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Resumen 

 

En la actualidad, el desarrollo tecnológico se ha convertido en un factor esencial para el 

mejoramiento de las empresas, la gran mayoría, en busca de un mejor rendimiento ha 

empezado a sustituir la mano de obra por la automatización de sus actividades, es por 

ello, que en el presente artículo de revisión se analiza la situación actual de este tema, 

sus posibles consecuencias en el mercado laboral, así como, el desarrollo de habilidades 

blandas como una posible forma de afrontar este cambio de la mejor manera. 

Palabras clave 

Habilidades blandas, competencias, tecnología en las empresas, automatización del 

trabajo. 
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Desarrollo de habilidades blandas como estrategia de mitigación a la 

automatización de la mano de obra en las empresas. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Como es de conocimiento general, los cambios que ocurren en todas las ramas de 

actividad cada vez son más rápidos e inesperados, durante estos últimos años se ha 

podido observar un gran auge de la tecnología. Desde las actividades más cotidianas 

hasta aquellas actividades que requieren más conocimiento específico del tema, han 

incorporado componentes electrónicos o de cierta manera relacionados con el desarrollo 

tecnológico. 

Algunos autores hablan sobre este tema tan importante, tal es el caso de Saunders 

(2018) quien recalca que los progresos que se han venido dando en cuanto a la 

tecnología y aprendizaje tecnológico, han dado como resultado productos como los 

vehículos sin conductor los cuales, sin lugar a dudas, marcarán un cambio extremo en el 

mundo de la movilidad. 

Así pues, se ha podido observar un gran crecimiento de la automatización de la mano de 

obra en todo lo concerniente a los temas empresariales. Debido a que la mano de obra y 

los recursos humanos en general han sido desde siempre un factor fundamental para un 

buen desempeño de las empresas, se cree necesario analizar este fenómeno de una 

manera más profunda, así como identificar sus posibles ventajas y desventajas. 

Si bien la incorporación de la tecnología en las actividades empresariales tiene un sinfín 

de ventajas tanto para las empresas como para sus clientes, ya que esta permite: agilitar 

los procesos administrativos, satisfacer de mejor manera al consumidor, reducir 

drásticamente los tiempos de producción, lograr más precisión en las actividades y 
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reducir significativamente los costos. En este artículo también se analizará la otra cara 

del asunto, ya que miles de actividades han sido automatizadas afectando directamente a 

los puestos de trabajo, lo que podría considerarse un efecto negativo de la 

automatización de la mano de obra.  

Un ejemplo muy interesante lo tenemos en la industria aerocomercial, ya que la 

tecnificación de las tareas ha afectado numerosos puestos de trabajo; la mayoría de los 

clientes en la actualidad reserva vuelos por internet, pasa por puestos de facturación 

automatizados, escanea sus pasaportes con gran agilidad y así en innumerables etapas 

antes de abordar el avión. Una vez dentro, los ordenadores son fundamentales en el 

vuelo, ya que son los que permiten que los pasajeros lleguen a su destino 

satisfactoriamente. Aunque siguen existiendo tareas realizadas por personas, es 

innegable que se han perdido gran cantidad de plazas de trabajo en todo este proceso 

como consecuencia del avance de la tecnología (Saunders, 2018). Se puede entonces 

asegurar que en la actualidad y a raíz de los grandes avances tecnológicos, el talento 

humano ha sido reemplazado por máquinas, y se espera que la tendencia a la 

automatización de las tareas humanas en general continúe.  

Por lo expuesto, se considera necesario fomentar nuevas formas de mejorar el 

desempeño de las personas con el fin de enfrentar estas transformaciones tecnológicas, 

o al menos, intentar mitigarlas. Para conseguir adecuarse a estos cambios, lo que se 

propone, es que el ser humano desarrolle otras competencias que, en primera instancia, 

no las puede adquirir la nueva tecnología. 

Con estos antecedentes, se cree que lo que puede lograr el objetivo de atenuar la 

automatización de la mano de obra en las empresas, son las llamadas habilidades del 

siglo XXI o competencias socio-emocionales, es decir, se propone mitigar el poderío 

que tienen las nuevas tecnologías en comparación con el ser humano basándose en el 
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mejoramiento de otras características personales que sólo las personas son capaces de 

desarrollar, como es el caso de las habilidades blandas, las cuales, actualmente son muy 

valoradas por los empleadores, como lo recalcan Matus y Gutiérrez (2017) en la 

actualidad la mayoría de empleadores además de buscar destrezas técnicas que la 

escuela se ha encargado de inculcar, también buscan destrezas socioemocionales las 

cuales se relacionan directamente con el comportamiento de un individuo. 

Así mismo Marrero, Mohamed y Xifra, (2018) refieren que, hoy en día, la mayoría de 

los empleadores necesitan de trabajadores que dominen tanto las competencias técnicas 

como las soft skills, es decir, se consideran candidatos potenciales a aquellos individuos 

que conocen los conceptos teóricos sobre la función a desarrollar, así como a los que 

son capaces de convivir con el puesto y empresa.  

Para entender sobre el tema, es necesario recalcar que existen varios tipos de 

habilidades que el ser humano puede desarrollar, dos tipos de habilidades mencionadas 

frecuentemente en la literatura son: las habilidades blandas, que pueden ser definidas 

como lo hace Cimatti (2016) al indicar que son el conjunto de competencias que no se 

conectan directamente con una tarea específica y son primordiales en todos los puestos, 

ya que son las que inciden directamente en las relaciones del individuo con los otros 

miembros del personal de la organización. Por el otro lado, se encuentran las 

habilidades duras las cuales Rao (2016) define como ``Habilidades técnicas que son más 

fáciles de observar y son mucho más tangibles´´ (p.4). Tito y Serrano (2016) se refieren 

a las habilidades duras como `` El expertise técnico y los conocimientos necesarios para 

ejecutar un trabajo’’ (p.63). Mientras que las competencias blandas para los mismos 

autores Tito y Serrano (2016) ``Son las cualidades interpersonales y de 

relacionamiento” (p. 63). 
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Teniendo claras las definiciones de estos dos tipos de habilidades, se puede aseverar que 

las habilidades duras son aquellas que se adquieren con mayor facilidad, ya que son los 

conocimientos técnicos que se aprenden desde la escuela en las diferentes áreas de 

estudio, mientras que por el contrario las competencias socio-emocionales, son más 

difíciles de desarrollar, ya que, son aquellas capacidades interpersonales que han sido 

moldeadas desde muy temprana edad.  

A diferencia de las personas, a la tecnología le es prácticamente imposible desarrollar 

habilidades blandas, por lo tanto, estas competencias pueden significar una gran ventaja 

competitiva para el ser humano en su carrera por obtener un nuevo puesto de trabajo 

cuando compite con los avances tecnológicos. 

Ridder J, Meysman P, Oluwagbemi O, Abeel T (2014) citando a Heckman y Kautz 

(2012) comentan la gran importancia de estas competencias en el trabajo, así como en 

otros ámbitos y mencionan que estas habilidades son los diferentes comportamientos 

sociales importantes y necesarios para tener éxito en un cargo en cualquier industria o 

en los estudios. Entre estas habilidades se encuentran el liderazgo, la comunicación, así 

como las cualidades de tratar con otras personas, tales como la empatía y la facilidad de 

entablar amistades. Estas competencias socio-emocionales tienen un sinfín de ventajas 

que en numerosas ocasiones pueden ser desconocidas por mucha gente, pero resultan 

fundamentales en esta época de gran auge tecnológico. 

Debido a la falta de investigaciones sobre este tema en el Ecuador, el presente 

documento de revisión pretende recopilar información actualizada y establecer 

relaciones significativas entre el desarrollo de habilidades blandas y la automatización 

de la mano de obra. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente artículo se ha accedido a dos bases de datos 

computarizadas: google académico y scielo las cuales sirvieron para escoger la 

información más relevante filtrando los artículos mediante un rango de tiempo 

comprendido entre los últimos 10 años (2008-2018) y el primer semestre de 2019.  

Con el propósito de encontrar la mejor información se procedió a realizar la búsqueda 

con las siguientes palabras clave: Habilidades blandas, competencias, tecnología en las 

empresas y automatización del trabajo. Finalmente, para seleccionar la mejor 

información se revisaron los resúmenes y títulos de todos los artículos encontrados 

mediante las palabras clave mencionadas y se escogieron aquellos que son de mayor 

relevancia para el presente trabajo.  

 

Ilustración 1: Flujograma de la búsqueda de información. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. DESARROLLO 

 

Contexto 

 

Actualmente vivimos en un mundo ampliamente globalizado, en el cual la tecnología se 

ha convertido en un componente fundamental en nuestro día a día. La mayoría de las 

actividades han sido automatizadas, afectando directamente a la mano de obra y a los 

puestos de trabajo en general. Algunos autores hablan de la relevancia que tiene este 

fenómeno en la actualidad, tal es el caso de (Rodríguez y Castro, 2012) quienes creen 

que este fenómeno viene dado a raíz de la primera revolución industrial, en donde se 

empezó a discutir de una manera más frecuente sobre las consecuencias del uso de la 

tecnología en el ámbito laboral.  

La revolución industrial sin duda ha marcado un antes y un después, ya que ha 

significado grandes avances de la humanidad en cuestiones tecnológicas y científicas 

que van desde la utilización de sistemas mecánicos hasta la aplicación de tecnología 

para la producción en grandes cantidades gracias a la electricidad (Liao, Loures, 

Deschamps, Brezinski y Venancio, 2017). Este fenómeno provocó numerosos efectos 

tales como, el aumento del consumo de productos, el incremento de los salarios que sin 

duda facilitó la adquisición de tecnología y la estimulación de la innovación de 

productos los cuales se diversificaron de gran manera (Allen, 2011). 

Otra consecuencia de esta revolución ha sido el cambio de mentalidad, tanto de la gente, 

como de los empresarios, desencadenando la pérdida de numerosos puestos de trabajo 

tal y como lo menciona Rotman (2013) quien afirma que a partir de la revolución 

industrial, el avance de la tecnología ha conseguido cambiar la naturaleza de los 

trabajos, así como también ha destruido numerosos empleos, un ejemplo de ello es que 

allá por el año 1900 casi el 50 % de los ciudadanos de Estados Unidos trabajaban en la 
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agricultura, mientras que para el año 2000 tan solo lo hacía el 2 % de toda la población, 

lo mismo ocurre con la industria manufacturera, en donde ha pasado del 30% a tan solo 

el 10% en la actualidad, todo esto es ocasionado por el aumento de la automatización, 

sobre todo en los años 80. 

Las consecuencias en los puestos de trabajo que se han presentado desde la revolución 

industrial han cobrado más notoriedad en los últimos años, debido al aumento del 

desempleo entre la población, así como el crecimiento de la desigualdad laboral.  

Efectos colaterales de la industrialización 

 

El avance tecnológico y la industrialización de la sociedad han traído una serie de 

fenómenos tanto en los sueldos como en el desempleo, este impacto en las condiciones 

del trabajo obedece a que en la actualidad la mayoría de empresas buscan maximizar el 

beneficio y para ello consideran más conveniente automatizar la mano de obra 

ocasionando pérdidas de empleos. Cabrales (2011) refiere que en los tiempos en los que 

vivimos no hay trabajo porque la sociedad ha permitido que la incorporación de las 

máquinas y la tecnología en los sistemas productivos desplacen al hombre hasta llegar a 

no necesitarlo con el fin de querer reducir costos y aumentar las ganancias. 

El fenómeno de la sustitución tecnológica de la mano de obra también viene como 

consecuencia del precio de la tecnología en el mercado, el cual, sin lugar a dudas, cada 

vez es menor. La tecnología que hace años costaba mucho, en la actualidad llega a tener 

precios ínfimos y se espera que esta tendencia continúe en el futuro, como afirma 

Saunders (2018): 

Mil dólares de potencia informática actual (aproximadamente el precio de un 

iPhone 8 Plus libre con 256 GB de memoria en 2017) costarían menos de diez 

centavos de dólar en 2037 (si eso puede parecer sorprendente, podemos 
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preguntarnos cuánto pagaríamos por un teléfono móvil de hace veinte años). 

(p.5) 

Complementando esta afirmación Huesca, Castro y Rodríguez (2010) afirman que 

cuanto menor sea el costo de la tecnología, conservando el costo del trabajo rutinario 

estable, mayor incentivo se tendrá para incrementar el uso de la tecnología. 

Para poder analizar de mejor manera este fenómeno, algunos autores dividen los puestos 

de trabajo en dos: los que hacen actividades rutinarias (las cuales son más fácilmente 

sustituibles) y por otro lado, sitúan los puestos que realizan tareas que no son rutinarias 

y por lo tanto requieren de un personal más cualificado. 

Con esta división de los trabajos Huesca et al. (2010) afirman que las actividades que 

requieren de personas menos calificadas, es decir, actividades rutinarias, se reducirán 

significativamente debido a que pueden ser fácilmente sustituidas por la tecnología, 

mientras que, por el contrario, las actividades no rutinarias se verían menos afectadas, e 

inclusive, si se complementan, podrían aumentar. 

Como resultado, se puede afirmar que la reducción del costo tecnológico y el deseo de 

las empresas de obtener las máximas ganancias cada vez está incentivando más la 

destrucción de mano de obra que realiza actividades rutinarias, es decir, aquellas que 

por lo general están menos cualificadas. Por otro lado, la automatización de la mano de 

obra está teniendo menos repercusión para aquellas actividades más cualificadas y no 

rutinarias ya que estas están siendo, en muchas de las ocasiones, un complemento para 

la nueva tecnología. 

Ámbitos más afectados 

 

Con el propósito de analizar el fenómeno de la automatización de los puestos de trabajo, 

es necesario indagar cuales son las industrias que pueden ser más afectadas, ya que, si 
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bien lo podemos observar en prácticamente todos los ámbitos laborales, existen algunos 

en los que está más presente que en otros. Por un lado, se cree que las probabilidades de 

automatización son más reducidas para trabajadores en actividades que tienen que ver 

con las áreas de la educación, la salud, los servicios sociales y la administración pública; 

además, también es reducida en los sectores de las tecnologías de Información y 

Comunicación , energético y científico-técnico (Domenech, García, Montañez y Neut, 

2018).  

Si bien las anteriores áreas son aquellas en las que existe una menor presencia de la 

automatización, esto no quiere decir que los empleados que laboran en estas industrias 

no vayan a sufrir una sustitución de la mano de obra por la tecnología. Conforme siga 

avanzando el tiempo estos lugares de trabajo también correrán peligro y por supuesto 

las personas que laboran en estas áreas deberán adecuarse y mejorar ampliamente sus 

competencias. 

Por otro lado, están aquellas actividades que son más proclives a automatizar la mano 

de obra como: la agricultura, el comercio, el transporte, la hostelería, la industria 

manufacturera y las actividades financieras e inmobiliarias (Domenech et al., 2018). 

Estas ocupaciones son más propensas a ser sustituidas y por lo tanto las los individuos 

que laboran en ellas deben realizar un mayor esfuerzo por adaptarse a los nuevos 

tiempos si no quieren verse relegados a un segundo plano por la automatización. 

Si bien existen puestos de trabajo más o menos afectados por la automatización, tanto 

en unos como en otros, se están requiriendo de profesionales más capacitados, con gran 

facilidad de adaptación y que desarrollen nuevas aptitudes. Independientemente de la 

industria en la que se labore, el adquirir nuevas capacidades en el trabajo favorece la 

reducción de las posibilidades de automatización, entre las más destacadas están las 

habilidades que contribuyen a la adaptación de un empleado a una empresa, ya que 
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reducen de una manera más significativa el riesgo de perder un empleo a causa de la 

tecnología. (Domenech et al., 2018)  

Competencias blandas como plan de mitigación 

 

Con la finalidad de adaptarse al actual auge tecnológico, es necesario determinar el tipo 

de capacidades que el trabajador necesita adquirir para mitigar la automatización. Frey y 

Osborne (2013) creen que a medida que la tecnología va avanzando, los trabajadores de 

baja cualificación se tendrán que adecuar a tareas que requieren una inteligencia más 

creativa y social. En Estados Unidos entre los años 1980 y 2012 los empleos que 

necesitan de grandes destrezas en habilidades sociales crecieron aproximadamente un 

12%. Por otro lado, en este mismo margen de tiempo los empleos que no requieren de 

habilidades sociales se redujeron aproximadamente un 3,3 % (Domenech et al., 2018). 

Dicho de otra manera, una cualidad fundamental que debe adquirir e incentivar el ser 

humano para ser más competitivo, son las habilidades sociales, ya que, la tecnología 

tiene menor repercusión en aquellos trabajos en los que se emplean este tipo de 

destrezas.  

El desarrollo de estas aptitudes será fundamental en un futuro inmediato, tanto para los 

empleados, como también para las empresas las cuales deberán identificar a los 

candidatos que tienen un nivel elevado en este ámbito al realizar sus procesos de 

selección, De Villers (2010) enfatiza que, en un futuro inmediato los trabajadores de las 

empresas, especialmente los grandes profesionales o asesores de élite, necesitarán tener 

una combinación de conocimientos técnicos y habilidades blandas si pretenden tener 

éxito, ser eficientes y brindar un gran desempeño en su organización. Por lo tanto, 

aquellos profesionales que quieran destacar en su empleo, así como competir con otros 

profesionales o con la tecnificación de la mano de obra, necesitan adquirir tanto 
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destrezas técnicas (las cuales ya actualmente son de gran importancia) como habilidades 

blandas, con el fin de diferenciarse y conseguir el máximo rendimiento.  

Como mencionan Ruiz, García, Biencinto y Carpintero (2017) existen muchas 

competencias transversales o blandas las cuales se pueden dividir de la siguiente 

manera: instrumentales, entre las cuales están capacidades como el análisis, la 

comunicación, organización y gestión; Personales, en las que se encuentran englobadas 

características de ética, trabajo en equipo y desempeño interpersonal entre otras; y por 

último se encuentran las sistémicas en las que se encuentran competencias como el 

liderazgo, la adaptación, creatividad etc.     

Una característica fundamental de las también llamadas habilidades del siglo XXI, es 

que, sin duda, se adquieren a través de las numerosas circunstancias que viven las 

personas a lo largo de la vida, es decir, las habilidades blandas se van moldeando desde 

que el ser humano nace, para seguir haciéndolo conforme va creciendo, hasta llegar a 

aquellas actividades que realiza asiduamente en su vida adulta. Toda situación vivida en 

el pasado puede haber influido de manera importante en el desarrollo de estas 

capacidades.  

Este no es el único aspecto que influye en el desarrollo de estas competencias, otro 

aspecto a tomar en cuenta es el entorno, como menciona Gómez (2009) estas 

habilidades se pueden adquirir en diversos ambientes, tanto en el formal así como en el 

llamado ``informal´´, en estos dos se encuentran comprendidos numerosos aspectos 

como el barrio o ciudad del sujeto, el hogar, la familia, los amigos y sobretodo, la 

interacción diaria que tiene una persona con los demás (compañeros de clase, amigos, 

familiares etc.)  
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Entre otras cosas, las habilidades blandas permiten interactuar de mejor manera con los 

clientes y crear un entorno saludable (Jena y Suvasweta, 2017). De ahí que estas 

competencias sean muy importantes para la industria y especialmente para aquellas 

empresas que brindan un buen servicio al cliente ya que proporcionan, sin lugar a dudas, 

la mejor herramienta comunicativa que existe (Patacsil y Tablatin, 2017). Otra ventaja 

fundamental es que permiten facilitar el trabajo en equipo, así como incrementar la 

capacidad de liderar organizaciones (Deming, 2017). 

Además de estos, existen otros muchos beneficios que se pueden conseguir al 

desarrollar las habilidades del siglo XXI y que contribuyen al éxito en numerosos 

aspectos de la vida del ser humano, todos estos, sin duda marcarán una diferencia 

fundamental en la competencia con la nueva tecnología. 

Es necesario aclarar, que las habilidades blandas no tienen por qué reemplazar a las 

habilidades duras, sino que pretenden ser complementarias y constituyen una pieza 

fundamental para facilitar el éxito de aquellas personas que ya poseen un buen 

conocimiento de todo lo concerniente a lo técnico (Moin y Biswal, 2012). 

¿Cuáles son las habilidades más importantes para las empresas? 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente existen numerosas habilidades blandas, 

algunos autores como es el caso de Robles (2012) recalcan que, si bien todas las 

competencias transversales parecen muy importantes, a la hora de elegir, no son 

tomadas en cuenta por igual por los ejecutivos de las empresas, ya que ellos suelen 

preferir unas más que otras. No todas las destrezas van a tener la misma importancia 

para los funcionarios que reclutan personal, pero, actualmente existe una gran 

controversia a la hora de seleccionar las aptitudes más importantes o las más adecuadas 

para cada puesto. 
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Para seleccionar estas, Abbas, Abdul y Ghani (2013) creen necesario dividir las 

habilidades blandas en dos grupos: competencias personales, en las que se incluirán 

habilidades como la autoevaluación, confianza en sí mismo, proactividad, gestión del 

tiempo, compromiso, y por otro lado, todas aquellas actividades que contribuyan al 

desarrollo de las competencias sociales, es decir, todas las capacidades para relacionarse 

de una mejor forma con los demás. Al final, estos autores recalcan que a la hora de 

escoger al mejor candidato es imprescindible escoger de estos dos grupos las 

habilidades blandas que mejor se acoplen, tanto a la empresa, como al puesto a 

desempeñar.  

Para complementar, Robles (2012) refiere que las habilidades más importantes son la 

comunicación, la integridad y la cortesía, las cuales el autor considera indispensables 

para el éxito. Otros autores como Martinez y Puga (2008) afirman que `` Las cinco 

habilidades mínimas que requieren poseer los gerentes o directivos de los nuevos 

tiempos son: orientación al conocimiento, liderazgo, habilidad para comunicar, valores 

éticos y capacidad para construir equipos de trabajo´´.(p.100). En contraposición Cotet, 

Balgiu y Zaleschi (2017) llaman a estas habilidades más importantes, capacidades 

estrella y las dividen en tres grandes grupos: La creatividad, la inteligencia emocional y 

el pensamiento proactivo. 

Como se ha podido observar, los autores no coinciden con las habilidades más 

importantes que se deben desarrollar a la hora de mejorar las competencias para la 

búsqueda de empleo o para ser un mejor profesional. Desgraciadamente, actualmente no 

hay un acuerdo en referencia a las habilidades más importantes para tener éxito en el 

ámbito laboral, esto es debido a que no es posible comparar los conceptos y definiciones 

así como también, es difícil evaluar a los jóvenes y medir los progresos en este ámbito 

(Lippman, Ryberg, Carney y Moore, 2015).  
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Martínez y Puga (2008) hallan otra razón por la cual sucede esto y según mencionan es 

fundamentalmente debido a que: 

Es innegable que estas cualidades, dado su carácter genérico, no son exhaustivas 

ni las únicas válidas o necesarias; hay muchas competencias adicionales que se 

pueden necesitar, principalmente según el contexto en que desarrolle su trabajo o 

las peculiaridades de su cargo. (p.100)  

Estas afirmaciones nos dan a entender algo importante, ya que, si bien existen un gran 

número de habilidades blandas, no es posible establecer una o varias que constituyan un 

eje fundamental para el desarrollo profesional, debido a la falta de comparabilidad entre 

estas habilidades, así como a la gran relación que guardan con el puesto de trabajo que 

se pretende desempeñar. Es decir, se necesitará una combinación de competencias para 

cada puesto, así como para cada organización. 

Métodos de selección y capacitación del personal 

 

Es innegable que las empresas deben priorizar la búsqueda de personal con un alto nivel 

de desarrollo de habilidades blandas, así como implantar nuevas formas de 

reclutamiento tal y como lo sugieren Cotet et al. (2017) quienes afirman que uno de los 

medios que permiten mayor control sobre el personal es una evaluación psicológica a la 

hora de realizar el proceso de selección de los candidatos, así como creen que definir y 

construir un perfil adecuado, es la clave para ajustarse a las necesidades de formación, 

identificación y desarrollo de estas habilidades sociales. 

En definitiva, el proceso de selección puede ser clave desde la perspectiva de las 

empresas, si se desea encontrar personal adecuado para cada cargo, así pues, aquí nace 

la gran necesidad de estimular nuevas e innovadoras técnicas mediante las cuales las 

empresas puedan evaluar estas competencias en sus candidatos. Desde otro punto de 
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vista, también es necesario que los jóvenes, futuros profesionales y profesionales que 

actualmente ya se encuentran en el mercado laboral desarrollen estas destrezas. 

Arat (2014) recalca que la forma correcta de adquirir estas habilidades no es asistiendo a 

cursos de capacitación o a clases de dos o tres días, sino cree que estas capacidades se 

pueden adquirir desarrollando otras actividades tales como: practicando deportes, 

aprendiendo a tocar algún instrumento musical, viajes o con proyectos de voluntariado. 

La realización de estas acciones, sin duda, contribuirán a mejorar las habilidades del 

siglo XXI, siendo de vital importancia recalcar que los resultados no se verán reflejados 

inmediatamente, como muchas veces las empresas esperan, sino que estos se podrán ver 

al cabo de un tiempo más o menos considerable. 

Responsables del desarrollo de las competencias ``Soft´´ 

 

En la actualidad, los centros educativos son los encargados de proporcionar a la 

sociedad empleados altamente capacitados y se cree que los años que una persona pasa 

instruyéndose constituyen el espacio ideal para adquirir estas habilidades, ya que 

permiten el desarrollo tanto de competencias técnicas así como de competencias 

sociales (Gómez, 2019). Ortega (2016) reitera que los profesores tienen un papel 

trascendental a la hora de enseñar habilidades blandas y sobretodo de adoptar una buena 

mentalidad para su crecimiento en las escuelas.   

En resumen, antes de llegar a la etapa profesional, a las escuelas, colegios y 

universidades (con el profesorado como guía) les corresponde un papel fundamental en 

el desarrollo de estas habilidades, pero, una vez que la persona entra de lleno al ámbito 

laboral el responsable pasará a ser la empresa u organización a la cual se integra esa 

persona. Este resultado se da debido a que mientras las capacidades cognitivas del ser 

humano suelen consolidarse en la adolescencia, a las habilidades blandas no les ocurre 
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lo mismo, ya que estas continúan ampliándose durante toda la vida de una persona 

(Ortega, 2016). 

Debido al gran impacto que tienen las organizaciones en la formación de las personas en 

este ámbito, se considera fundamental incluir una buena gestión por competencias en la 

que se incluyan tanto conocimientos técnicos como habilidades transversales lo cual 

permitirá que, tanto en las empresas públicas como en las empresas privadas, el 

personal tenga una formación más integral desencadenando un mejor desempeño 

(Muñoz y Madrid, 2017).Así, también las empresas le deben prestar más atención a los 

entornos y a las relaciones, con el fin de hacer más fácil la comunicación entre 

empleados y empleadores para así lograr que el personal exprese sus inquietudes y 

detectar posibles déficits de estas destrezas en el personal (Carnochan, Taylor, Pascual y 

Austin, 2014). 

Otro consejo importante para las organizaciones, si es que quieren tener empleados 

altamente competitivos, es que deben cooperar con las universidades y centros 

educativos, así como, realizar un intercambio de información acerca de los 

requerimientos laborales y pasantías con el fin de mejorar los programas de formación 

para el trabajo (Binsaeed, Taj y Javed, 2016). Esta interacción empresa-universidad será 

de gran importancia para que los empleados y estudiantes sigan incrementando e incluso 

descubriendo nuevas competencias transversales en las cuales pueden incursionar. 

A la empresa, así como la academia le corresponde la gran responsabilidad de impulsar 

estas habilidades del siglo XXI ya que es el entorno organizacional, así como los 

centros de aprendizaje los que van a moldear día a día estas capacidades en las personas. 

Actualmente, a pesar de la gran importancia de las competencias blandas en todos los 

ámbitos, las universidades, institutos tecnológicos y otros centros de formación, no 
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están fomentando estas habilidades en sus estudiantes ya que la mayor parte de los 

esfuerzos de enseñanza se centran, en habilidades duras. Tanto los estudios 

universitarios, como los de postgrado y finalmente los doctorados dedican la mayor 

parte del tiempo a las habilidades técnicas y dejan de lado las competencias blandas 

(Arat, 2014). Así mismo, se cree que el reconocimiento del déficit de habilidades 

blandas en las universidades no es suficiente y se debe concientizar tanto a la 

administración como al profesorado para implementar estas habilidades en los 

estudiantes (Burrows y Borowczak, 2017). 

Con estos antecedentes, se puede afirmar que actualmente ninguno de los encargados en 

impulsar estas competencias (centros educativos y empresas) están bien orientados para 

fomentar estas capacidades en las personas, es por ello, que es de suma importancia 

impulsar nuevos métodos que mejoren esta realidad, de lo contrario, las universidades 

no podrán cumplir con su objetivo de formar a los mejores profesionales, así como a las 

empresas les resultará muy difícil encontrar personal capacitado que labore para ellas. 

Como se ha observado a lo largo de este artículo, en la actualidad, existen numerosos 

cambios a causa del gran avance tecnológico, entre ellos, el más preocupante para los 

seres humanos es la automatización de la mano de obra, la cual está eliminando un gran 

número de puestos de trabajo. Si no se hace algo al respecto, el ser humano quedará 

relegado a un segundo plano en el ámbito laboral, sobretodo en actividades rutinarias, 

que requieren de personal menos capacitado. Por ello, es necesario otorgar mayor 

atención a las competencias transversales, las cuales pueden proporcionar la ventaja 

competitiva, que sin duda, será de gran importancia para mitigar la automatización. 

Además, es importante recalcar que les corresponde tanto a las instituciones educativas 

como a las empresas mejorar estos aspectos ya que al parecer en la actualidad 

lamentablemente no están haciendo suficiente al respecto.  
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4. DISCUSIÓN 

 

Se debe tener claro que actualmente se pierden gran número de puestos de empleo a 

causa de la tecnología, esto es consecuencia de que la mayoría de mano de obra se está 

automatizando a causa de los grandes beneficios que brinda en cuestión de costos, la 

tecnificación de las tareas. La mayoría de los autores coinciden en esto, y se ha podido 

comprobar que afecta fundamentalmente a ciertas actividades más rudimentarias y 

menos cualificadas. 

Tras la indagación, se concluye que es necesario que las personas desarrollen nuevas 

habilidades que puedan mitigar este acontecimiento, ya que en la gran mayoría de 

ocasiones se ha encontrado que, en aquellas empresas y cargos que exigen un gran 

desarrollo de habilidades sociales, existe menor impacto de la tecnología como sustituto 

a las labores del ser humano. Esto ocasiona que numerosos autores crean necesario el 

desarrollo de las habilidades socio-emocionales, que son de suma importancia y 

suponen una gran ventaja competitiva para las personas frente a la tecnología.  

A diferencia de las competencias técnicas, las cuales se pueden adquirir en el corto 

plazo, las habilidades blandas son más difíciles de adquirir y se van moldeando 

conforme las personas crecen, empezando desde que nacen, esto quiere decir que el 

entorno tiene gran incidencia en el desarrollo de estas; desde las amistades que uno 

tiene, los deportes que uno practica o la ciudad en la que uno vive, influyen de manera 

importante, es por ello que actualmente existe gran complejidad a la hora de 

fomentarlas, siendo necesarias nuevas técnicas y métodos. 

Si bien hay innumerables estudios que hablan de las diversas competencias blandas que 

se han identificado hasta hoy, los autores no coinciden en cuáles son los atributos que 

mayor importancia tienen a la hora de buscar un trabajo o desempeñar un cargo en una 
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organización, es decir, no existe un grupo de habilidades blandas claramente definido, 

debido a que se cree que estas se deben adecuar a los cargos o empresas específicas, 

sería recomendable elaborar nuevos estudios sobre este tema para poder aclarar este 

aspecto. 

Por otro lado, la poca importancia que le está dando al tema el ser humano hace prever 

un futuro incierto en cuestiones laborales, ya que, si se pretenden desarrollar todas estas 

capacidades, se tiene que comenzar por una sensibilización de la importancia que tienen 

y tendrán en un futuro inmediato. A partir de ahí, otros ejes fundamentales son los 

centros educativos y las empresas, las cuales, a pesar de sus esfuerzos, no han avanzado 

en el desarrollo de las habilidades blandas en las personas. Para poder conseguirlo se 

cree que debe existir una mayor comunicación entre Empresa-Educación, con el fin de 

poder retroalimentarse mutuamente. Además, es necesaria la elaboración o diseño de 

nuevas técnicas y métodos que permitan conseguir una mejora significativa en este 

campo por parte de la empresa, ya que, a pesar de los esfuerzos, los programas 

implementados han resultado muy ineficientes. 

Así mismo, las organizaciones no han promovido programas que permitan al empleado 

prosperar en el tema y posiblemente sus sistemas de reclutamiento queden obsoletos en 

unos pocos años, requiriendo personas cada vez más dinámicas y adaptables a los 

nuevos tiempos, que, sin duda, están cambiando muy rápido 

Por último, es necesario que la sociedad haga conciencia sobre la gran importancia que 

tiene desarrollar estas habilidades y conocer las ventajas que brindan, con el fin de 

mejorar el rendimiento de los empleados, estudiantes y empresas, caso contrario es muy 

probable que la tecnología se convertirá en un gran problema a la hora de buscar 

empleo, ya que los humanos no podrán competir con la tecnificación de la gran mayoría 

de tareas. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

La tecnología actualmente está sustituyendo a la mayoría de las actividades que las 

personas siempre han realizado, desde actividades más rutinarias hasta otras que no lo 

son tanto se han visto afectadas. Este fenómeno es muy preocupante, ya que el ser 

humano pierde cada vez más puestos de trabajo a causa de la tecnificación de las tareas, 

pues las empresas, en su mayoría, prefieren sustituir por tecnología numerosos puestos 

buscando la maximización de sus beneficios. Es por ello, que se puede afirmar que si un 

individuo desea seguir siendo competitivo en el ámbito laboral frente a la 

automatización, debe desarrollar algunas destrezas a las que hoy por hoy no se otorga la 

suficiente atención, como es el caso de las competencias socio-emocionales.  

En la actualidad, los trabajadores además de poseer conocimientos técnicos también 

deben de complementarlos con soft skills, que sin lugar a dudas, son un factor 

diferenciador ya que aportan cualidades que la tecnología es incapaz de adquirir, es por 

ello, que es de suma importancia su desarrollo por parte de las personas.  

Si bien como se ha concluido en el artículo no se pueden determinar unas habilidades, 

por así decirlo ``globales´´ ya que estas se deben adecuar a cada cargo, empresa y 

situación, es fundamental, que tanto las empresas como los centros educativos 

comprendan la gran importancia que tienen y tendrán este tipo de destrezas, con el fin 

de conseguir fomentar nuevas técnicas tanto de enseñanza, reclutamiento y 

mejoramiento de estas aptitudes en las personas.  

Así pues, se puede concluir que debido al vertiginoso cambio que la tecnología está 

suponiendo en la vida de las personas, es necesario que el hombre sea capaz de 

adaptarse e intente mitigar la tecnificación que está teniendo la mano de obra en las 

empresas, y para ello es necesario el desarrollo de las competencias soft, caso contrario, 
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posiblemente la personas se verán relegadas a un segundo plano en el ámbito laboral 

desencadenando consecuencias nefastas que nunca antes se han visto. 
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