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Resumen 

El talento humano en una organización sin duda alguna es uno de los pilares en que se 

fundamenta el éxito de las estrategias, motivo por el cual el desarrollo de competencias se ha 

convertido en foco de aquellas organizaciones que procuran una mejora continua asociada al 

incremento de la efectividad y productividad en las áreas que la componen.  En este sentido, las 

competencias blandas se presentan como aquel componente generador de sinergia que permite 

establecer vínculos interdisciplinarios que son capaces de establecer mejoras a aquellos procesos 

orientados al clima laboral sino también en el mejoramiento de procesos operativos que, aunque 

a simple vista se pueden percibir como mecánicos requieren en buena parte del desarrollo de 

estas competencias para alcanzar mejores niveles de eficiencia en su diario desempeño. 

Entonces, se vincula el desarrollo y adopción de las competencias blandas a los perfiles de 

carácter operativo de cara al desarrollo de la eficiencia que permitan la excelencia y representen 

una real ventaja competitiva de la organización en la industria. Los procesos de innovación 

tecnológica han volcado la vista a la necesidad de transformar los perfiles laborales que permitan 

responder de manera oportuna a las necesidades de las industrias a través del desarrollo de 

competencias blandas sin comprometer la productividad y que sean generadores de innovación 

continua. Reforzando su formación en estas y que sea complementaria a su educación formal. 

En el desarrollo de este trabajo se puede concluir que las organizaciones están 

replanteando perfiles operativos basados en el desarrollo de competencias blandas. 

Palabras clave: Competencias blandas, Competencias laborales, Procesos productivos, Ventaja 

competitiva.  

Abstract 

Human talent in an organization is undoubtedly one of the pillars on which the success of 

the strategies is based, which is why the development of competencies has become the focus of 

those organizations that seek continuous improvement associated with the increase in 

effectiveness and productivity in the areas that compose it. In this sense, soft skills are presented 

as that component that generates synergy that allows establishing interdisciplinary links that are 

capable of establishing improvements to those processes oriented to the work environment but 

also in the improvement of operational processes that, although at first glance they can be 
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perceived as mechanics they require a large part of the development of these skills to achieve 

better levels of efficiency in their daily performance.  Then, the development and adoption of 

soft skills is linked to operational profiles in order to develop efficiency that allow excellence 

and represent a real competitive advantage of the organization in the industry. Technological 

innovation processes have focused on the need to transform job profiles that allow responding in 

a timely manner to the needs of industries through the development of soft skills without 

compromising productivity and that are generators of continuous innovation. Reinforcing their 

training in these and that is complementary to their formal education. 

In the development of this work, it can be concluded that organizations are rethinking 

operational profiles based on the development of soft skills.  

 

Key words: Soft skills, Labor skills, Productive processes, Competitive advantage. 
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Introducción  

En las últimas décadas las diferentes industrias han experimentado cambios, 

innovaciones y adelantos tecnológicos y científicos que no han sido ajenos al talento humano y 

han representado resignificación en algunas ocupaciones laborales y, por tanto, también en los 

perfiles que se ve inducido por las necesidades reales en las diferentes industrias. En algunos 

casos se ha presentado la desaparición de algunas ocupaciones y en contraste las innovaciones 

requieren la creación de nuevas ocupaciones. 

Es entonces donde a partir del desarrollo de las competencias blandas, el talento humano 

puede transformarse y demostrar su relevancia aun en aquellos cargos con funciones operativas 

apoyados en el conocimiento y experiencia adquiridos estableciendo una verdadera ventaja 

competitiva en las industrias. 

En este ensayo, se revisará las diferentes teorías existentes de competencias blandas y la 

evidencia que en ellas se muestra acerca de la aplicabilidad de estas a perfiles operativos que 

garanticen una mejor productividad, respaldado por la experiencia personal y laboral adquirida y 

a partir de un aporte argumentativo. 

Normalmente se piensa que para el desempeño de tareas operativas en una empresa o 

industria es suficiente con mostrar un título y la experiencia para alcanzar un “buen” desempeño 

para la tarea para que es contratado, sin que esto pueda ser garantía de éxito y se deja de lado 

aspectos asociados a la personalidad del individuo. La industria aseguradora no es la excepción y 

aunque es una de las que mayor dinámica de innovación y re invención, la adaptación del talento 

humano a estos es en muchos casos rezagado, mostrando afectación al momento de tangibilizar 

el servicio que es la propuesta de valor del seguro. 

Al integrar las competencias blandas a los perfiles operativos de las compañías de la 

industria aseguradora se pretende presentar como a partir del desarrollo del talento humano 

tomando en cuenta un grupo específico de estas se puede mejorar el resultado final de cara al 

cliente en la tangibilizacion final del servicio que es donde realmente se puede evidenciar la 

calidad con relación al precio pagado y permitiendo el incremento de la productividad de la 

compañía en cuanto se presenta una disminución de los costos asociados a las demoras en 
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resolver las reclamaciones, realizar pagos errados, reprocesos por errores de ejecución de tareas a 

su vez que el clima organizacional mejora. 

Competencias blandas en el ámbito laboral 

El concepto de competencia laboral nace a partir de la necesidad de atender cambios en 

las industrias que se generaron a partir de innovaciones tecnológicas que traían consigo 

problemas de tipo cualitativo. Según Mertens (1996) se indica que: 

El surgimiento de la competencia laboral en varios países industrializados, y en 

algunos en vía de desarrollo, como base de la regulación del mercado de trabajo 

interno y externo de la empresa, así como de las políticas de formación y 

capacitación de la mano de obra, guarda relación directa con las transformaciones 

productivas ocurridas a partir de la década de los ochenta. (p.3) 

El reto entonces para las empresas e industrias consistía y consiste aun en esta época, en 

obtener el recurso humano necesario para continuar por la senda de crecimiento e innovación que 

viene de la mano de los avances que se presentan. Ya no es suficiente con acreditar la educación 

formal recibida en colegios y universidades que, aunque puede garantizar que el talento humano 

tiene los conocimientos académicos necesarios para desempeñar una determinada labor, no 

puede de la misma forma garantizar que cuenta con los recursos adicionales para adaptarse al 

entorno cambiante. 

Es precisamente la ausencia de estas competencias las que provoca en cierta medida el 

rezago del desarrollo en determinadas industrias, pues al carecer de ese espíritu curioso que 

inspire al talento humano a experimentar nuevas formas de hacer las cosas, el relacionamiento 

con otros que ayude a identificar nuevas oportunidades, analizar el entorno, observación del 

mercado, por mencionar algunas, que sirva de guía para nuevos procesos de innovación. 

  

Concepto de Competencia 
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Es importante tener claridad entonces de la definición de competencias dentro del ámbito 

laboral aportadas por varios autores y estudiosos del tema, entre las que podemos destacar las 

que a continuación se mencionan: 

 

 

Son muchas las definiciones que se puede encontrar de competencias encontrando 

aspectos comunes en todas ellas, contemplan el desarrollo de habilidades asociadas a resultados 

por encima del estándar que son innatas al ser humano o que bien pueden ser desarrolladas con la 

apropiación del conocimiento que este pueda adquirir. Además, vincula actuaciones individuales 

y grupales que sirven para mejorar la eficiencia de los trabajos o tareas. 

Las competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas 

dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. 

Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo (…) 

Grafico No.1 Elaboración: Propia. Fuente: Enfoque de las Competencias Laborales: Historia, Definiciones y 

Generación de un Modelo de Competencias para las Organizaciones y las personas. Psykhe, 11(2). 
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Ponen en práctica de forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y 

conocimiento adquiridos. Las competencias representan pues, la unión entre 

características individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo misiones 

profesionales precisas (Levy – Laboyer, 1997, p.54). 

El aprendizaje y desarrollo de tales competencias si bien es cierto es apropiado por el 

individuo, esta depende también de actores como el seno del hogar, los ámbitos educativos y 

laborales que se convierten en fundamentales para forjar el desarrollo, apropiación y 

aprovechamiento de estas. Según el BID (2017) se: 

Considera que tanto las familias, maestros, directores de escuelas, emprendedores 

y gerentes de empresas tienen que implicarse para lograr los objetivos propuestos 

y se considera de la misma manera, que los espacios de aprendizaje para el 

desarrollo de estas habilidades además de considerarse las innatas es implicarse 

en desarrollarlas desde los hogares porque estas exceden las aulas tradicionales. 

Las competencias pueden ser innatas al ser humano. Sin embargo, también pueden 

desarrollarse a través del aprendizaje en las diferentes etapas de cada individuo por lo que no es 

equivocado afirmar que se trata de un aprendizaje continuo basado en las emociones y la 

experiencia propia del ser humano en diferentes situaciones y el cómo estas pueden apoyar el 

desempeño frente a diferentes situaciones que se puedan llegar a exponer en circunstancias 

cotidianas del quehacer diario e incluso del relacionamiento con otras personas. 

No cabe duda que las primeras etapas de la vida son los pilares para la adquisición y 

disposición para el desarrollo de estas, ya que se está dispuesto a la absorción de conocimiento 

donde fluye con mayor naturalidad algunas competencias tales como la creatividad, la 

exploración de nuevas ideas, experimentos que facilitan dicho proceso. Dado precisamente al 

desconocimiento de la importancia de estos procesos durante la niñez, suele ser muy frecuente 

que ya en la adultez se dificulta el aprendizaje de las competencias y que se entorpezca la 

adaptación las exigencias de los cambios. 

Las competencias blandas preparan para resolver los problemas a partir de la utilización 

de habilidades relacionadas con la emoción y que a su vez disponen al talento humano para 

afrontar los retos futuros resultantes de las innovaciones que el mercado cambiante exige.  
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El relacionamiento que se presenta a diferentes niveles dentro de una empresa, en donde 

se hace necesario la interacción con clientes internos, externos y proveedores, en que el éxito en 

gran medida depende de la capacidad que tengamos de relacionarnos de forma acertada, se hace 

preciso incorporar dichas habilidades para mantenerse vigente y afrontar de forma acertada tanto 

aquellas actividades propias del rol como a los cambios tecnológicos, exigencias del entorno, de 

la competencia y del mercado. 

Si se quiere prosperar en un mundo cambiante como al que nos enfrentamos que 

es altamente competitivo las empresas requieren interactuar efectivamente con 

organizaciones, cliente e individuos en diversos rubros, culturas y conocimientos 

y parte de estas necesidades son inclusive competencias innatas que deben 

desarrollarse por los empleados en la interacción laboral enfocadas a la 

satisfacción del cliente (Gomez,2019, p 3). 

 Clasificación general de las competencias 

Las competencias se pueden clasificar en dos grandes grupos de la siguiente manera: 

 

 Grafico No.2 Elaboración: Propia. Fuente: Aprender mejor BID (2017) 
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Las habilidades socioemocionales o competencias blandas como su nombre lo indica son 

las que ayudan a identificar las emociones propias y cómo manejarlas para lograr un 

relacionamiento efectivo con los demás. Las cognitivas o técnicas, están relacionadas con las 

habilidades académicas, memoria de largo plazo, reconocimiento de patrones, lectura, ciencias 

entre otras y que permiten el incremento de la productividad. No basta con desarrollar solo un 

grupo de habilidades o competencias, sino más bien que ambas se complementan y son cada vez 

relevantes en roles de ámbitos laborales ya que permiten hacer frente a los cada vez más 

frecuentes y exigentes cambios que nos presentan las innovaciones en las industrias movidos por 

una demanda con mayor acceso a la información y que tiene cada vez más claras sus necesidades 

y que a su vez representan un incremento de la efectividad y productividad en aquellas donde son 

implementadas. Según  

En su informe la OCDE (2015) afirma que “El capital humano y las habilidades de la 

población están en proporción directa con el crecimiento de los países, considerando que un 

mayor desarrollo de habilidades contribuye a mejorar la productividad, el crecimiento del 

empleo y bienestar”. Por lo que es acertado afirmar que el desarrollo de las competencias tiene 

una relación directamente proporcional al desarrollo de una nación por la capacidad que tiene de 

responder de una manera rápida y efectiva ante las exigencias de su entorno y que las 

innovaciones traen consigo. 

 

Determinación de las competencias blandas de los perfiles operativos 

Como se había mencionado anteriormente las competencias se dividen en 

Socioemocionales o blandas y las cognitivas o técnicas y que según sea el cargo o rol a 

desempeñar en la empresa, así mismo será la forma de gestionarlas para alcanzar los propósitos 

asignados o esperados. Siempre con el acompañamiento de la gerencia de talento humano que es 

la encargada de esta tarea. Desde GTH, se establece las competencias que se requiere para cada 

rol sin distinción de su nivel jerárquico con relación directa de las funciones propias del rol y 

previo análisis de la situación actual del colaborador siempre orientado a mejorar su 

productividad y efectividad que reflejan el bienestar propio y de la empresa. Como se trata del 
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individuo, la GTH debe contar con el plan de aprendizaje que acompañe el proceso de cada 

colaborador para que apropie la habilidad y la desarrolle. 

 

Clasificación de competencias según sus características 

Existen cinco categorías de competencias blandas que recogen las características más 

relevantes de ellas en la siguiente gráfica 

 

  

 

Estas cinco categorías definen rasgos relevantes que están de acuerdo con el desempeño y 

éxito futuro en las empresas de acuerdo con el rol que se desempeña y el objetivo que se quiere 

alcanzar. 

 Clasificación de competencias según grupos por actividades 

Cuadro No.1. Elaboración propia. Fuente: Desenredando la conversación sobre habilidades blandas. Banco de 

Desarrollo de América Latina (2016). 
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El modelo propuesto por Spencer y Spencer recoge seis grupos de competencias 

genéricas que se pueden distinguir en el cuadro 1 el cual se observa a detalle cada una de las 

competencias y el rol hacia el cual se está orientada.  

 

 

 En el cuadro No. 1 se asocia a cada grupo las competencias blandas asociadas para el 

éxito de las tareas según el rol que son propias de cada uno y que de cierta forma con la 

adopción, desarrollo y aplicación de estas competencias se puede garantizar el mejoramiento de 

la efectividad y productividad. 

 

 Clasificación de competencias según roles 

Hooghimstra (1992) expone una clasificación sobre las competencias blandas respecto a 

los diferentes niveles jerárquicos en una empresa. Esta clasificación hace evidente la correlación 

entre el rol y la competencia. En esta dirección Hooghimstra (1992) “Sugiere una serie de 

Cuadro No.2 Fuente: Gil Flores, J. (2007). La evaluación de competencias laborales. Educación XX1, 10, 83-106. 

P 86 
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competencias genéricas diferenciando entre los distintos niveles de responsabilidad dentro de 

una organización, al tiempo que establecía un proceso para la definición del perfil de 

competencias específicas de cada organización” (p.87). 

En el siguiente cuadro se muestra entonces la clasificación propuesta por Hooghimstra: 

 

 

En el cuadro No.2 se establece tres grupos de clasificación de acuerdo con niveles 

jerárquicos que reúnen aquellas competencias blandas idóneas para el éxito en el desempeño 

según cada rol y con una diferenciación marcada en cada uno. Sin embargo, es la GTH la 

encargada de definir cada una de las competencias indispensables para garantizar que el 

colaborador llene las expectativas de la empresa y cumpla con sus expectativas, así como para 

alcanzar niveles de productividad y eficiencia  

Teniendo en cuenta a los autores que se han mencionado, se puede definir entonces que 

las competencias blandas que ayudan a un mejor desempeño en roles operativos son: 

Flexibilidad, orientación al logro, espíritu de iniciativa, motivación para buscar información y 

Cuadro No.3 Fuente: Gil Flores, J. (2007). La evaluación de competencias laborales. Educación XX1, 10, 83-106. 

P 87 
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capacidad de aprender, colaboración en equipos multidisciplinares, orientación al cliente y 

atención al orden la calidad y la perfección. 

Sin embargo, existen otras tales como lo son la escucha, creatividad y compresión 

emocional que, aunque no son mencionadas por los autores pueden contribuir significativamente 

en el incremento de la efectividad y productividad de estos roles, impulsando y motivando 

innovaciones en los procesos a partir de un colaborador dispuesto, atento a su entorno y que se 

siente valorado. 

 

Idoneidad de las competencias blandas y los procesos operativos 

Como se ha mencionado anteriormente, el auge de las competencias blandas se da a partir de las 

innovaciones y avances propios del desarrollo de las industrias y del mercado en si mismo. El 

sector asegurador no es ajeno a esta situación. Tal y como lo menciona Varela (2020) quien 

indica que: 

Durante los últimos años hemos sido capaces de percibir los cambios que se han 

presentado en los seguros, algunos de ellos de transcendencia en el devenir de la 

industria. Sin embargo, la transformación que se van a presentar en las próximas 

dos décadas será mucho más rápida y mucho más profunda de lo que nadie se 

imagina. Consecuentemente, resultara insostenible seguir haciendo negocios de la 

manera tradicional. (p78) 

Se puede inferir entonces, que la industria aseguradora contrario a lo que se percibe, ha 

presentado grandes y significativos cambios e innovaciones que requieren de habilidades y 

capacidades de adaptación que permitan continuar por esta senda y obviamente, su talento 

humano es determinante frente a estos.  

Esta industria representa a 2018 el 7.7% del producto interno bruto del país, con un 

crecimiento de 15.3%, “en los últimos 20 años los activos de la industria aseguradora  se han 

multiplicado algo más de 17 veces en términos corrientes, al pasar  de $4.5 billones en 1998 a 

$76.7 billones al cierre de 2018” (Cruz, 2019, p48) que lo posiciona de interés para el desarrollo 

económico y también uno de los sectores que mayor empleabilidad ofrece, ya que con la 
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tendencia que viene presentando en la última década se perfila como una de las más sólidas de la 

economía colombiana y tal la importancia de su sostenibilidad, permanencia y crecimiento 

soportado en el desarrollo de las capacidades de su talento humano como factor diferenciador 

generador de innovación. 

La expectativa de la industria es la de continuar generando transformación que permita 

acceder a mercados que aún están fuera del alcance de los productos actuales y vigentes apoyado 

también en la facilidad de obtener información, la aplicación de la inteligencia artificial y el 

entendimiento de las personas y sociedades de consumo. En este sentido Varela (2020) expresa 

que: 

Este mercado masivo está atrayendo a nuevos jugadores casi todos ellos de la 

industria tecnológica, que están encontrando soluciones a problemas que se han 

relacionado y están rompiendo los paradigmas del seguro. Estos futuros 

competidores se aproximan a problemas de manera diferente a lo que lo ha hecho 

tradicionalmente el sector. (p.81) 

De tal forma que están logrando acceder a esos mercados no cubiertos por las empresas 

tradicionales y de trayectoria a partir de nuevas formas y métodos para hacer las cosas. 

La industria aseguradora tiene la particularidad de ser un servicio que solo se puede hacer 

tangible a la hora de un siniestro, por lo cual puede pasar mucho tiempo antes de que los 

asegurados puedan vivir la experiencia que ofrecen las compañías aseguradoras en el 

acompañamiento y en su promesa de venta. Motivo por el cual es todo un reto el poder ofrecer 

experiencias a los asegurados para garantizar su permanencia a lo largo del tiempo. 

Dichas experiencias se componen de una serie de procesos articulados que inician desde 

el contacto con el asesor (vendedor) quien es el responsable de la atracción de los clientes 

asistido en el modelo de ventas propio de cada empresa hasta la experiencia de hacer efectivo el 

seguro que se contrató. Son estos procesos precisamente los que se encuentran tras bambalinas y 

de los cuales depende en gran medida el éxito de una relación a largo plazo cliente – asesor y por 

ende con la empresa misma. 

Cada área cuenta con procesos operativos propios que apoyan y dan soporte a toda la 

cadena de valor en la promesa de venta y es relevante que todos y cada uno de ellos funcionen de 
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la manera esperada para avalar la experiencia del cliente. Si se toma por ejemplo el área 

comercial, estas cuentan con modelos de ventas afines a las estrategias de cada empresa que no 

son otra cosa que modelos operativos de atracción de clientes. En este proceso inicial, los 

vendedores se enfrentan a una cierta apatía del mercado objetivo ya que en un día cualquiera una 

persona no se levanta con ganas de adquirir un seguro, como por ejemplo un seguro de vida, 

entonces es notable que debe existir algo adicional que facilite el éxito del cierre de negocio. 

Pero ese es solo el principio, luego del sí del cliente se desarrolla una serie de 

operaciones técnicas que soportan ese intangible que se adquirió con el objetivo de alcanzar la 

fidelización del cliente por un periodo largo de tiempo. Se pueden identificar procesos orientados 

a mejorar fallas o errores de los seguros y que mejoran significativamente la experiencia de este.  

 

 

Como se indica en el cuadro No. 4 estos procesos deben estar sincronizados en una 

secuencia lógica que permite relacionar cada uno de estos soportándose los unos en los otros. 

             Lo cierto es que dichas operaciones deben presentar armonía entre sí o por lo menos es 

lo que se espera, ya que cada uno se convierte en un eslabón que permite unir lo que para el 

cliente representa el producto final. Se debe tener en cuenta que, en su mayoría, dichos procesos 

son ejecutados por seres humanos totalmente diferentes entre sí, responsables de hacer que todo 

funcione. Además de la responsabilidad de adoptar los cambios que las constantes innovaciones 

exigen, vale la pena cuestionar si las habilidades duras son suficientes para afrontar las 

Atraccion Fidelizacion Materializacion

Cuadro No.4. Elaboracion Propia 
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transformaciones que implican en muchos casos replantear y superar paradigmas arraigados en 

cada uno. 

Entonces, para alcanzar resultados diferentes se deben hacer las cosas de manera 

diferente y una alternativa para distinguirse en el mercado y lograr la tan anhelada productividad 

plantea la integración de competencias blandas, con el fortalecimiento desde el ser y que logre 

reflejarse en los resultados laborales. 

Se ha hecho la transición a la era de la industrialización, a la era de la producción 

industrial y servicios, en donde se instauro la sociedad basada en el conocimiento 

y la información. Todo esto sumado a la globalización, las reformas políticas, 

económicas y sociales, y el uso de la tecnología, ha tenido una enorme 

repercusión en la configuración de los empleos y por ende en la demanda de las 

habilidades o competencias que se requieren de los trabajadores. (Maya, 2016, p. 

61) 

Ante las características dinámicas del sector asegurador y de los mercados es necesario 

complementar las habilidades duras con habilidades socioemocionales que logren realmente 

hacer la diferencia. “Los ejecutivos de negocios consideran las competencias blandas como un 

atributo muy importante para los postulantes a una oferta de trabajo” (Maya, 2016, p.63). 

Se necesita entonces que las diferentes áreas que componen la empresa actúen como 

equipos interdisciplinarios capaces de establecer relaciones constructivas a partir de 

competencias blandas tales como la comunicación, la orientación al logro, la creatividad, 

prospectiva, desarrollo de personas, trabajo en equipo, entre otras. 

Normalmente se piensa que este tipo de habilidades solo son indispensables para aquellas 

áreas que tienen un relacionamiento constante con el cliente externo, pasando por alto, los 

clientes externos que en gran medida son los intermediarios en la relación cliente – empresas y 

que su satisfacción y atracción de nuevos clientes se va a ver influenciada por su satisfacción en 

la atención de aquellos roles operativos y de la eficiencia y eficacia de sus respuestas. 

Por ello, el establecimiento de las competencias o habilidades blandas en todos los 

niveles jerárquicos de la empresa puede representar un verdadero pilar que impulse y apoye el 

incremento de la atracción y fidelización tanto del cliente interno como externo en la medida en 
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que los diferentes roles sean capaces de adoptarlas y desarrollarlas a conciencia y compromiso de 

cambio real.  

 

 

En el cuadro No. 5 se asocian comportamientos a competencias para el desarrollo del 

talento humano que los ayude a mejorar sus capacidades y a su vez incrementar su productividad 

e identificar oportunidades de mejora desde su rol. 

¿Son idóneas las competencias blandas con los perfiles operativos? Todos los roles en 

mayor o menor medida requieren la realización de procesos operativos que apoyen la actividad 

productiva de las empresas y aunque no todos están de cara al cliente externo, el desarrollo de las 

competencias blandas fortalece el relacionamiento de los equipos de trabajo a partir de un mejor 

entendimiento de las necesidades que se pueden llegar a presentar en la operación de cada uno de 

sus integrantes.  

Entonces en la medida en la cual el talento humano en la industria aseguradora sea capaz 

de apropiar y desarrollar en los diferentes niveles jerárquicos competencias y habilidades blandas 

serán capaces de afrontar los retos que el entorno presenta y continuar con la senda de estabilidad 

y crecimiento que ha caracterizado las últimas dos décadas en Colombia. 

Cuadro No.5. Elaboración propia 
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Conclusiones 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías, globalización de la economía e innovaciones se 

ha revolucionado no solo procesos, productos y la forma de hacer las cosas, sino también han 

presentado cambios de roles, llegando incluso a darse la eliminación de algunos oficios y la 

creación de nuevas ocupaciones que estén más de acorde con las necesidades presentes de las 

empresas e industria como respuesta a un mercado cada vez más informado, dinámico y más 

medios de acceder a los productos.  

Es relevante identificar la importancia de las competencias y el concepto más acertado 

para definirla, reconociendo factores comunes en ellas tales como las capacidades con las que 

cuenta cada ser humano de forma innata o aprendida que les ayuda a obtener resultados 

excepcionales.  

La formación académica es valiosa en el desarrollo y aprendizaje de estas, pero más 

importante aún es la educación no formal y que se aprende en el hogar y con el apoyo de los 

padres para lograr el máximo de desarrollo de habilidades y competencias para en un futuro 

obtener mayores posibilidades de acceder a ocupaciones con mejor remuneración.  

Se puede reconocer seis categorías de competencias de acuerdo a las definiciones de la 

asociación americana de psicología que establecen una serie de comportamientos que ayudan en 

la potenciación de habilidades emocionales y de relacionamiento.  

Spencer y Spencer propone una clasificación desde grupos de competencias que recogen 

una serie de comportamientos orientados al desarrollo de actividades laborales puntuales y que 

ayudan a maximizar el desempeño laboral. 

Por otro lado, Hooghimstra propone una clasificación desde la jerarquía de roles que 

existen en las empresas y propone habilidades y competencias de acuerdo a las funciones 

inherentes al cargo de forma tal que les permita generar la sinergia necesaria para obtener 

resultados por encima del promedio. 

Las clasificaciones propuestas por estos autores tienen similitudes en las acciones 

propuestas para el desarrollo de las competencias blandas precisas para alcanzar resultados 
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orientados a identificar las oportunidades de mejora que conduzcan a los procesos de innovación 

para alcanzar una real ventaja competitiva.  

Así pues, con los avances de la industria aseguradora en el país que se ha caracterizado 

por una gran influencia tecnológica e innovaciones de procesos a pasos agigantados, es notoria la 

necesidad de apropiación del desarrollo de competencias blandas como clave para el crecimiento 

sostenido de las empresas y de las industrias. 

Especialmente con las expectativas de continuar generando innovaciones de 

consideración para continuar el proceso de crecimiento y posicionamiento de la industria dada la 

importancia en el desarrollo económico del país. Entonces, frente a los desafíos futuros la mejor 

opción para alcanzar los objetivos planteados y no quedarse rezagado es apostar al desarrollo del 

talento humano como fuente generadora de oportunidades y cambio. 
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