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Las competencias blandas 
como factor clave de tu éxito laboral



Conocer qué son las competencias blandas, para qué es importante 
desarrollarlas y cuáles son las más valoradas en estos tiempos. 

Acuerdos 

OBJETIVO DE 

LA CAPACITACIÓN



CONOCIMIENTOS
HABILIDADES

ACTITUDES

¿QUÉ 

SON LAS 

COMPETENCIAS?

Sagi-Vela define la competencia

laboral como el conjunto de

conocimientos (saber),

habilidades (saber hacer) y

actitudes (saber estar y querer

hacer) que, aplicados en el

desempeño de una determinada

responsabilidad o aportación

profesional, aseguran su buen

logro.



COMPETENCIAS

DURAS Y BLANDAS

¿Teletrabajo? o sea que
Usted tiene tiempo para
Hacer lo que quiera



AUTOCONCIENCIA

AUTORREGULACIÓN

MOTIVACIÓN

EMPATÍA

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL

(regular emociones)



HABILIDADES SOCIALES
INTELIGENCIA

EMOCIONAL

Daniel Goleman

Nos ayudan a conectar con los demás de una manera asertiva





COMUNICACIÓN - ASERTIVIDAD

LIDERAZGO – DESARROLLO DE OTROS

PENSAMIENTO CRÍTICO – TOMA DE 
DECISIONES 

1

2

3

ALGUNAS 
COMPETENCIAS 

BLANDAS
+ VALORADAS EN EL 
MERCADO LABORAL



TRABAJO EN EQUIPO - COOPERACIÓN

PROACTIVIDAD – RECURSIVIDAD –
PRACTICIDAD 

CREATIVIDAD - INNOVACIÓN
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS -
NEGOCIACIÓN

ORIENTACIÓN A RESULTADOS
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ADAPTABILDAD A LOS CAMBIOS



¿PARA QUÉ SON 

IMPORTANTES ?

- Mayor productividad 

- Construcción de relaciones - Networking

- Movilizador de equipos 

- Valor diferencial - Optimizar el 
relacionamiento con otros 

- Resolución o mediación de conflictos

- Ambiente de comunicación, respeto, 
cooperación



¿CUÁLES SON MÁS 

IMPORTANTES? 

¿LAS HABILIDADES 

BLANDAS O LAS DURAS?



Generar reflexiones para conocerse mejor

¿Realmente soy empático?
¿Se me facilita trabajar en equipo? 
¿Realmente sé escuchar al otro? 
¿En qué situaciones he participado de una 
mediación o negociación? 
¿Soy directo en mi comunicación o soy asertivo?
¿Cuál es el logro que me hace sentir más 
orgulloso?
¿Cuántas veces he salido de mi zona de confort?
¿Me adaptado con facilidad a los cambios?



Detectar emociones, descubrir 
lenguaje corporal, trazarse un 

objetivo, conocer nuestros 
miedos, creencias limitantes, 
identificar mentores, viajar, 

aprender, capacitarse, coach, 
terapia, atreverse, tomar 

acción, entre otras. r 

¿Cómo 

desarrollarlas?



¿Cómo evalúan los 
reclutadores esas 
habilidades 
blandas?

• Pruebas psicotécnicas

• Pruebas de 
personalidad

• Entrevistas por 
competencias

• Assessment center



EN LA PRÁCTICA 
¿CUÁLES SON ESAS HABILIDADES 

BLANDAS MÁS REQUERIDAS EN ESTOS 
TIEMPOS?



Para tener una

Habilidades 

blandas que 

estamos 

necesitando 

más en estos 

momentos

Empatía
Flexibilidad Mental
Resiliencia
Creatividad
Comunicación



“ Los CEO son contratados por su 
capacidad intelectual y su experiencia 
comercial y despedidos por su falta de 
inteligencia emocional”

- Daniel Goleman
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