventaja con el fin de conocer y obtener información para el 

desarrollo de proyectos o trabajos de investigación. 

En cuanto a los sujetos, corresponden a toda persona física o jurídica que 

brinde información para apoyar el proyecto. Más adelante se detallará quiénes son 

los sujetos en esta investigación. 

 

Sujetos y muestra o conjunto investigado 
 

A continuación se detalla los sujetos a quienes se les aplica los instrumentos 

que permiten recopilar la información necesaria para llevar a cabo el desarrollo del 

presente proyecto de investigación. 
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Población de la investigación  
 

Para Baptista, Fernández y Hernández (2014), una población o universo 

corresponde a todos los grupos o segmentos que cumplan con ciertas 

características, es decir, un conjunto de personas que generalicen o cuenten con 

cierto perfil. 

Dado que la intención del presente trabajo de investigación es implementar un 

centro de desarrollo de habilidades blandas para las personas en relación con los 

diferentes perfiles y personalidades con el fin de maximizar el potencial profesional 

de cada persona para el III cuatrimestre del 2018, la población está conformada por 

18  colaboradores en total, del Departamento de Pagos y Activos y del Departamento 

de Compras de Banco Promerica Costa Rica, con el propósito tener un margen de 

análisis con respecto al tema de desarrollo de habilidades blandas en la actualidad. 

 

Fuentes de información 
 

Cuando se hace referencia a fuentes de información, se entiende de dónde se 

consigue la información. Es importante mencionar que la información que se requiere 

para alcanzar los objetivos de esta investigación se basa en datos primarios, esto es, 

aquellos que crea el investigador. Las fuentes secundarias son obtenidas por alguien 

que no es el investigador y las fuentes terciarias seleccionan información de fuentes 

primarias y secundarias, siendo información más superficial. Sin embargo, para el 

presente trabajo de investigación, se utilizan fuentes primarias y secundarias, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

Fuentes primarias  
 

Para esta investigación en específico se elabora un cuestionario dirigido a 

colaboradores del Departamento de Pagos y Activos y del Departamento de 

Compras de Banco Promerica Costa Rica para el III cuatrimestre del 2018, se aplicó 

el cuestionario a la población total de 18 colaboradores de los cuales 10 personas 
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son bachilleres y 8 personas licenciadas, esto para tener un margen de análisis con 

respecto al tema de desarrollo de habilidades blandas en la actualidad. 

 

Fuentes secundarias  
 

Los datos secundarios se alcanzarán por medio de referencias bibliográficas 

como lo son: libros, tesis de grado, resultados de investigaciones y páginas web 

afines a la investigación. 

 

Definición de variables 
 

El objetivo de esta investigación consiste implementar un centro de desarrollo 

de habilidades blandas para las personas en relación con los diferentes perfiles y 

personalidades con el fin de maximizar el potencial profesional de cada persona para 

el III cuatrimestre del 2018. 

A continuación, se detallan una serie de puntos por cada una de las variables 

que se desarrolladas en el siguiente capítulo, definiéndolas de forma conceptual, 

instrumental y operacional; con el propósito de presentar la información con mayor 

orden y claridad. 

 

Entrenamientos personalizados para las personas en relación con los 
diferentes perfiles, personalidades, actitudes y emociones 
 

• Definición conceptual: opinión de los colaboradores del Departamento de 

Pagos y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica 

Costa Rica para el III cuatrimestre del 2018  de la Universidad Latina de 

Costa Rica del conocimiento de distintos test de personalidad y medición 

de perfiles laborales.  
• Definición operativa: analizar el conocimiento de los colaboradores del 

Departamento de Pagos y Activos y del Departamento de Compras de 
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Banco Promerica Costa Rica con respecto a los distintos perfiles 

laborales y personalidades. 

• Definición instrumental: cuestionario, de la pregunta 1 a la pregunta 5, 

aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos y Activos y del 

Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica para el III 

cuatrimestre del 2018 de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje para el análisis y 
desarrollo de cada competencia 
 

• Definición conceptual: importancia del desarrollo de habilidades blandas.  

• Definición operativa: conocer las habilidades blandas y su  desarrollo a la 

hora de realizar su labor diaria. 

• Definición instrumental: cuestionario, de la pregunta 6 a la pregunta 10, 

aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos y Activos y del 

Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica para el III 

cuatrimestre del 2018. 

 

Diferentes capacidades de las personas en relación con los perfiles, 
personalidades y  necesidades  

 

• Definición conceptual: conocimientos de los colaboradores del 

Departamento de Pagos y Activos y del Departamento de Compras de 

Banco Promerica Costa Rica para el III cuatrimestre del 2018  de la 

Universidad Latina de Costa Rica acerca de las distintas competencias 

laborales. 

•  Definición operativa: conocimiento del desarrollo de distintas 

capacidades personales. 

• Definición instrumental: cuestionario, de la pregunta 11 a la pregunta 15, 

aplicado a los a los colaboradores del Departamento de Pagos y Activos 
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y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica para el 

III cuatrimestre del 2018  de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se debe recolectar los 

datos oportunos sobre las variables por analizar; entonces, es de suma importancia 

implementar los instrumentos y técnicas adecuadas para la obtención de la 

información. 
A  continuación se detallan los instrumentos y técnicas utilizados para la 

obtención de la información: 
 
Cuestionario 
 

Para los autores Baptista, Fernández y Hernández (2014) el cuestionario es: 

“[…] un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir.”(p.217). 

La aplicación de este instrumento permite la obtención de información de una 

muestra o de la población que conforman el estudio de investigación. Para efectos de 

este trabajo, se aplicará a los colaboradores del departamento de compras y del 

departamento de pagos y activos en el III cuatrimestre del 2018 con el fin de recopilar 

datos necesarios para determinar el nivel de conocimiento del tema de habilidades 

blandas y así desarrollar las recomendaciones respectivas acerca del tema. 

 

Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección datos de la 
investigación 
 

El método para establecer la confiabilidad del instrumento empleado para 

recolectar los datos es el de las mitades partidas. Para Baptista, Fernández y 

Hernández (2014), en este método: “[…] se aplican instrumentos que implican 

medidas compuestas o escalas, es decir, están constituidas por varios ítems, 

indicadores o mediciones.” (p.295). Tal como los autores lo mencionan, se busca 
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obtener información de cada participante con el fin de aproximarse lo más posible a 

la realidad.  

De acuerdo con Baptista, Fernández y Hernández (2014) la validez del 

instrumento permite consultar a expertos sobre las dimensiones de las variables o lo 

que se desea medir. Con el objetivo de disminuir el grado de errores que puedan 

presentar la aplicación de los instrumentos para la recopilación de la información en 

el desarrollo de este trabajo de investigación, estos se sometieron a la validación por 

un experto de Recursos Humanos y el coordinador de la carrera de Administración 

de Empresas de la Universidad Latina, sede Heredia. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE DATOS 
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Análisis Cualitativo 

 

Una vez finalizadas las etapas de recolección y procesamiento de datos, se 

inicia con una de las fases más importantes de la investigación: el análisis de datos. 

Aquí se describirá en forma subjetiva la información obtenida de los resultados 

proporcionados por el instrumento. Se debe tomar en cuenta que el análisis se 

sustenta en la validez de la información y la confiabilidad de la investigación como 

tal, de ahí la importancia de que los colaboradores hayan respondido las preguntas 

conforme a su conocimiento actual de las distintas habilidades blandas, perfiles y 

técnicas para su desarrollo, así como de la percepción del desarrollo de estas 

habilidades en las universidades. 

 
Interpretación de los resultados 
 

Se realiza en términos de los resultados de la investigación y del cuestionario 

aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos y Activos y del 

Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica quienes deben de 

aplicar habilidades blandas en su puesto de trabajo para que la labor sea más 

efectiva. Esta actividad consiste en la congruencia de los resultados de los análisis 

de datos con el planteamiento de la propuesta del proyecto. 

A continuación, se interpreta de forma individual cada una de las preguntas 

planteadas en el cuestionario y de los resultados manifestados al momento de su 

aplicación. 
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Objetivo 1: Emplear entrenamientos personalizados para las personas en 
relación con los diferentes perfiles, personalidades y emociones 
 

Pregunta 1: ¿Considera usted que las personas tienen diferentes perfiles, 
personalidades, actitudes y emociones? 
 

Tabla 1. Diferentes perfiles, personalidades, actitudes y emociones. 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 18 100% 
No 0 0% 
Total 18 100% 

Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de del Departamento de 
Pagos y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 2018. 

 

Según se refleja en la tabla 1, el 100% de los encuestados consideran que las 

personas tienen diferentes perfiles, personalidades, actitudes y emociones. Esto 

significa que las empresas y universidades deben de desarrollar distintas habilidades 

blandas así como herramientas para el control emocional de las personas con el fin 

de desarrollar el potencial de cada uno de los miembros que trabajan en la 

organización. 

A su vez, es de suma importancia saber que cada colaborador en algunas 

organizaciones ya tiene un perfil establecido para su puesto, por lo tanto, las 

habilidades se deben desarrollar conforme a estos perfiles. 

 
Pregunta 2: De las siguientes opciones, ¿cuales se consideran perfiles 
laborales? 
 

Tabla 2. Opciones de perfiles laborales 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Autoconocimiento 1 5.6% 
La influencia y la dominancia 0 0% 
La negociación y la influencia 3 16.7% 
Todas las anteriores 14 77.8% 
Total 18 100% 

Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
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Ilustración 5. Opciones de perfiles laborales 
 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 

 
Según se indica en la tabla #2 y figura 5, el 78% considera que el 

autoconocimiento, la influencia y la dominancia, la negociación y la influencia son 

todos perfiles laborales; un 17% considera la negociación y la influencia; y un 5% 

considera el autoconocimiento como perfiles laborales. Esto significa que la 

población no tiene conocimiento de cuáles son los perfiles que algunas empresas 

definen para sus puestos de trabajo y esto es muy importante para el desarrollo 

efectivo de las labores de cada puesto. Los colaboradores deben conocer a detalle 

cada uno de sus perfiles para un desarrollo efectivo de sus habilidades de acuerdo 

con las características de estos.  

A su vez, es necesario que las empresas definan los perfiles respectivos para 

los puestos, pues esto genera mayor efectividad en las labores y un adecuado 

desarrollo de habilidades blandas. 



 

Pregunta 3: ¿Cómo considera los test para determinar las personalidades y 
comportamientos? 
 

Tabla 3. Personalidades y comportamientos 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelentes 4 22% 
Muy buenos 9 50% 
Nunca he realizado un test 0 0% 
Regulares 5 28% 
Total general 18 100% 

Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 
 

Figura 6. Personalidades y comportamientos 
 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 

 
Según se indica en la tabla #3 y figura 6, el 50% considera muy buenos los test 

para determinar personalidades y comportamientos, un 28% los considera regulares 

y un 22% los considera excelentes. Esto significa que la mayoría de la población 

considera muy buenos la aplicación de los test para determinar las personalidades y 

comportamientos. Con esto se puede decir que la población está anuente a que 

estos test se apliquen en los equipos de trabajo para la mejora de su desempeño. 

A su vez, es necesario que  las empresas apliquen este tipo de pruebas, con el 

propósito de conocer aptitudes, intereses y características de los candidatos, así 
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como pronosticar si el candidato se adecua con éxito a los valores y al equipo de 

trabajo de la organización. 

 

Pregunta 4: De 1 a 5, siendo 5 la puntuación mayor, ¿qué tanto conoce usted 
de su personalidad y de las habilidades para la carrera que está cursando? 
 

Tabla 4. Personalidad y habilidades 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 6 33% 
4 7 39% 
5 5 28% 
Total general 18 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica  
 

Figura 7. Personalidades y habilidades 
 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 

 
Según se indica en la tabla #4 y figura 7, el 39% considera que conocen sus 

habilidades para la carrera que está cursando, un 33% considera que del 1 al 5, 

conocen sus habilidades un 3, y un 28% considera que conocen sus habilidades en 

un nivel 5. Esto significa que las universidades deben desarrollar programas para el 

fortalecimiento de las distintas habilidades requeridas para cada carrera. 
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Es necesario que las universidades inviertan en el desarrollo del conocimiento 

de las habilidades para las distintas empresas, esto permite tener personal más 

calificado en las organizaciones. 

 
Pregunta 5: De 1 a 5, siendo 5 la puntuación mayor, ¿considera importante que 
la universidad desarrolle a los estudiantes en temas de personalidad, actitudes 
y emociones? 

 
Tabla 5. Personalidad, actitudes y emociones 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 1 5% 
4 5 28% 
5 12 67% 
Total general 18 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 
 

Figura 8. Personalidades, actitudes y emociones 
 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 

 
Según se indica en la tabla #5 y figura 8, el 67% considera que la universidad 

debería desarrollar temas de personalidad, actitudes y emociones, un 28% apoya 

que las universidad desarrollen temas de habilidades y un 5% considera que del 1 al 

5, en un nivel de 3 la universidad debería desarrollar en este tema. Esto significa que 
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las universidades deben implementar programas para el fortalecimiento de las 

distintas personalidades, actitudes y emociones. 

Es necesario que desde las universidades se realicen programas o talleres para 

que los estudiantes conozcan las distintas personalidades, actitudes y emociones de 

las personas, con esto se aseguran la formación de profesionales más integrales. 

 
 
Objetivo 2: Usar diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje para el 
análisis  y desarrollo de cada competencia 
 
Pregunta 6: ¿Conoce usted el término competencias laborales o habilidades 
blandas? 
 

Tabla 6. Competencias laborales o habilidades blandas 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 15 83% 
No 3 17% 
Total 18 100% 

Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 

Figura 9. Competencias laborales o habilidades blandas 
 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 
 

Según se indica en la tabla #6 y figura 9, el 83% conoce el término de 

competencias laborales o habilidades blandas y el 17% no conoce el término, esto es 
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debido a que en Banco Promerica se encarga de desarrollar las habilidades en los 

colaboradores. 

Es necesario que las organizaciones desarrollen a su personal en este tema, 

realicen planes de carrera y un desarrollo de talento por competencias. 

 
Pregunta 7: De las siguientes opciones ¿cuáles se consideran habilidades 
blandas? 
 

Tabla 7. Habilidades Blandas 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Inteligencia Emocional 6 33% 
Negociación 4 22% 
Orientación a resultados 0 0% 
Todas las anteriores 8 44% 
Total general 18 100% 

Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 
 

Figura 10 Habilidades blandas 
 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 
 

Según se indica en la tabla #7 y figura 10, el 45% considera que la inteligencia 

emocional, la negociación y la orientación a resultados son habilidades blandas, un 

33% considera que, entre todas las opciones, la inteligencia emocional es solo una 

habilidad blanda, mientras que un 22% considera que es la negociación. 

Los profesionales deben saber distinguir cuales son las distintas habilidades 

blandas para el desarrollo efectivo de estas. 
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Pregunta 8: ¿Conoce usted el método de análisis de casos como una técnica 
de aprendizaje? 
 

Tabla 8. Método de casos 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 15 83% 
No 3 17% 
Total 18 100% 

Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica  
 

Figura 11 Método de casos 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 

 
Según se indica en la tabla #8 y figura 11, el 83% conoce el método de análisis 

de casos como una técnica de aprendizaje, un 17% no lo conoce. 

Esta es una de las técnicas que las organizaciones y las universidades debe 

utilizar para el desarrollo de habilidades. En este caso, el 83% de la población 

conoce el método, pero se debe fortalecer en ese 17%, pues con esto se puede 

trabajar muchas habilidades para el equipo. 
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Pregunta 9: De las siguientes opciones ¿cuáles se consideran técnicas de 
aprendizaje? 
 

Tabla 9. Técnicas de aprendizaje 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Debate 2 11,11% 
Juegos 0 0,00% 
Simulación 1 5,56% 
Todas las anteriores 15 83,33% 
Total general 18 100% 

Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica  
 

Figura 12. Técnicas de aprendizaje 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 

 
Según se indica en la tabla #9 y figura 12, el 83% considera que el debate, los 

juegos y la simulación son técnicas de enseñanza y aprendizaje, un 11% considera 

únicamente el debate como técnica de aprendizaje y un 6% considera la simulación. 

La mayoría de la población conoce las diferentes técnicas de aprendizaje (muy 

importante, incluye los juegos). Es necesario que las organizaciones y universidades 

lo desarrollen, pues permite un aprendizaje efectivo por medio de las distintas 

técnicas que existen y no solo la magistral, utilizada actualmente. 
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Pregunta 10: De 1 a 5, siendo 5 la puntuación mayor ¿considera que la 
universidad aplica diferentes técnicas de aprendizaje en el aula? 
 

Tabla 10. Técnicas de aprendizaje en el aula 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 3 17% 
2 2 11% 
3 9 50% 
4 4 22% 
5 0 0% 
Total general 18 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 

Figura 13. Técnicas de aprendizaje en el aula 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 

 
Según la tabla #10 y figura 13, el 50% indica una calificación de 3, un 22% 

considera una calificación de 4, un 17% considera una calificación de 1 y un 11% dan 

una puntuación de 2. 

La mayoría de la población indica con una puntuación de 3 que las 

universidades deberían de aplicar diferentes técnicas de aprendizaje en el aula, con 

esto determinamos la importancia de que las universidades apliquen diferentes 

técnicas para el logro efectivo del aprendizaje y para determinar habilidades en los 

estudiantes que serán futuros profesionales. Hay un 0% en la puntuación  de 5, por 

lo que se puede determinar que no todos consideran fundamental la práctica de 

estas técnicas en las universidades. 
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Objetivo 3: Desarrollar las diferentes  capacidades de las personas en relación  
a los perfiles, personalidades y necesidades 
 
Pregunta 11: ¿Sabe usted cuales son las formas de aprender que existen? 
 

Tabla 11 Formas de aprender 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 15 83% 
No 3 17% 
Total 18 100% 

Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica  
 
Figura 14 Formas de aprender 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 

 
Según se indica en la tabla #11 y figura 14, el 45% de la población indica que 

en ese rango tienen un 4 de habilidades de comunicación con los demás, un 44% 

indica que tienen un 5 de habilidades de comunicación y un 11% consideran que 

están en un rango de 3 puntos sus habilidades de comunicación. 

Es necesario que las personas inviertan sus habilidades de comunicación 

efectiva tanto en la parte profesional como personal, pues las habilidades de 

comunicación son fundamentales para el entendimiento con los demás. 
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Pregunta 12: De 1 a 5, siendo la puntuación mayor, ¿considera que su 
comunicación con los demás es efectiva? 
 

Tabla 12. Comunicación efectiva 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 0 0% 
2 2 0% 
3 2 11% 
4 8 45% 
5 8 44% 
Total general 18 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 
 

Figura 15. Comunicación efectiva 
 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 

 
Según se indica en la tabla #12 y figura 15, el 50% de la población conoce las 

diferentes formas de aprender y captar la información y el otro 50% de la población 

no conoce las formas que existen de aprender y captar la información 

Es necesario que las personas conozcan las diferentes formas de aprender, ya 

que esto permite lograr un aprendizaje significativo, favoreciendo la construcción de 

aprendizaje para los estudiantes. 
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Pregunta 13: ¿Aplica usted alguna técnica para el control de las emociones? 
 

Tabla 13. Control de las emociones 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Casi siempre 7 39% 
Muy poco 5 28% 
Nunca 2 11% 
Siempre 4 22% 
Total general 18 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 
 

Figura 16. Control de las emociones 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 
 

Según la tabla #13 y figura 16, el 39% indica que casi siempre aplica alguna 

técnica para el control emocional, un 28% utiliza muy poco alguna técnica, un 22% 

siempre y un 11% nunca. 

De acuerdo con esos resultados, los porcentajes más altos corresponden a las 

personas que casi siempre aplican alguna técnica y quienes muy poco la aplican. 

Esto quiere decir que las personas en ocasiones aplican estas técnicas, sin embargo, 

es de suma importancia aplicarlas siempre en la vida laboral y personal, pues a 

través de estas técnicas se logran la motivación, el control de los impulsos y la 

empatía con los demás. 
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Pregunta 14 ¿Conoce usted alguna técnica para resolver problemas de manera 
rápida y efectiva? 
 

Tabla 14. Técnica para resolver problemas 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 16 89% 
No 2 11% 
Total 18 100% 

Fuente: resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 
Figura 17 Técnica para resolver problemas 
 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 

 
Según se indica en la tabla #14 y figura 17, el 89% conoce alguna técnica para 

resolver problemas de manera rápida y efectiva mientras un 11% no conoce alguna 

técnica. 

Las organizaciones deben implementar nuevas técnicas para la resolución de 

los problemas. Para los equipos de trabajo, los colaboradores deberían de aplicar 

distintas técnicas, además, que los conflictos y problemas se conviertan en puntos de 

mejora y experiencias de aprendizaje para las organizaciones. 
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Pregunta 15: ¿De qué manera se le hace más fácil aprender algo nuevo? 
 

Tabla 15. Maneras de aprender 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Cuando hablo con el profesor y me 
explica 

1 6% 

Cuando hago el ejercicio 15 83% 
Cuando veo que el profesor lo hace 2 11% 
Total general 18 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 
 

Figura 18. Maneras de aprender 

 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores del Departamento de Pagos 
y Activos y del Departamento de Compras de Banco Promerica Costa Rica 
 
 

Según se indica en la tabla #15 y figura 18, un 83% indica que su manera de 

aprender es cuando hace el ejercicio, un 11% cuando observa y un 6% cuando 

conversan. Las personas son diferentes, tienen diferentes personalidades, 

habilidades y también formas de aprender. 

Así es como las universidades y organizaciones deben tener mapeado a los 

estudiantes y colaboradores en sus distintas habilidades y maneras de aprender, 

para desarrollar el talento de manera efectiva. 
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Conclusiones 
 

A continuación se plantean las conclusiones obtenidas por el cumplimiento de 

los objetivos planteados en la presente investigación.  

 

Conclusiones generales  
 

En cuanto a los datos obtenidos mediante el análisis de la posible creación del 

centro de desarrollo de habilidades blandas, para las personas en relación con los 

diferentes perfiles, personalidades, actitudes y emociones se evaluaron dos áreas de 

Banco Promerica Costa Rica: Pagos y Activos y Compras. Se puede concluir de 

manera general que para la empresa representa una necesidad que los 

colaboradores conozcan más del tema de habilidades blandas en general.  

El desarrollo de talento debe ser prioridad en las organizaciones y, aunque 

tengan conocimiento de ciertas habilidades, se debe invertir más en capacitación, 

talleres que aumenten el conocimiento de las técnicas posibles a aplicar en sus 

funciones: en el caso del Departamento de Compras se pueden desarrollar 

habilidades de negociación e influencia para los tramites con proveedores y, en el 

caso del Departamento de Pagos y Activos, se pueden desarrollar competencias de 

administración del tiempo y servicio al cliente 

Se demuestra que la creación de un centro de desarrollo de habilidades 

blandas llega como apoyo a las organizaciones para brindar talleres, capacitaciones, 

acompañamiento en el tema, orientándolos en cuáles son las habilidades necesarias 

por desarrollar con el fin de que los equipos de trabajo sean efectivos y 

comprometidos con la organización, pues esta necesita incluir dentro de sus planes 

estratégicos tácticas que ayuden a fidelizar a los colaboradores y una de ellas es el 

desarrollo de habilidades que aporten herramientas para que las funciones sean 

efectivas y con eso lograr fidelizar al colaborador para que no se vaya de la empresa. 

Las habilidades blandas se pueden conectar con las habilidades técnicas y los 

negocios. Cuando estas habilidades faltan, el negocio o un proyecto se puede ver 
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afectado; es por esto que un centro de desarrollo llega al mercado para ofrecer  

alternativas para el desarrollo de estas habilidades y así llevarlas a otro nivel. 

 

Objetivo 1: Emplear entrenamientos personalizados para las personas en 
relación con los diferentes perfiles, personalidades y emociones 
 

La investigación realizada como parte de este proyecto muestra que las 

personas tienen conocimiento de la existencia de diferentes herramientas para 

determinar los perfiles y personalidades, sin embargo, en ocasiones las 

organizaciones no las tienen al alcance de todos y esto afecta los procesos en los 

equipos de trabajo, los test de personalidad son muy complejos para analizar y 

muchas personas no saben interpretar los perfiles (como los famosos DISC); es 

decir, las personas tienen conocimiento, pero muy poco como para empezar su 

propio desarrollo personal o laboral y parte del éxito de las empresas es que las 

personas tengan claro cuál es su perfil laboral de acuerdo con sus habilidades y 

competencias, además de cuál es su personalidad para el autoconocimiento y el 

control emocional. 

Las empresas, en este caso Banco Promerica, mantienen esta información para 

el Departamento de Talento Humano, no para los colaboradores (algunos han 

recibido la información, sin embargo, no la tienen clara). Todos, indiferentemente del 

puesto, tienen personalidades diferentes que los hacen únicos colaboradores y cada 

uno también posee su perfil correspondiente al puesto y esto se debe conocer para 

el desarrollo de las habilidades blandas. 

El centro de habilidades blandas apoya a las empresas en este desarrollo de 

habilidades con nuevas tendencias y diferentes metodologías y tiene como objetivo 

crear la consciencia de la importancia de conocer nuestra personalidad y perfil y no 

solo que un Departamento de Talento Humano lo recomiende. 
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Objetivo 2: Usar diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje para el 
análisis y desarrollo de cada competencia 
 

La investigación realizada como parte de este proyecto muestra que las 

personas tienen un conocimiento acerca de la existencia competencias laborales y 

que cada una cumple una función específica, sin embargo, conocen muy poco de 

cuáles son las diferentes metodologías que hay para el desarrollo de estas 

habilidades. 

Las universidades deben incluir en sus programas talleres o clases que 

desarrollen las habilidades blandas y competencias en sus estudiantes, con esto las 

organizaciones reclutan personal más calificado y preparado en un tema fundamental 

para el logro de objetivos. 

Como parte de esta investigación, el centro de desarrollo se diferencia de las 

demás empresas consultoras porque les ofrece (en este caso a Banco Promerica) 

metodologías nuevas y lúdicas que permiten el aprendizaje efectivo. 

 

Objetivo 3: Desarrollar las diferentes  capacidades de las personas en relación  
a los perfiles, personalidades y necesidades 
 

La investigación realizada como parte de este proyecto muestra que las 

personas tienen un conocimiento acerca de la existencia de diferentes capacidades 

en las personas, sin embargo, hay un porcentaje que no está al tanto. 
Hoy en día hay mucha información y todo se encuentra cerca de un clic, sin 

embargo, si las personas no comprenden las maneras de aprender, aunque tengan 

toda la información siempre se mantendrán los problemas de aprendizaje y 

desarrollo de habilidades, por eso las universidades y organizaciones deben 

establecer las diferentes maneras de desarrollar competencias para las personas. 

La tecnología también crece todos los días, pero se necesitan las relaciones 

humanas, de lo contrario el ambiente en las organizaciones se vuelve frío. Es por 

esto que el entender cuál es nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de 
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aprender y nuestra manera de entender a los demás nos hará mejores profesionales 

y personas. 

 

Recomendaciones 
 

A continuación se plantean las recomendaciones de acuerdo con el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación.  

 

Recomendaciones  generales  
 

Se recomienda la implementación de un centro de desarrollo de habilidades 

blandas, en el cual las empresas pueden enviar a su personal para la motivación de 

equipos, el desarrollo de competencias y aumentar productividad, siempre utilizando 

una metodología innovadora en donde las personas aprenden de manera divertida y 

efectiva. 

Las empresas necesitan que su personal esté motivado y que tengan 

conocimiento de sus respectivos perfiles para que cada uno haga consciencia de 

cuáles son las habilidades que deben desarrollar; para eso se pretende crear el 

centro de desarrollo de habilidades blandas. 

Se recomienda a las empresas, en este caso a Banco Promerica, crear un 

programa de desarrollo para los colaboradores del Departamento de Compras y del 

Departamento de Pagos y Activos enfocado en el conocimiento de personalidades, 

perfiles y actitudes y distintas técnicas para el control emocional. El programa debe 

contener temas de conocimiento al equipo de trabajo, inteligencia emocional, perfiles 

predominantes en el equipo y distintas personalidades. 

Con este programa, el personal desarrolla habilidades de autoconocimiento de 

su personalidad, así como la comprensión de los perfiles que hay dentro de su 

equipo de trabajo, además técnicas de comunicación para los diferentes perfiles, 

habilidades como la empatía y la inteligencia emocional para el control de emociones 

en las distintas situaciones que se presentan. 
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Se recomienda, como parte de la implementación de este centro, que las 

empresas en sus procesos de inducción les hagan saber a sus colaboradores cual es 

el tipo de perfil que tienen y cuáles son las competencias organizacionales que 

deben desarrollar y potencializar. 

 

Objetivo 1: Emplear entrenamientos personalizados para las personas en 
relación con los diferentes perfiles, personalidades y emociones 
 

Se recomienda a las organizaciones implementar o potencializar los procesos 

de capacitación y desarrollo con nuevas tendencias e implementar en los procesos 

de reclutamiento y selección diferentes técnicas para la contratación de personal, 

como por ejemplo el Coaching Play, el cual permite que las personas muestren sus 

habilidades o sus áreas de mejora desde una metodología divertida. 

En los procesos de capacitación y desarrollo se recomienda utilizar nuevas 

tendencias y entrenamientos exclusivos para los distintos perfiles y personalidades,  

con esto se les puede brindar a los colaboradores las diferentes técnicas para la 

potencialización de las habilidades de acuerdo con las distintas personalidades. 

En los procesos de reclutamiento se recomienda aplicar diferentes técnicas 

para analizar el talento, como los assessment center, los cuales permiten por medio 

de una técnica diferente observar las habilidades de los candidatos utilizando  

tarjetas, preguntas ponderosas, análisis de casos, legos, entre otros. 

 

Objetivo 2: Usar diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje para el 
análisis y desarrollo de cada competencia 
 

Se recomienda a las organizaciones implementar dentro de sus procesos de 

capacitación diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje, tales como el 

análisis de casos, el juego de roles, los team building y que estos sean parte de los 

objetivos de inicio de año. 

Se recomienda también a las universidades la implementación de diferentes 

metodologías y que los profesores implementen diferentes técnicas para el 
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aprendizaje efectivo tomando en cuenta que todas las personas son diferentes y 

aprenden distinto y que las nuevas metodologías están cambiando los entornos 

educativos  e impulsando  mejores resultados académicos. 

Se recomiendan las siguientes metodologías innovadoras: 

• Aprendizaje basado en el pensamiento: el alumno es el verdadero actor de su 

proceso y el profesor es quien le guía y le ayuda a descubrir los 

conocimientos. 

• Aula invertida: modelo en el cual los elementos tradicionales de la lección  

impartida por el profesor se invierten, el material se estudia en la casa por los 

estudiantes y luego se trabaja en el aula. 

• Aprendizaje basado en proyectos: permite a los alumnos adquirir 

conocimientos y competencias a través de la elaboración de proyectos. De 

igual manera para las organizaciones se recomienda implementar esta técnica 

con ciertos perfiles con el fin de desarrollar y potencializar las distintas 

habilidades. 

• Aprendizaje cooperativo: empleada por docentes para agrupar a los 

estudiantes y así impactar en el aprendizaje de una manera más positiva. En 

las organizaciones se recomienda implementar esta metodología en los 

equipos de trabajo y donde el líder decide con quien va a trabajar cada 

colaborador. 

• Gamificación: forma de incorporar estrategias de juego que pueden apoyar y 

motivar. 

• Aprendizaje basado en problemas: método centrado en el estudiante en el 

cual este adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de 

situaciones de la vida real. 

• Pensamiento de diseño (design thinking): se recomienda para las 

universidades y organizaciones con el fin de potenciar habilidades, porque 

permite identificar con mayor exactitud los problemas individuales de cada 

colaborador o estudiante. 
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• Aprendizaje basado en competencias: se centra  en la demostración del 

aprendizaje adquirido de acuerdo con el ritmo de cada estudiante y sus 

habilidades. 

 

Objetivo 3: Desarrollar las diferentes  capacidades de las personas en relación  
a los perfiles, personalidades y necesidades 
 

Se recomienda a las empresas y universidades implementar procesos en donde 

se mapee el talento y las diferentes capacidades de las personas aplicando técnicas 

de programación neurolingüística y neuroeducación para potenciar las habilidades 

blandas. Asimismo, la gestión del talento humano por competencias, ya que es una 

tendencia que incrementa  los niveles de productividad  y rendimiento organizacional  

mediante la potenciación del desempeño y desarrollo de habilidades. 

Se recomienda también, bajo este enfoque, establecer los resultados claves  

que crean valor a la organización y a los equipos de trabajo así como identificar las 

competencias críticas y por puestos de trabajo. 

Se recomienda este tipo de gestión, ya que contempla de forma integral la 

dimensión estratégica del negocio, la humana y la conductual, siendo así que las 

personas no solo ocupan un puesto de trabajo y realizan actividades, sino que los 

ayudan a desarrollarse para que puedan aportar lo mejor de ellos a las empresas a 

través de competencias, por medio de ideas, proyectos y compromiso, los cuales  

pueden ser un instrumentos útiles para la competitividad. 
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SEXTA PARTE 

PROPUESTA 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de acción según diagnóstico de cómo desarrollar un  centro de desarrollo 
para las diferentes personalidades, actitudes y emociones 

 

Como resultado de los objetivos analizados y desarrollados y con base en el 

instrumento utilizado, se procede a detallar un plan de acción a considerar con 

respecto a las fortalezas y debilidades halladas mediante el proyecto de investigación 

actual. 

La intención primordial que presenta este plan de acción es fomentar el sentido 

de pertenencia, identificación con la organización, productividad y competitividad 

dentro de un marco de mejoramiento continuo. 

Empezaremos con una serie de propuestas adaptándonos a las necesidades 

visualizadas en los resultados de la investigación: 

 

Creación de una herramienta para el autoconocimiento 
 

Una de las propuestas para nuestro plan de mejora fue diseñar una herramienta 

de autoconocimiento, con el fin de que las organizaciones puedan tener mayores 

herramientas para el desarrollo del personal. 

Una herramienta fácil de realizar y de interpretar en la cual las personas podrán 

tener a la mano el tipo de perfil que tienen y les permitirá el entendimiento con los 

demás y así como de ellos mismos. 

Las organizaciones cuentan con herramientas que en ocasiones son difíciles de 

interpretar y no están a la mano de los propios colaboradores o equipos y, como se 

mencionaba en las conclusiones, los equipos necesitan tener herramientas para el 

conocimiento de las habilidades de los miembros del equipo. 

La herramienta de autoconocimiento es  creada  de acuerdo con varias teorías 

de especialistas en el tema y de la pericia de la investigadora, quien en sus años de 

carrera ha observado distintos perfiles y habilidades en los equipos de trabajo. 

El autoconocimiento es una habilidad que se puede desarrollar y precisamente 

esa es la idea con esta herramienta: brindar la oportunidad a colaboradores o 

estudiantes para que puedan hacer una autoinspección de cuáles son sus 
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habilidades y puntos de mejora, así como entender cuál es el aporte de cada 

persona en el equipo y, además, determinar las habilidades que se tiene para una 

carrera profesional. 

 

La cultura organizacional como ADN 
 

Para lograr equipos de alto rendimiento se necesita desarrollar y potencializar  

habilidades en ellos. Se propone la creación de una nueva metodología que permitirá 

a los equipos convertir sus objetivos comunes en objetivos extraordinarios por medio 

del entendimiento de la cultura organizacional. 

Es necesario que las organizaciones diseñen estructuras más flexibles al 

cambio y que este, como consecuencia del aprendizaje, produzca. 

Se propone la realización de talleres de cultura organizacional en donde los 

colaboradores se ponen a prueba para determinar el conocimiento de la misión, 

visión, valores y principios de competencia. 

En el proceso de inducción organizacional, se debe reforzar el tema de cultura 

con dinámicas en las cuales los colaboradores nuevos reconozcan los valores 

organizacionales y el ADN de la empresa. 

Se proponen programas de refuerzo de valores donde los colaboradores 

puedan verlos e interiorizarlos con los personales. 

Menciona Peter Druker, el gurú de la administración moderna: “la cultura se 

come a la estrategia en el desayuno” y es que se debe realizar inversión en la cultura 

organizacional para que la estrategia se ejecute de manera correcta. 

La propuesta de programas de valores y diagnóstico cultural incluye 

conversaciones para crear espacios creativos y amenos que llevan a las etapas de 

descubrir, definir, idear, construir y ejecutar 

Con el propósito de generar un proceso de transformación de comportamientos 

o de cultura se requiere trabajar en las creencias de los equipos de trabajo y de los 

líderes. Es necesario también identificar los impulsores y barreras para desarrollar un 

plan de acción coherente y generador de cambios. 
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Modelo liderazgo maximizador 
 

El éxito de las organizaciones es la calidad de sus líderes, poseedores de un 

alto nivel de capacidades, lo cual le permite gerenciar el cambio con visión proactiva 

y compartida. Y es que el talento no renuncia a las empresas, renuncia a los malos 

jefes, es por esto que parte de nuestra propuesta es incluir un modelo de liderazgo 

maximizador donde se les brinde a los líderes herramientas con una metodología 

diferente para que puedan desempeñar su rol de la mejor manera. 

Se propone un modelo de líderes maximizadores, LM3: Líderes Maximizadores 

en tres pasos: 

• Qué tipo de líder soy (habilidades-valores). 

• Qué tipo de equipo tengo (perfiles del equipo). 

• Visión compartida (objetivos-estrategia): si no hay una visión compartida, 

nunca se generará la suficiente energía y significado que movilice a la 

organización y, por ende, a los equipos de trabajo. 

Bajo ese modelo de liderazgo maximizador se propone la creación de la “cultura 

de reconocimiento”. Reconocer y ser reconocido es un proceso fundamental para las 

empresas que quieran impactar en los colaboradores, un proceso enfocado en  

vivenciar y practicar las habilidades necesarias para reconocer a un equipo así como 

valorar positivamente una experiencia o proyecto exitoso a través de una 

metodología clara, la cual garantiza  la implementación en el día a día. 

El liderazgo es fundamental para que una organización camine al éxito, para 

que haya compromiso en los equipos de trabajo. 

 

Herramienta feedback por perfiles 
 

Como parte de incentivar una buena comunicación entre el líder y el equipo de 

trabajo se propone la creación de una herramienta que ayuda a los líderes de las 

organizaciones a bridar retroalimentación de las tareas por realizar, o bien, de los 

comportamientos de manera efectiva, ya que dentro de esta herramienta brinda a los 
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líderes la opción de elegir qué tipo de perfil tienen al frente a la hora de brindar 

feedback. 

La comunicación es fundamental para el logro de objetivos, la motivación y el 

compromiso, por eso es necesario que las empresas inviertan en herramientas 

efectivas que admitan el entendimiento de las personas y los mensajes que se 

desean transmitir. 

El feedback es un método que permite a las personas conocer cuáles son sus 

fortalezas y puntos de mejora y establecer actividades para cerrar las brechas 

identificadas, pero no todas las organizaciones tienen este sistema de comunicación; 

en ocasiones lo tienen, pero no es efectivo, es decir, no logra el objetivo deseado. 

El objetivo principal de una sesión de feedback es brindar al colaborador 

información 100% objetiva y basada en impactos y consecuencias para luego brindar 

conductas alternativas y con esto poder crear un plan de trabajo. 

Para eso se propone esta herramienta, la cual brinda un paso a paso para la 

retroalimentación al colaborador y se puede elegir el tipo de perfil así como el estilo 

de comunicación a utilizar. 
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Glosario y Abreviaturas 
Glosario 
Organización: entidad social deliberadamente creada para alcanzar objetivos 
concretos. Se caracteriza por la división del trabajo, el poder y las responsabilidades 
en las comunicaciones.  
 
Recursos Humanos: el trabajo de recursos humanos en cualquier empresa incluye 
planificar y gestionar tanto las diferentes actividades que se llevan a cabo en los 
procesos de reclutamiento y selección de nuevo personal de la empresa como la 
capacitación y formación continua de los empleados. 
 
Clima Organizacional: son las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras 
y procesos que ocurren en un medio laboral. Se refiere al ambiente de trabajo propio 
de la organización. Dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el 
comportamiento de sus miembros 
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Anexo 1  Encuesta sobre habilidades blandas  
La presente encuesta es realizada por una estudiante de la Universidad Latina sede 
Heredia, para optar por el grado académico de Licenciatura en Administración de 
Negocios, con énfasis en Recursos Humanos. 
El objetivo de dicha investigación es elaborar una propuesta con el fin de 
implementar un centro de desarrollo para los diferentes perfiles, personalidades, 
actitudes y emociones. 
Cabe destacar que la información obtenida será utilizada  en forma confidencial. 
 
Objetivo 
Recolectar información sobre el conocimiento del desarrollo de habilidades blandas en los 
estudiantes que están cursando la materia de Metodología de la Investigación en el III cuatrimestre 
del 2018 de la Universidad Latina de Heredia. 
 
Indicaciones 
Con el fin de conocer las oportunidades de mejora con respecto al desarrollo de habilidades blandas 
en los estudiantes, solicitamos su colaboración con el siguiente cuestionario marcando con una “x” la 
respuesta de su elección. En preguntas de respuesta múltiples puede marcar más de una opción. 
 
Datos Generales 
Género: Femenino _________ Masculino______ 
Edad: 18-29 años_____ 30-45 años _____ Más de 45 años ____ 
Carrera: ______________________ 
 
Cuestionario 

1. ¿Considera usted que las personas tienen diferentes perfiles, personalidades, actitudes y 
emociones? 

 
            

2. De las siguientes opciones, ¿cuáles se consideran perfiles laborales?   
 
 
 
 

3. ¿Cómo considera los test para determinar las personalidades y comportamientos? 
 
  
 
 
 

4. De 1 a 5, siendo 5 la puntuación mayor, ¿qué tanto conoce usted de su personalidad  y de las 
habilidades necesarias para la carrera que está cursando? 

 

NO SÍ 

La felicidad y la 
dominancia 
La negociación y la influencia Autoconocimiento 

La influencia y la 
dominancia Todas las anteriores 

Excelentes Muy buenos 

Regulares Nunca he realizado 
un test 

2 1 3 4 5 
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5. De 1 a 5, siendo 5 la puntuación mayor ¿considera importante que la universidad desarrolle a 
los estudiantes en temas  personalidades, actitudes y emociones? 

 
 
 

6. ¿Conoce usted del término competencias laborales o habilidades blandas? 
 
 
 
 

7. De las siguientes opciones, ¿cuáles se consideran habilidades blandas?   
 
 
 
 

8. ¿Conoce usted el método de  análisis de casos como una técnica de aprendizaje? 
  
 

9. De las siguientes opciones, ¿cuáles se consideran técnicas de aprendizaje?   
 
 

 
 
 

10. De 1 a 5, siendo 5 la puntuación mayor ¿considera que la universidad aplica diferentes 
técnicas de aprendizaje en el aula? 

 
 

11. ¿Sabe usted cuales son las formas que existen de aprender y captar la información 
 
 
 

12. De 1 a 5, siendo 5 la puntuación mayor, ¿considera que su comunicación con los demás es 
efectiva? 

 
 

13. ¿Aplica usted alguna técnica para el control de las emociones? 
 
   
  
 
 

2 1 3 4 5 

Sí No 

La felicidad y la 
dominancia 
Inteligencia Emocional Negociación 

Orientación a 
resultados Todas las anteriores 

Sí No 

Juegos Debate 

Simulación 
Todas las 
anteriores 

2 1 3 4 5 

Sí No 

2 1 3 4 5 

Siempre Casi 
siempre 

Nunca Muy poco 
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14. ¿Conoce usted alguna técnica para resolver problemas de manera rápida y efectiva? 

 
 

 
  

15. ¿De qué manera se le hace más fácil aprender algo nuevo? 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí No 

Cuando hablo con el 
profesor y me 
explica Cuando hago el 

ejercicio 

Cuando veo que el 
profesor lo hace 



104 

 
 

 

 

 
APÉNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 



108 

 


