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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hace algún tiempo es común escuchar hablar de Inteligencia Emocional, libros 

relacionados con el tema son Best Sellers a nivel mundial y cada día es más relevante en el 

sector empresarial. Este tipo de habilidades esta directamente relacionado con la personalidad 

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

en el conocimiento como en el desarrollo de estas cualidades. 

 

A comienzos de la década del noventa prevalecían las habilidades duras, las cuales 

eran detectadas por diversos Tests que evaluaban el Coeficiente Intelectual, el cual esta 

directamente relacionado con las capacidades técnicas individuales, los conocimientos eran el 

principal valor de los trabajadores y todos los medios de selección buscaban encontrar a los 

mejores talentos en este sentido. El tiempo demostró que no había una relación directa entre 

conocimiento y éxito laboral, esto llevo a los expertos a encontrar la inteligencia emocional 

como clave para determinar los comportamientos de las personas. De este modo, nuestro 

interés es determinar cuales son las habilidades blandas claves para desempeñarse con éxito en 

nuestro mercado laboral y que herramientas nos entrega nuestra facultad. Lo anterior 

respaldado con estudios mundiales relacionados con el tema y comentados por nosotros, los 

reales interesados en saber cuales son las tendencias en el mercado de Ingenieros Comerciales 

egresados de la Universidad de Chile. 

 

Las relaciones interpersonales son de vital importancia y determinan el éxito de las 

empresas, por este motivo es que, investigar cuales son las habilidades claves para nuestro 

desarrollo profesional ha sido la motivación principal a portas de titularnos como Ingenieros 

Comerciales. 

 

El presente trabajo de investigación abordara el tema desde una perspectiva en 

particular, se analizarán las habilidades blandas relacionadas con Ingenieros Comerciales de la 
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Universidad de Chile, describiendo su importancia y el desarrollo de estas habilidades a partir 

de cuatro perspectivas; estudiantes, docentes, egresados y empleadores. El actual estudio de 

investigación tiene como finalidad determinar nuestras fortalezas y puntos menos 

desarrollados en las habilidades y competencias claves para el éxito profesional de los 

estudiantes de nuestra facultad. 
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CAPÍTULO I 

TENDENCIAS DE NUESTRO MERCADO LABORAL 

 

1.1 Empresas, negocios y profesionales de una nueva era. 

1.1.1 Cambios y tendencias 

 

Las organizaciones tal como las conocemos se encuentran en pleno proceso de cambio 

y renovación, las nuevas generaciones de profesionales cuestionan los esquemas del pasado. 

Las grande empresas analizan su entorno y así mismas, dándose cuenta que sus estructuras ya 

no les son útiles para enfrentar el futuro. 

 

En plenos años ochenta la tónica de los negocios era producir masivamente. Una 

organización debía contar con un staff de productos que estuvieran atravesando por distintas 

etapas de su ciclo de vida.  Actualmente, si bien esta forma de llevar acabo los negocios no ha 

desaparecido del todo, está siendo seriamente amenazada por un nuevo tipo de estrategia 

competitiva. Entre las causas de lo anterior podemos encontrar: 

 

 La exclusividad de un nuevo producto durante el tiempo necesario para su desarrollo 

eficiente (logística, producción, marketing, distribución, etc.)  es casi insostenible. 

 El alto nivel de desarrollo alcanzado por las comunicaciones y la actual globalización 

ha reducido fuertemente algunas de las barreras de entrada más tradicionales. 

 Una fuerte tendencia a la diferenciación, calidad e innovación superior de las 

empresas. 

 El marcado paso del “high-volume” al “high-value”, la presencia de una conciencia por 

la creación de  una mayor disposición a pagar, reducción de amenazas externas, 

mejoramiento en la cadena de valor, etc. 
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Estas condiciones dan paso a una serie de conceptos que cada vez se nos hacen más 

familiares, conceptos como el de Core Competentes
1
, Ventajas Competitivas

2
, Estrategias de 

negocios
3
 y Diferenciación

4
, entre otros. Todos centrados en los mismos objetivos: la 

satisfacción del cliente, creación de valor y reducción de costos, lo cual finalmente se traducen 

en un mayor retorno. 

Las estructuras organizacionales más planas, en conjunto con mercados más abiertos y 

dinámicos, significan que aunque la competencia técnica aún constituye un requisito previo, 

ella no es suficiente para conducir un negocio hacia delante. 

 

1.1.2 El vaivén entre el empleo y el trabajo 

 

A la época de las reestructuraciones y fusiones, viene ahora la época de las 

reinvenciones donde las organizaciones deben redefinir casi todo para aceptar, a lo menos, el 

desafío de sobrevivir. Dentro de esto vemos como las empresas ya no cuentan con una 

clientela que presenté fidelidad al producto o marca, debido a la gran oferta existente en los 

mercados (local e internacional), lo que produce que no exista un ingreso permanente. 

Entonces lo que las empresas tienen ahora son proyectos, es decir, posibles flujos de ingresos, 

manteniendo su competitividad dejando de lado el contrato social que las enmarcaba y las 

obligaba a dar empleo fijo y seguro. 

 

Nuestra actual sociedad, llamada del conocimiento por la alta relevancia que ha 

tomado este, requiere de trabajadores más que de empleos, según la definición de estos. El 

                                                 
1
 Core Competentes: Esencia de la organización, forma única de entregar valor a sus clientes. 

 
2
 Ventajas Competitivas: Ventaja creada entre las firmas de una industria, se traduce en mayor rentabilidad. 

 
3
 Estrategias de negocios: Teoría (modelo mental)de una firma de cómo competir exitosamente. 

 
4
 Diferenciación: Tipo de estrategia competitiva, la cual busca obtener mayor rentabilidad diferenciándose de la 

competencia. 
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empleo proviene de los años anteriores, de una sociedad de  industria en donde lo que primaba 

era la producción y mano de obra. 

 

Mirando a nuestro alrededor podemos ver como las empresas desarrollan alianzas con 

ex empleados, free-lances y requieren servicios de outsourcing. Comienzan a desarrollar un 

proceso de transformación de sus costos laborales, pasando de fijos a variables, manteniendo 

gente mientras el proyecto avanza en forma satisfactoria. La continuación de un negocio se ve 

ligada a sus resultados. La alta rotación de los cargos en las empresas es una prueba de esto.  

 

En Chile, en los últimos años se han perdido más de 300.000 empleos, mientras que 

por el lado del trabajo se han creado más de 35.000 nuevas empresas de servicios, educación, 

comercio, finanzas e Internet. 

 

Las condiciones de mercado actuales (demanda de productos de menor precio y de 

mayor calidad) fuerzan a las empresas a disminuir sus costos y mejorar su servicio. En este 

ámbito la poca flexibilidad y baja capacidad de adaptación al cambio por parte de un número 

importante de trabajadores fijos han llevado a las empresas locales a exigir nuevos requisitos a 

estos empleados y  a identificar a los participantes más flexibles del mundo laboral.  

 

Estos participantes reúnen capacidades técnicas y conceptuales aumentando su 

empleabilidad a través de la generación de valor en su trabajo. Podemos identificar a este tipo 

de trabajador junto a otros  dos más en el mercado. 

 

 Simbólico analítico: Encargados de mejorar la gestión, productos y servicios de la 

empresa, identificar oportunidades de negocios, comprender al cliente y agregar 

conocimiento. 

 Servicios personalizados: No tienen relación directa con la producción, son los 

encargados de interactuar con la gente, generalmente trabajadores y profesionales del 



                                                                                             

 10 

área comercial, vendedores, comerciantes, minoristas, mozos, cajeros, taxistas, 

secretarias, ejecutivos de áreas de servicios, etc. 

 Productivo rutinario: En su mayoría mano de obra, puede tener un nivel básico o 

medio de educación y en algunos casos un cierto poder de mando. En este grupo 

podemos encontrar a trabajadores industriales, algunos empleados de oficina, 

supervisores, jefes de área, etc. 

 

Finalmente podemos ver que las acciones más comunes tomadas por las empresas en 

respecto a este tema tienen relación con la disminución del número de empleados en son del 

aumento de la productividad y el reemplazo de trabajos automatizados y rutinarios por 

softwares de gestión y nuevas tecnologías. 

 

1.2 Capacidades técnicas  y personales en el ámbito laboral 

 

Las Organizaciones necesitan diversas capacidades para crecer y ser sostenibles en el 

largo plazo. El logro de esto ya no depende en su totalidad del conocimiento técnico que 

puedan tener o desarrollar el personal de las empresas. Como hemos repetido durante todo 

nuestro estudio, en la actualidad es casi imposible evitar la reproducción o plagio de recursos y 

estrategias competitivas, por tanto, el éxito y cumplimiento de los objetivos recaen sobre los 

individuos que forman parte de las distintas firmas. Es por esto que entran a jugar un papel 

fundamental las competencias personales o también llamadas habilidades blandas, las que 

finalmente permitirán diferenciar el actuar y los logros de una organización. 

 

Capacidades Técnicas 

Estas capacidades por lo general son entregadas al individuo en su etapa de formación 

profesional (Universitaria, Técnica, etc.), conocimientos adquiridos en dicha etapa, se 

caracterizan por: 
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 Sólida comprensión de las técnicas y procedimientos que permiten hacer que el 

profesional satisfaga los requerimientos esperados de su rol en la organización (haber 

aprendido bien la tarea). 

 Poseer un método para atacar los problemas que enfrentará en el trabajo (si no lo tiene, 

debe aprenderlo, averiguar o simplemente copiarlo). 

 

Capacidades Humanas 

A diferencia de las habilidades anteriores estas son inherentes a la persona, si bien 

algunas de ellas pueden ser obtenidas y desarrolladas, se caracterizan por de una u otra forma 

estar presentes sin un desarrollo previo. 

 

 Habilidades Interpersonales / Relacionamiento 

 Liderazgo 

 Trabajo en Equipo 

 Empatía 

 Motivación 

 

A continuación dos clasificaciones de capacidades que son mezcla de las habilidades 

anteriores, lográndose desarrollarla a través de la experiencia laboral. En su mayoría están 

presentes en personas que ocupan cargos gerenciales. 

 

Capacidades Conceptuales 

 Visión Helicóptero: Capacidad de ver el escenario completo. 

 Poder ir de lo general a lo particular. 

 Poder salir del día a día y ver el negocio y su propia área desde una perspectiva 

diferente. 

 Relacionar conceptos y asociarlos al fin último de la empresa u organización. 
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Capacidades Estratégicas 

 Entender el contexto en que la empresa u organización se desenvuelve.  

 Conocer y manejar las distintas contrapartes que afectan y se relacionan con el negocio 

de la empresa: clientes, proveedores, competidores, autoridades, asociaciones 

gremiales, reguladores, etc. 

 Captar y prever tendencias, información, necesidades, oportunidades y a partir de ahí, 

construir estrategias creíbles que permitan guiar toda la organización hacia un fin 

último (¿donde estamos?, ¿donde queremos estar?, ¿cómo llegaremos allí?). 

 

1.2.1. El Dilema de las Capacidades Técnicas vs. Competencias Personales 

 

Muchas veces, salimos de la educación superior convencidos de que la formación 

técnica es suficiente para ser un profesional exitoso en la vida, pero al insertarnos dentro del 

mercado laboral descubrimos que no basta con ser técnicamente eficientes y que existen otros 

elementos que se interponen entre nuestras aspiraciones  de crecer en la empresa y la 

factibilidad de lograrlo. 

 

Generalmente, la mayoría de las empresas no dicen cual es el comportamiento ideal 

que esperan de sus profesionales y ejecutivos. El profesional, sobre todo los más jóvenes, 

deben ser capaces de percibir los aspectos fundamentales de la cultura organizacional y que  

elementos son los que gatillan una buena o mala acogida en términos de cómo actuamos. Poco 

a poco nos vamos dando cuenta de que las “habilidades blandas” son tan o más importantes 

que las “habilidades duras”. No es extraño ver avanzar en la organización a tipos con una 

menor  preparación  técnica que el resto. 

 

Las habilidades blandas o competencias personales son las variables claves para crecer 

en una organización., el profesional debe ser capaz de entender esto, no basta con tener ser un 

buen nivel técnico, si queremos avanzar debemos fortalecer nuestras competencias personales 
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y adquirir aquellas que no tenemos. Algunas vienen en forma natural,  las hemos heredado de 

nuestros padres. La mayoría debemos aprenderlas y hacerlas nuestras en el día a día.  

 

Básicamente la mezcla optima entre el conocimiento técnico poseído por el profesional 

y sus habilidades personales dependerán de las características propias de la empresa en la que 

se encuentre. 

 

Competencias Personales Claves en vida profesional 

 

Impacto Personal 

 

Influencia organizacional 

 

Solución de conflictos 

 

Liderazgo 

 

Tolerancia al cambio 

 

Creatividad e Innovación 

 

Tolerancia a la frustración 

 

Juicio y sentido común 

 

Networking 

 

Autonomía 

 

Trabajo en equipo 

 

Orientación a resultados 

 

Disciplina gerencial 

 

Orientación al cliente 

 

Negociación 

 

Comunicación 

Visión estratégica 

 

Sensibilidad cultural / Diversidad 
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El cuadro anterior reúne las habilidades y competencias más destacadas en el 

desarrollo de las actividades laborales. Estas fueron recolectadas de diversos estudios 

relacionados con el tema y opiniones de especialistas. Cabe destacar que este tipo de 

habilidades como su nombre lo dice, son para el desarrollo profesional óptimo, es decir, son 

necesarias en campo laboral independiente del área de especialización. Nuestro estudio trata 

netamente sobre las habilidades imperiosas en el área de la administración y los negocios, pero 

sin dejar de lado estas otras ya que son el precedente para el resto. 
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CAPITULO II 

LA NUEVA VENTAJA COMPETITIVA INDIVIDUAL 

 

2.1 Competencias 

2.1.1. Introducción 

 

No son pocos los autores que escriben por estos días sobre el tema de las competencias 

laborales y gran parte de ellos coincide en opinar que estas constituyen una nueva alternativa 

para incrementar el rendimiento laboral y la motivación 

   

Los cambios que hoy se producen en el entorno empresarial, caracterizados por la 

globalización de la economía y la continua introducción de la nuevas tecnologías en los 

procesos de producción y administración en las organizaciones, han provocado cambios en las 

estructuras internas de las mismas, existiendo la tendencia de aplanar las estructuras y  una 

constante evolución de los puestos de trabajo, lo cual hace difícil mantener la estabilidad de 

estos. 

 

Esta nueva realidad también ha modificado los tipos de contratos entre las 

organizaciones y sus miembros, basándose ahora en el desarrollo profesional de los primeros y 

en la búsqueda, por parte de los segundos, de nuevas formas para potenciar al máximo las 

competencias de su personal. 

 

Para dar respuesta a este gran reto, muchas empresas han optado por la aplicación de 

un sistema de competencias laborales, como una alternativa para impulsar la formación y la 

educación, en una dirección que logre un mejor equilibrio entre las necesidades de las 

organizaciones y sus miembros. 
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2.1.2. Relevancia actual 

Los mercados de hoy se destacan por la alta competencia existentes entre las firmas, 

las cuales tienen planteado el desafió de desarrollarse como organizaciones exitosas, ya sean 

publicas o privadas. En este contexto la Competencia Laboral es uno de los conceptos de 

mayor impacto, y se refiere a la capacidad de un individuo por mantener un desempeño 

efectivo a través de un conjunto de acciones en diversos ámbitos, siendo aplicable a todo tipo 

de organización. 

Para todos es conocida la importancia del recurso humano dentro de la empresa, con la 

tecnología actual y los diversos recursos lo que finalmente diferencia una firma de otra es la 

base humana. Las investigaciones sobre las competencias buscan ser un aporte a la empresa, 

una herramienta potente de gestión agregando valor y siendo un elemento más para el 

trabajador. La contribución de enfocar la organización humana bajo las competencias 

laborales es fundamental,  por un lado permite diseñar los procesos  formativos de modo de 

plasmar individuos con perfil de excelencia y por otro lado dispone a la empresa  de un 

modelo de trabajo riguroso aportando una metodología de selección de personal, capacitación 

y evaluación (elementos claves dentro de la administración). Todo ello situando la mirada en 

el desempeño del sujeto en las áreas relevantes de su cargo y del lugar que ocupa su 

organización en el mercado o ambiente.  

En base a todos los estudio del tema intentaremos elaborar una definición general del 

concepto de competencia. 

 

 

 



                                                                                             

 17 

2.2.3. Origen del concepto 

 

En 1949, T Parsons
5
, elabora un esquema conceptual que permitía estructurar las 

situaciones sociales, según una serie de variables dicotómicas
6
. Una de estas variables era el 

concepto de Achievement
7
 versus Ascription

8
, que en esencia consistía en valorar a una 

persona por la obtención de resultados concretos en vez de hacerlo por una serie de cualidades 

que le son atribuidas de una forma más o menos arbitraria. (Resultados versus buena familia). 

 

Casi diez años después, en 1958, Atkinson lograba demostrar de forma estadística la 

utilidad del dinero como un incentivo concreto que mejoraba la producción siempre que el 

mismo estuviese vinculado a resultados específicos. 

 

A inicios de los años 60, el profesor de Psicología de la Universidad de Harvard, David 

McClelland propone una nueva variable para entender el concepto de motivación: 

Performance / Quality, considerando el primer término como la necesidad de logro (resultados 

cuantitativos) y el segundo como la calidad en el trabajo (resultados cualitativos).   

 

El concepto de “Competencia” fue planteado inicialmente por él en 1973, como una 

reacción ante la insatisfacción con las medidas tradicionales utilizadas para predecir el 

rendimiento en el trabajo: 

 

“Los tests académicos de aptitud tradicionales y los tests de conocimientos, al igual que las 

notas escolares y las credenciales: 

 

1. No predicen el rendimiento en pruebas o el éxito en la vida. 

                                                 
5
 T Parsons: Sociólogo Estadounidense. 

6
 Variables dicotómicas: Son aquellas que, por su propia naturaleza sólo pueden manifestarse según dos 

modalidades. 
7
 Achievement: Logro, éxito. 

8
 Ascription: Atribución. 
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2. A menudo están sesgados en contra de las minorías, las mujeres, y las personas de los 

niveles socioeconómicos más bajos” (McClelland) 

 

Esto lo condujo a buscar otras variables, a las que llamó “competencias”, que 

permitiesen una mejor predicción del rendimiento laboral. Encontró que para predecir con 

mayor exactitud, era necesario estudiar directamente a los individuos en el trabajo, 

contrastando las características de quienes son exitosos, con las características de quienes son 

solamente promedio. 

 

Las competencias están ligadas a una forma de evaluar aquello que realmente causa 

un rendimiento superior en el trabajo y no a la evaluación de los factores que describen 

confiablemente todas las características de una persona, en la esperanza de que algunas de 

ellas estén asociadas con el rendimiento en el trabajo (McClelland, 1993).  

 

Siguiendo este enfoque McClelland se plantea los posibles vínculos entre este tipo de 

necesidades y el éxito profesional. Si se logran determinar los mecanismos o niveles de 

necesidades que mueven a los mejores empresarios y managers, podrán seleccionarse entonces 

a personas con un adecuado nivel en esta necesidad de logros y por tanto formar a las personas 

en estas actitudes con el propósito de que estas puedan desarrollarlas y sacar adelante sus 

proyectos. 

 

La aplicación práctica de esta teoría, se llevó a cabo por parte de McClelland, en la 

India en 1964, donde se desarrollaron un conjunto de acciones formativas y en solo dos años 

se comprobó que dos tercios de los participantes habían desarrollado características 

innovadoras, que potenciaban el desarrollo de sus negocios.  

 

Estos resultados llevaron a que los estudios de este tipo se extendieran en el mundo 

laboral. Todos querían encontrar la clave que permitiese a las organizaciones ahorrar tiempo y 

dinero en los procesos de selección de personal. No obstante, por una razón u otra, la 
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problemática universal en torno al tipo de  formación que debe poseer la persona para que esta 

fuera adecuada al momento de desempeñar con éxito un puesto determinado, aún no esta 

resuelta. 

 

2.2.4. Definición del concepto 

 

Podemos definir una competencia como la capacidad de desempeñar efectivamente una 

actividad laboral, llevando los conocimientos, destrezas y la comprensión necesaria para 

lograr los objetivos que tal actividad trae consigo (según la OIT
9
 este es el concepto 

generalmente más aceptado). 

 

El trabajo eficiente implica movilizar las habilidades de los individuos como base para 

facilitar su capacidad para solucionar situaciones contingentes y problemas que surgen durante 

el ejercicio del trabajo.  

 

Las habilidades hacen referencia a las capacidades y a las potencialidades que tienen 

las personas para procesar información y obtener resultados o productos específicos con dicha 

información.  Las siguientes habilidades engloban al conjunto de competencias específicas 

necesarias en cada ámbito laboral, estas representan la suma de todo lo que debería poseer un 

profesional.  

 

Capacidad para aprender 

  Se refiere a la habilidad para adquirir y asimilar nuevos conocimientos y destrezas y 

utilizarlos en la práctica laboral.  Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan 

porque:  

 

 Captan y asimilan con facilidad conceptos e información.  

                                                 
9
 OIT: Organización Internacional del Trabajo. 
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 Realizan algún tipo de estudio regularmente.  

 Tienen una permanente actitud de aprendizaje y de espíritu investigativo.  

 El conocimiento que poseen agrega valor al trabajo.  

 

Adaptación al cambio 

  Es la capacidad para enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas y 

para aceptar los cambios positiva y constructivamente.  Las personas que poseen esta 

habilidad se caracterizan porque:  

 

 Aceptan y se adaptan fácilmente a los cambios.  

 Responden al cambio con flexibilidad.  

 Son promotores del cambio.  

   

Creatividad e innovación 

  Es la habilidad para presentar recursos, ideas y métodos novedosos y concretarlos en 

acciones.  Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque:  

 

 Proponen y encuentran formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. 

 Son recursivos.  

 Son innovadores y prácticos.  

 Buscan nuevas alternativas de solución y se arriesgan a romper los esquemas 

tradicionales.  

 

Trabajo en equipo 

  Es la capacidad de trabajar con otros para conseguir metas comunes.  Las personas que 

poseen esta habilidad se caracterizan porque:  

 

 Identifican claramente los objetivos del grupo y orientan su trabajo a la consecución de 

los mismos.  
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 Tienen disposición a colaborar con otros.  

 Anteponen los intereses colectivos a los personales.  

  

Visión de futuro 

  Es la capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud positiva y 

optimista y orientar su conducta a la consecución de metas.  Las personas que poseen esta 

habilidad se caracterizan porque:  

 

 Conocen claramente las tendencias del entorno y se adecuan a él.  

 Tienen metas bien establecidas y perseveran en alcanzarlas.  

 

Ética   

Es la interiorización de normas y principios que hacen responsable al individuo de su 

propio bienestar y, consecuentemente, del de los demás, mediante un comportamiento basado 

en conductas morales socialmente aceptadas, para comportarse consecuentemente con éstas.  

Las personas que poseen este valor se caracterizan porque:  

 

 Poseen una intachable reputación y antecedentes.  

 Son correctos en sus actuaciones. 

 Tienen claramente definida la primacía del bien colectivo sobre los intereses 

particulares.  

 

Responsabilidad 

  Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al cumplimiento de las 

obligaciones en las diferentes situaciones de la vida.  Las personas que poseen este valor se 

caracterizan porque:  

 

 Cumplen los compromisos que adquieren.  

 Asumen las posibles consecuencias de sus actos.  
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 Se esfuerzan siempre por dar más de lo que se les pide.  

   

Lealtad y sentido de pertenencia 

  Se refiere a defender y promulgar los intereses de las organizaciones donde laboran 

como si fueran propios.  Se aprecia gran sentido de identificación con los objetivos de las 

Empresas.  Las personas que poseen este valor se caracterizan porque:  

   

 Anteponen los intereses organizacionales a los intereses particulares.  

 Se sienten orgullosos de formar parte de una organización en particular.  

 

Adhesión a normas y políticas 

  Es la disposición para entender, acatar y actuar dentro de las directrices y normas 

organizacionales y sociales.  Las personas que poseen este valor se caracterizan porque 

cumplen y se comprometen con las normas de la organización.  

 

Orientación al servicio 

  Es la disposición para realizar el trabajo con base en el conocimiento de las 

necesidades y expectativas de los clientes externos e internos.  Las personas que poseen este 

valor se caracterizan porque:  

   

 Poseen un trato cordial y amable.  

 Se interesan por el cliente como persona.  

 Se preocupan por entender las necesidades de los clientes internos y externos y dar 

solución a sus problemas.  

 Realizan esfuerzos adicionales con el fin de exceder las expectativas de los clientes 

externos e internos.  
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Actitudes 

  Es la disposición de actuar, sentir y/o pensar en torno a una realidad particular.  Los 

aspirantes deberán poseer al menos las siguientes actitudes:  

   

1. Entusiasmo: Es la energía y la disposición que se tiene para realizar una labor 

particular.  Es la inspiración que conduce a alcanzar lo que se desea.  Las personas que 

poseen esta actitud se caracterizan porque:  

 

 Quieren lo que hacen y no hacen lo que quieren.  

 Se sienten impulsados a lograr lo que se proponen.  

 

2. Positivismo y optimismo: Es el conjunto de pensamientos que están relacionados con 

la confianza en el éxito de un trabajo, de una idea o una tarea.  Las personas que 

poseen esta actitud se caracterizan porque:  

 

 Ven siempre el aspecto favorable de las situaciones.  

 Enfrentan todas las situaciones con realismo y no se dan por vencidos fácilmente.  

 

3. Persistencia: Es la tenacidad, la insistencia permanente para lograr un propósito y no 

desfallecer hasta conseguirlo.  Las personas que poseen esta actitud se caracterizan 

porque:  

   

 Insisten, persisten y no desisten hasta lograr lo que se proponen.  

 Están altamente motivados por aspectos internos.  

   

4. Flexibilidad: Es la disposición a cambiar de enfoque o de manera de concebir la 

realidad, buscando una mejor manera de hacer las cosas.  Las personas que poseen esta 

actitud se caracterizan porque:  
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 No son tozudos, ni rígidos en su forma de pensar o actuar.  

 Identifican claramente cuando es necesario cambiar y así lo hacen.  

 Adoptan posiciones diferentes a fin de encontrar soluciones más eficientes.  

 

5. Búsqueda de la excelencia: Es el compromiso con las cosas bien hechas y el afán por 

mejorar cada vez más.  Las personas que poseen esta actitud se caracterizan porque:  

   

 Hacen su trabajo cada día mejor, aún si tienen que asumir más trabajo.  

 No están satisfechos con las cosas como están y buscan mejorarlas.  

 No aceptan la mediocridad. 

 

2.2.5. Clasificación 

Las competencias pertenecen a diversas áreas del desempeño, usándose para clasificarlas 

diferentes esquemas según sea la corriente de pensamiento respecto a ello. A continuación 

daremos una descripción general de los principales  Grupos de Competencias:  

 Básicas: Son las que se requieren para poseer un perfil de empleabilidad mínimo para 

ingresar a un trabajo, se adquieren en la formación básica y giran en torno a saber leer 

comprensivamente, saber escribir un mensaje, saber plantear una opinión, etc. (se 

relaciona con el nivel Suficiente de nuestra encuesta). 

 Genéricas: Son Competencias que se ubican en comportamientos laborales propios de 

diversos ámbitos de función tales como trabajo en equipo, comunicación efectiva, etc. 

 Específicas: Son las que están directamente relacionadas con los aspectos técnicos del 

cargo, por ejemplo operación de maquinaria, tecnología, finanzas. 

También podemos encontrar otras agrupaciones según diferentes autores, por ejemplo: 

 Técnicas: Hacen relación al nivel de dominio de las tareas y contenidos del ámbito de 

trabajo, incluyendo los conocimientos y destrezas necesarios para ello.  
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 Metodológicas: Hace referencia a la aplicación de procedimientos y el nivel en que se 

da las reacciones de modo de actuar. 

 Social: Se agrupan en esta categoría las competencias que tienen que ver con las 

relaciones interpersonales importantes que cada individuo debe mantener en el 

ejercicio de su cargo. 

 Participativa: Hacen relación con aquellos aspectos organizativos del ambiente de 

trabajo y la relación con el entorno, los niveles de compromiso y responsabilidad.  

2.2.6. Diccionario de Competencias 

 

Para analizar con más profundidad lo que son las competencias, utilizaremos el 

Diccionario de Competencias de Hay McBer
10

, en el que se agrupan las competencias en 

conglomerados, es decir, categorías que muestran relativa homogeneidad.  Los diferentes tipos 

de trabajos requieren diferentes magnitudes y combinaciones de esas competencias. El 

conjunto de conglomerados y competencias observados en la siguiente tabla, es especialmente  

adecuado para el trabajo gerencial y de ventas, aunque posiblemente no se adecuen para un 

maestro de preescolar o para un investigador científico, lo que significa, que puede haber otras 

competencias adecuadas para otros tipos de trabajo. Nuestro objetivo es mostrar este 

diccionario en particular, ya que posee una alta relación con las áreas y funciones en las que se 

desempeña un Ingeniero Comercial (Mención Administración).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Hay McBer: Consultora Hay Group/Mcber líder en los estudios sobre las competencias. Fue fundada por        

David McClelland. 
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Diccionario de competencias de Hay McBer 

 

CONGLOMERADO COMPETENCIAS 

I. Logro y Acción  Orientación al Logro  

 Preocupación por Orden, Calidad y  Precisión  

 Iniciativa  

 Búsqueda de Información.  

II. Apoyo y Servicio Humano  Comprensión Interpersonal  

 Orientación al Servicio al Cliente  

III. Impacto e Influencia  Impacto e Influencia  

 Conciencia Organizacional  

 Establecimiento de Relaciones  

IV. Gerencia  Desarrollo de Otros  

 Asertividad y Uso del Poder Posicional  

 Trabajo en Equipo y Cooperación  

 Liderazgo de Equipo  

V. Cognitivo  Pensamiento Analítico  

 Pensamiento Conceptual  

 Pericia (Expertice)  

VI. Efectividad Personal  Autocontrol  

 Autoconfianza  

 Flexibilidad  

 Compromiso Organizacional  
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Lo que queremos enfatizar es que mas allá de las clasificaciones y denominaciones que 

las competencias poseen según los diversos autores, lo importante es cómo se dispone para 

cada organización el perfil de competencias adecuado a su cultura, dinámica, sector 

productivo y las personas que la componen. 
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CAPITULO III 

ESTUDIOS RELACIONADOS Y DEFINICIONES 

 

3.1 Proyecto Tuning 

En junio de 1999 los ministros europeos de educación a través de la Declaración de 

Bolonia abogan por la creación, para el año 2010, de un espacio de enseñanza superior 

coherente, compatible y competitivo, que sea atractivo para los estudiantes europeos, y  

estudiantes y académicos de otros continentes.  

En el verano del 2000, un grupo de universidades aceptó colectivamente el reto 

formulado en Bolonia y elaboró un proyecto piloto denominado Tuning - Sintonizar las 

estructuras educativas de Europa. Los integrantes del proyecto pidieron a la Asociación 

Europea de Universidades (EUA) que les ayudara a ampliar el grupo de participantes, y 

solicitaron a la Comisión Europea una ayuda financiera para realizar el proyecto.  

El proyecto se propone determinar puntos de referencia para las competencias 

genéricas y específicas de cada disciplina de primer y segundo orden en una serie de ámbitos 

temáticos: estudios empresariales, ciencias de la educación, geología, historia, matemáticas, 

física y química. Las competencias describen los resultados del aprendizaje, lo que un 

estudiante sabe o puede demostrar una vez completado un proceso de enseñanza. Esto se 

aplica a las competencias específicas y a las genéricas, como pueden ser las capacidades de 

comunicación y de liderazgo. El personal universitario, los estudiantes y los empleadores han 

sido consultados sobre las competencias que esperan encontrar en los titulados. 

Las competencias se describen como puntos de referencia para la elaboración y 

evaluación de los planes de estudio, y no pretender ser moldes rígidos. Permiten flexibilidad y 

autonomía en la elaboración de los planes de estudios pero, al mismo tiempo, introducen un 

lenguaje común para describir los objetivos de los planes. 
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Unas 100 instituciones, representativas de los países de la UE, han participado en la 

primera fase del proyecto (2000-2002), que ha sido coordinado por las universidades de 

Deusto (España) y Groningen (Países Bajos). Además Tuning esta presente en Latino América 

en más de 15 países, incluido Chile, abarcando un total de 182 Universidades.   

3.1.1 Metodología del Estudio 

El proyecto Tuning logra identificar cerca de 30 competencias genéricas en Europa, 

además de un número importante de competencias específicas según áreas y profesiones, 

determinando las importancias relativas de cada una de estas según los distintos grupos de 

personas que fueron encuestadas. 

Para el caso de América Latina se replico el ejercicio tomando como base la lista de las 

30 competencias genéricas identificadas en Europa, solicitando a cada centro nacional Tuning 

que agregará, modificará o anulara competencias de la lista. 

Se discutió por cada uno de los 4 Grupos de Trabajo (Graduados, empleadores, 

académicos y estudiantes) la lista, elaborándose un cuestionario final con 27 competencias: 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

9. Capacidad de investigación. 
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10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 

12. Capacidad crítica y autocrítica. 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

14. Capacidad creativa. 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver  problemas. 

16. Capacidad para tomar decisiones. 

17. Capacidad de trabajo en equipo. 

18. Habilidades interpersonales. 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

21. Compromiso con su medio socio-cultural. 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

23. Habilidad para trabajar en contextos  internacionales. 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

26. Compromiso ético. 

27. Compromiso con la calidad. 
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Sesenta y dos universidades participaron del estudio, donde cada una de ellas encuesto 

a un numero determinado de personas de los distintos grupos, obteniéndose una muestra total 

de 22.609 personas (Graduados: 7.220, Empleadores: 1669, Académicos: 4.558 y estudiantes: 

9.162) preguntándoles sobre la importancia de cada competencia para su trabajo  según su 

propia opinión, el nivel de realización o logro en el ejercicio de la competencia que ellos 

consideraban que habían alcanzado como resultado de su programa de estudio. La escala de 

valoración fue de 1 a 4 y se pidió que de las 27 competencias seleccionaran las 5 más 

importantes y las ordenaran de mayor a menor. Finalmente el cuestionario permite diferentes 

niveles de reflexión a nivel institucional, de áreas temáticas, país y de conjunto. 

Grupo Adm.Empresas Educación Historia Matemáticas Otros Total 

Académicos 824 418 250 248 2818 4558 

Empleadores 714 312 193 148 302 1669 

Estudiantes 2939 1755 897 872 2699 9162 

Graduados 3944 1471 552 620 633 7220 

Total 8421 3956 1892 1888 6452 22609 

 

3.1.2 Resultados 

A continuación entregaremos el ranking obtenido por grupo en el orden de las 3 

competencias más relevantes y las 3 competencias de menor connotación. 

Grupo Ranki

ng 

Cap. Más importantes 

Académico 1° Compromiso ético 

 

2° Cap. de aprender y actualizarse 

3° Cap. abstracción, análisis, síntesis 

 
Ranki

ng 

Cap. Menos importantes 

27° Comunicación segundo idioma 

  

26° Habilidad trabajar contexto internacional 

 
25° Preservación medio ambiente 
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Grupo Ranking Cap. Más importantes 

Empleadores 1° Compromiso ético 

 

2° Compromiso con la calidad 

 
3° Cap. aprender y actualizarse 

 
Ranking Cap. Menos importantes 

27° Comunicación segundo idioma 

 

26° Habilidad trabajar contexto internacional 

 

 

25° Preservación medio ambiente 

  

Grupo Ranki

ng 

Cap. Más importantes 

Estudiantes 1° Compromiso con la calidad 

 

2° Compromiso ético 

 

3° Cap. aprender y actualizarse 

 
Ranki

ng 

Cap. Menos importantes 

27° Comunicación segundo idioma 

 

26° Habilidad trabajar contexto internacional 

 
25° Preservación medio ambiente 

  

Grupo Ranki

ng 

Cap. Más importantes 

Graduados 1° Compromiso con la calidad 

 

2° Compromiso ético 

 
3° Cap. aprender y actualizarse 

 
Ranki

ng 

Cap. Menos importantes 

27° Preservación medio ambiente 

 

26° Comunicación segundo idioma 

 
25° Compromiso medio sociocultural 

  

Este estudio es de vital importancia para nuestra tesis, ya que fue tomado como base 

para realizar la investigación, se  utilizo su metodología tanto como  las distintas competencias 

genéricas y especificas identificadas para  América Latina en el área de la Administración. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Metodología de la investigación 

 

La metodología utilizada en nuestro estudio consta de cuatro partes. La primera etapa 

de la investigación la podemos dividir en dos partes que se fueron desarrollando al unísono, 

por un lado se encuentra el estudio de investigaciones relacionadas y por otro el material  

correspondiente al tema. Posteriormente en la segunda etapa se recopilaron una serie de datos 

secundarios específicos.  La tercera etapa contiene información proveniente de gerentes en 

recursos humanos, encargados de procesos de selección y expertos en couching. Finalmente 

nuestra última etapa desarrolla una investigación de mercado formal recolectando datos 

primarios mediante la elaboración de una encuesta. 

 

5.1.1 Análisis de estudios anteriores y material relacionado 

 

En primer lugar, se realizo una revisión tanto de bibliografía como de material Web 

con relación al tema en el mundo. En base a lo anterior fuimos obteniendo estudios realizados 

en el área de las habilidades blandas, siendo el de mayor importancia Tuning (descrito en el 

capitulo anterior) debido a su actual desarrollo, nivel de involucrados y metodología.  

 

Este estudio es utilizado como guía durante toda la investigación, adoptando su 

metodología, pero aplicándola a un área especifica como es la carrera de Ingeniería Comercial 

Mención Administración en nuestra universidad. Esta decisión fue adoptada bajo el supuesto 

que ambas menciones (Economía y Negocios) no cuentan con un mismo campo laboral y su 

formación respecto de las habilidades blandas es distinta. 
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5.1.2. Recopilación de Datos secundarios 

 

Una vez insertos en el tema y con la decisión tomada de replicar la metodología de 

Tuning, concluimos que la información aportada  por los empleadores debía ser tomada en 

forma de datos secundarios debido al tiempo que incurriríamos en obtenerla de manera 

primaria. Para la obtención de estos datos recurrimos a Nexoempresa, organismo perteneciente 

a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quienes realizaron una 

investigación de mercado sobre la percepción de competencias y habilidades de las  18 

empresas con mayor número de contrataciones de  Ingenieros Comerciales de la universidad
11

.   

 

Tras obtener la encuesta, se decidió aplicarla al resto de grupos que involucra la 

metodología de Tuning (Docentes, Estudiantes y Egresados) con el fin de obtener resultados 

significativos. 

 

5.1.3. Información de conocedores del tema 

 

Con el objetivo de conocer en profundidad el tema de las competencias y habilidades 

en nuestro propio mercado recurrimos a personas quienes por su trabajo y experiencia tienen 

una cierta experticia en el tema.  

  

Una vez hechas una serie de entrevistas pudimos percatarnos que la información 

entregada por las personas no variaba significativamente entre ellas y tampoco entre la 

información obtenida  a través de la Web y bibliografía, por lo que se decidió finalmente no 

incluir esta parte. 

 

                                                 
11

 Las empresas seleccionas son: Banco de Chile, CCU, Nestlé, BCI, Coca Cola, HP, BBVA, VTR, Deloitte,  

Procter & Gamble, Aguas Andina, BHP Billiton, LAN, Unilever, Fundación Jaime Guzmán, ING, Loreal, Grupo 

SantanderSantiago. Los resultados individuales son de carácter confidencial. 
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5.2. Proceso de investigación de mercado 

 

Con la encuesta de Nexoempresa y sus resultados junto con la metodología de Tuning, 

el siguiente paso fue definir los objetivos de nuestra investigación y la forma de obtener los 

datos necesarios para esto. 

 

A continuación se describen los objetivos de la investigación, fuentes de datos y el 

procedimiento de recolección de la investigación.  

 

5.2.1. Objetivos de la investigación y fuente de datos. 

 

Nuestro objetivo principal es realizar una especie de análisis FODA
12

 sobre las habilidades 

blandas que poseemos los Ingenieros Comerciales de la Universidad de Chile. Para esto 

definimos objetivos por los grupos de interés: 

 

 Empleadores: Obtener la evaluación (percepción) respecto de las habilidades con la 

que cuentan los Ingenieros Comerciales de nuestra facultad y que son contratados pro 

estos. 

 Docentes: Obtener el grado en que los profesores de la facultad perciben que han 

aportado al desarrollo de estas habilidades en los profesionales que ingresan al 

mercado. 

 Egresados: Obtener la percepción del grado de aporte de la facultad en su actual nivel 

de habilidades y competencias. 

 Alumnos: Obtener la percepción del grado de aporte de la facultad en su actual nivel 

de habilidades y competencias. 

 

                                                 
12

 Análisis FODA: Herramienta analítica que evalúa las fortalezas, oportunidades, desventajas y amenazas de un 

negocio.  
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Luego de tener claridad en la información que se quería conseguir, se procedió a definir y 

explicar las variables y los distintos niveles que involucra la encuesta, para un mayor 

entendimiento de esta. 

 

5.2.2. Definición de habilidades 

 

 A continuación se detallan las habilidades blandas expuestas en nuestra investigación, 

si bien mucha de ellas son de carácter general, creemos que en conjunto representan las 

habilidades claves para el desarrollo profesional de los Ingenieros Comerciales de nuestra 

facultad. 

  

 Habilidades de comunicación: Capacidad para interpretar con exactitud el significado 

de palabras y oraciones, expresar claramente ideas, opiniones y conceptos.  

 Seguridad en sí mismos: Comprensión y conocimiento da las habilidades con la que 

se cuenta y certeza de su aplicación en la práctica. 

 Capacidad de insertarse en un equipo: Facilidad para incorporar las costumbres y 

cultura de otros haciendo hincapié en traspasar las propias para un ajuste eficiente y 

con miras a un objetivo común. 

 Manejo de situaciones de  conflicto: Capacidad reunir la información de las partes 

involucradas y administrarla con el fin de obtener  una solución óptima. 

 Capacidad de negociar: Capacidad de crear un acuerdo sobre un tema entre dos o más 

partes con posibles intereses y puntos de vistas diferentes. 

 Persuasión: Búsqueda de un objetivo por medio de todos los recursos a disposición. 

 Perseverancia: Dedicación al logro de una meta, sobreponiéndose a los obstáculos e 

interrupciones y persistiendo hasta el fin.  

 Autoestima: Grado de confianza y seguridad en sí mismo y objetividad para auto 

evaluarse y valorarse.  
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 Toma de decisiones: Asumir la responsabilidad en la búsqueda de soluciones, 

capacidad de seleccionar el mejor camino a seguir en base a la información con la que 

se cuenta. 

 Ambición /Competitivo: Capacidad de lograr las metas propuestas de una forma más 

exitosa que el resto, con la búsqueda de mayores objetivos  a través de un rendimiento 

de alta calidad y eficiente. 

 Liderazgo: Capacidad innata o adquirible, de convocar a un colectivo para cambiar el 

estado de las cosas; y un proceso, mediante el cual se inspira, motiva y enseña a un 

grupo de personas o seguidores, a transformar una determinada realidad. 

 Flexibilidad: Facilidad para adaptar el comportamiento a las demandas de las 

diferentes situaciones de tal manera que las respuestas o resultados sean constructivos 

y apropiados.  

 Dirección de equipo: Capacidad de alcanzar objetivos que resultan convenientes y 

satisfactorios para el grupo a través de la orientación, planificación y control de él.  

 

5.2.3. Definición de los niveles de las habilidades y competencias. 

 

 Bajo: Nivel observado menor al del promedio de los profesionales del área.          

Insuficiente para el cargo. 

 Suficiente: Nivel esperado para una persona con educación superior. Básico para el 

cargo. 

 Adecuado: Nivel esperado para un profesional formado en la Universidad de Chile. 

Bueno para el cargo. 

 Destacado: Nivel observado superior al del promedio de los profesionales del área.  

Sobresale en su cargo.       
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5.2.4. Definición del tamaño de la muestra 

 

 Empleadores: Se cuenta con un censo
13

, ya que fueron encuestadas las empresas que 

más contratan  Ingenieros Comerciales de la Universidad de Chile. 

 Docentes: Se definió contar con al menos un profesor especifico de las cuatro áreas 

que toma en cuenta el examen de grado de la carrera de Ingeniería Comercial Mención 

Administración.
14

, esto nos permitirá contar con una muestra representativa. 

 Egresados: Considerando el hecho de que muchas de las habilidades que involucra la 

encuesta son desarrolladas fuertemente en el ámbito laboral, decidimos tomar las 

generaciones 2002 y 2003 de egresados, ya que esto nos permite contar con una 

muestra semejante con no más de dos o tres años de experiencia laboral. 

 Alumnos: Definimos tomar un tamaño muestral de 96 alumnos, lo que nos entrega un 

nivel de significancia del 90%. Los alumnos encuestados serán de primer a ultimo año 

de la carrera, ya que se asume varianza mínima
15

.  

 

 

5.2.5. Recolección de los datos 

 

El proceso de recolección de los datos varía dependiendo del grupo encuaestado: 

 

 Empleadores: Datos secundarios, obtenidos de Nexoempresa.  

 Docentes: Se encuestaron en forma presencial y a través del envió de mail. 

 Egresados: Para acceder a estos datos trabajamos en conjunto con la ICU
16

, en donde 

ellos se encargaron de crear un speech pidiendo la cooperación de los egresados. La 

                                                 
13

 Censo: Se encuesta a toda la población, no existe error muestral. 
14

 Estas áreas son finanzas, Recursos Humanos, Marketing y Administración. 
15

 Varianza Mínima: Se asume que los encuestados, independiente del año que cursen poseen edades y objetivos 

comunes. 
16

 ICU: Red de Egresados de Ingeniería Comercia de la Universidad de Chile (Ingenieros Comerciales de la U) 
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ICU actuó como intermediario y base de datos para nosotros, traspasando las encuestas 

que recibían. 

 Alumnos: Se encuestaron en forma personal dentro de la Universidad. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Análisis comparativo 

 

A continuación se presentan los resultados de la investigación, los cuales son 

analizados por cada una de las trece variables involucradas en el estudio.  Con un total de 132 

encuestas presénciales.  

 

 Habilidades de comunicación 
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Existe una concentración en el nivel adecuado, lo que significa que los Ingenieros 

Comerciales de nuestra facultad cuentan con la capacidad necesaria para desempeñarse 

satisfactoriamente en su profesión con relación a este tipo de habilidad.   
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Podemos destacar que dentro de esta concentración la evaluación más baja pertenece a 

los docentes, lo que nos da a entender que esta habilidad puede desarrollarse individualmente. 

 

 Seguridad en sí mismos 
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Si bien existe una concentración en Adecuado, se puede percibir que en los egresados 

se halla una similitud en todos los niveles. Siendo importante mencionar el gran porcentaje en 

el nivel Bajo (25%), lo que puede justificarse con el gran número de encuestas con 

comentarios referidos a que nuestra facultad imparte una educación tradicional promedio al 

resto de las universidades. 

 

 A raíz de lo anterior, podemos inferir que las respuestas de los egresados esta 

influenciada por las vivencias personales, no siendo objetiva en comparación con los otros 

enfoques encuestados. 

 

 Al observar la respuesta de los Docentes, queda clara la intención de transmitir 

seguridad a sus alumnos, lo que es percibido de buena forma por estos. 
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 Capacidad de inserta en un equipo 
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A simple vista podemos ver que ésta es una habilidad ampliamente desarrollada en 

alumnos y egresados de la universidad. El gran porcentaje de opinión de los Empleadores en el 

nivel Adecuado nos indica la buena percepción de los egresados en el mercado laboral. 

  

Un punto destacado es el nulo porcentaje  en el nivel bajo por parte de empleadores y 

docentes; siendo los primeros los que realmente ven plasmado en el lugar de trabajo los 

esfuerzos de los profesores.  

 

La metodología utilizada por los profesores en las diferentes asignaturas de la mención 

administración (casos, trabajos grupales, presentaciones,  talleres, etc.) además de la propia 

pluralidad de la universidad, facilitan la comunicación y cooperación  entre los alumnos. 
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 Manejo de situaciones de conflicto 
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La gran diversidad en las respuestas de los enfoques no permite alcanzar una 

deducción concisa, sin embargo, nos llama la atención la amplia diferencia donde están 

concentrados los mayores porcentajes de docentes (formadores) y empleadores (evaluadores). 

 

Analizando las diferencias, podemos concluir que esta habilidad no tiene un carácter 

formativo y más bien es adquirida individualmente por los alumnos ya que los docentes 

reconocen no influir mayormente en el desarrollo de esta habilidad, siendo por el contrario 

bien evaluada por los empleadores. 
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 Capacidad de negociar 
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La capacidad de negociar principalmente esta relacionada con áreas comerciales y de 

venta, las cuales no son muy desarrolladas en nuestra vida universitaria, solo en ciertas 

asignaturas y talleres se tiende a inculcar. 

 

 Lo anterior explica en parte las altas evaluaciones por parte de los cuatro enfoques, las 

que se concentran en los niveles más básicos.  
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 Persuasión 
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En base a la definición de esta variable, consideramos que la opinión más valiosa entre 

los cuatro grupos es la de los empleadores, ya que son estos quienes observan y en la mayoría 

de los casos evalúan las conductas y resultados obtenidos por sus trabajadores (Ingenieros 

Comerciales de la Universidad de Chile).  Vemos como el mayor porcentaje de todos los 

grupos provienen de los empleadores y se ubica en el nivel adecuado, lo que nos hace pensar 

que los profesionales de nuestra facultad cumplen a cabalidad con las expectativas de sus 

superiores.  

 

Los cuatro enfoques presentan distribuciones normales con altas concentraciones en los 

niveles suficiente y adecuado, lo que nos muestra resultados satisfactorios en el desarrollo de 

esta habilidad de alumnos y egresados. 
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 Perseverancia 
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Es fácil deducir del grafico lo bien evaluado que se encuentran los profesionales 

pertenecientes a nuestra facultad y la buena percepción que poseen los alumnos y egresados de 

si mismos. 

 

Como mencionamos en el punto anterior es clave la opinión de los empleadores en esta 

habilidad, donde se corroboran los esfuerzos de los profesores por formar profesionales 

altamente dedicados a la obtención de logros. 
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 Dirección de equipo 
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Anteriormente analizamos la capacidad de insertarse a un equipo de trabajo, la cual es 

una habilidad destacada para Ingenieros Comerciales de la Universidad de Chile, de la misma 

forma la dirección y la capacidad de manejar correctamente estos grupos de trabajo es 

recalcada  por todos los enfoques, mostrando altos porcentajes en el nivel adecuado. 

 

Lo anterior puede ser explicado por la gran cantidad de instancias donde los alumnos 

deben conformar equipos de trabajo, donde la dirección de estos por parte de alguno de estos 

es clave para el éxito final.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 48 

 Flexibilidad 
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Con relación a esta habilidad, podemos resaltar los altos porcentajes en los niveles 

suficiente y adecuado, siendo vitales para el desarrollo efectivo en el puesto de trabajo. 

 

Las altas evaluaciones por parte de los egresados muestran conformidad, seguridad y 

satisfacción en sus resultados.  Podemos del mismo modo destacar la labor de los docentes, 

donde centran sus esfuerzos en desarrollar esta habilidad en niveles superiores al promedio de 

profesionales. La percepción y evaluación de empleadores también guarda relación con 

nuestro análisis, la cual es bastante buena, teniendo en cuenta que el porcentaje en el nivel mas 

bajo es nulo.  
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 Liderazgo 
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 El liderazgo guarda estrecha relación con la capacidad de insertarse en un equipo de 

trabajo y la dirección de estos, ya analizado estos y obtenidos resultados satisfactorios, no es 

de extrañar que la evaluación de las diferentes dimensiones sea sobresaliente y en un nivel 

superior. 

 

 El nivel con la mayor concentración de altos porcentajes en los cuatro enfoques es 

Adecuado, el cual muestra las cualidades superiores de nuestros compañeros (alumnos y 

egresados) de inducir, motivar y guiar a otros. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 50 

 Ambición / competitivo  
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Las características propias de nuestra formación (evaluaciones, concursos internos, 

consultarías, simulaciones, debates, etc.) reflejan fielmente el resultado obtenido en las 

distintas dimensiones, las cuales evalúan a esta habilidad como satisfactoria para el cargo a 

nivel empresarial, y bien desarrollada a nivel académico. 

 

El esfuerzo de los profesores por inculcar estas habilidades es recompensado de 

manera justa por los empleadores, quienes resaltan de sobremanera (más del 50%) esta 

competencia en los egresados. 
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 Toma de decisiones 
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Lo más destacado del grafico es el alto nivel de seguridad de alumnos y egresados en 

esta materia, lo que los lleva a comprometerse y tomar grandes responsabilidades en sus 

distintos roles. Los inconvenientes de esta alta percepción por parte de alumnos y egresados 

puede traer dificultades si es errónea, sin embargo, queda claramente ratificada esta seguridad 

con la opinión de los empleadores. 
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 Autoestima 
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La mayor evaluación es por parte de los empleadores, esto nos indica la buena 

percepción de terceros de nuestra imagen como profesionales. Del mismo modo, podemos 

apreciar la alta contribución de la facultad a la seguridad y confianza de sus alumnos, quines 

presentan altas evaluaciones en los niveles superiores de la encuesta. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación daremos nuestras conclusiones de la evaluación a los Ingenieros 

Comerciales de la Universidad de Chile respecto de las habilidades blandas con las que 

cuentan. Para esto utilizaremos la metodología del Análisis FODA. 

 

Fortalezas 

 

La capacidad de insertarse en un equipo de trabajo es la habilidad más destacada de la 

facultad, siendo así percibida por los empleadores y egresados.  Del mismo modo, la dirección 

y liderazgo muestran evaluaciones sobresalientes, estando calificadas en nivel Adecuado para 

el cargo. 

 

La Perseverancia y Persuasión son bien percibidas por los empleadores, siendo estas  

importantes variables al momento de determinar el logró y obtención de objetivos. 

 

Finalmente concluimos que nuestras fortalezas se centran  en dos áreas. La primera 

tiene relación con la adaptación a diferentes ambientes laborales y sus elementos. La segunda 

área es la obtención y logro de metas propuestas. Al analizar ambas, notamos como el 

pluralismo propio que identifica a nuestra casa de estudio junto con la metodología de 

educación de la facultad hacen posible que esto sea así. 

 

Oportunidades 

 

La Toma de Decisiones muestra una buena percepción por parte de los empleadores, 

sin embargo, los docentes sólo reconocen infundir en un nivel suficiente esta habilidad a los 

alumnos.  
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La oportunidad observada aquí puede venir de dos posibles causas. Por un lado esta 

que el trabajo de los profesores en esta materia sea efectivo, pero no sea valorado de la misma 

manera por ellos.  La otra tienes relación con que efectivamente los esfuerzos de los 

profesores por formar este tipo de habilidad sean tan sólo mínimos para un desempeño 

posterior. Independiente de esto, si se adquiere una conciencia de mejorar  la percepción del 

desempeño de los profesores como el modo de desarrollar esta habilidad, se podrá conseguir 

resultados aun más satisfactorios. 

 

Debilidades 

 

La percepción en la Capacidad de Negociar de alumnos y egresados es la peor 

evaluada, lo anterior muestra cierta relación con la escasa participación de alumnos en 

actividades relacionadas a esto durante su formación, también la poca efectividad que tienen 

los talleres de habilidades dada sus características (cantidad de talleres en la malla curricular y 

su tiempo de duración). 

 

Amenazas 

 

Si bien las encuestas muestran el bajo nivel de seguridad en si mismo de alumnos y 

egresados, las entrevistas realizadas para obtener esta información revelaron ciertas conductas 

comunes dentro de los Ingenieros Comerciales de nuestra facultad que podrían perjudicar su 

percepción y desarrollo profesional. 

 

 La excelencia en la formación de Ingenieros Comerciales es conocida dentro de las 

empresas, sin embargo, nuestros profesionales al no contar con la suficiente seguridad en sí 

mismos, pueden permitir que otros con menos conocimientos técnicos alcancen mejores 

cargos y/o sean más reconocidos. 
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ANEXOS 

 

 Encuestas  
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 Tabla de porcentajes 
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