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CURSO HABILIDADES BLANDAS Y PERSONALES  
OCTUBRE 5 Al 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 

PRESENTACIÓN: 

 

La Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia- AIE UdeA, considera muy pertinente ofertar 

a sus asociados, estudiantes y público en general, capacitaciones cuyo objetivo fundamental, es aportar a las 

llamadas competencias blandas (soft skills) de las personas, para que, en su desarrollo personal y profesional, 

cuenten con conocimientos suficientes y con metodologías, técnicas y herramientas que les ayuden a tener un 

mejor desempeño en el plano personal y profesional.  

*Uno de cada cinco directivos (19%) afirma que los candidatos carecen de las competencias de empleabilidad (las 

llamadas habilidades sociales o soft skills) requeridas. Los directivos han identificado una serie de déficits en materia 

de habilidades sociales, entre los que se incluyen el entusiasmo/ motivación (5%), las habilidades de trato 

interpersonal (4%), la profesionalidad, es decir, el cuidado por el aspecto, la puntualidad, etc. (4%), y la flexibilidad y 

adaptabilidad (4%). (Manpower, 2013, p. 8) 

*De acuerdo a Puga (2008) las competencias más demandadas por el mercado laboral actual se vinculan más con 

capacidades mentales y/o personales -llamadas habilidades blandas- que con destrezas mecánicas o prácticas. 

Además, porque en el mundo competitivo de hoy no basta con pensar que las “habilidades duras” por sí solas son 

suficientes para el éxito en el trabajo. Los conocimientos, técnicas y destrezas son el requisito mínimo para 

desempeñarse en una posición, sin embargo, estas “habilidades mínimas aceptables” están siendo reemplazadas 

por estándares cada vez más altos. Precisamente entre estos estándares, emergen lo que muchos llaman 

"habilidades blandas" (Lazarus, 2013). 

*Perreault (2004) define el término “soft skills” como las cualidades o atributos personales o nivel de compromiso 

de una persona que la distingue de los demás, aunque éstos posean similares habilidades y tipo de experiencia.  

*James y James (2004) concuerdan en que las “habilidades blandas” son un conjunto de cualidades personales 

como: comunicación, liderazgo, servicio al cliente, resolución de problemas, trabajo en equipo, que permiten a los 

individuos tener éxito en el mercado laboral y promover su carrera. 

*Schulz (2008) define a las competencias blandas como aquellas características de personalidad y habilidades 

interpersonales más demandadas por un empleador cuando está buscando personal para ejecutar cualquier tipo de 

trabajo. INNOVA Research Journal 2016, Vol 1, No. 12, 59-76. Revista mensual de la UIDE extensión Guayaquil 64  

*Las competencias más demandadas por el mundo empresarial actual y que son transversales al tipo de empresa o 

entorno, de acuerdo a diferentes revisiones teóricas e investigaciones son cinco: orientación al conocimiento; 

liderazgo; habilidad de comunicación; valores éticos y habilidad para trabajar en equipo (Puga &Martínez, 2008). 

*Tomado de INNOVA Research Journal 2016, Vol 1, No. 12, 59-76. ISSN 2477-9024: Desarrollo de soft skills una alternativa a la escasez de talento humano. 

María D. Tito Maya. 
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OBJETIVOS: 

 

 Generar la capacidad de ejercer el liderazgo desde las habilidades y aptitudes de cada uno focalizándolas en las 
necesidades organizacionales actuales postpandemia. 

 Entregar bases de cómo fortalecer el trabajo colaborativo en equipos de trabajo construyendo sentido de 
equipo. 

 Entender cuáles son las emociones que existen, ya sean positivas o negativas, y poder identificarlas, para su 
gestión. Reconocer las emociones propias y de quienes nos rodean.  

  Identificar el proceso de gestión del cambio en entornos de proyectos de transformación digital, con el 
despliegue técnico de varias metodologías, en especial el enfoque ADKAR del Instituto PROSCI. 

 Sensibilizar a los participantes para homologar las bases de una gestión del cambio que impulse a las 
organizaciones a las cuales pertenecen los interesados, por el camino de la competitividad y la excelencia. 

  Analizar la estrecha relación entre cambio y cultura.  

  Abordar diferentes técnicas para la gestión del cambio en época de pandemia y postpandemia. 

 Llevar un proceso de negociación con éxito, utilizando las técnicas más adecuadas para las diferentes 

situaciones que se planten durante la negociación, con la debida planificación Negocial, previendo los puntos de 

acercamiento y las diferencias entre las partes. 

 Comprender la importancia de la comunicación dentro de nuestros diferentes ámbitos de relación. 

 Tener claridad entre los diferentes conceptos de la comunicación y sus tipos con miras a comprender la 
importancia del intercambio de información entre los seres humanos. 

 Reconocer los errores que se deben evitar con nuestro lenguaje corporal. 

 Identificar el tipo de comunicación que más utiliza en su entorno y mejorarlo de ser necesario. 

 Hacer uso de los diferentes tips para lograr una comunicación asertiva idónea con su entorno. 

ALCANCE: 

 

 Este curso brinda a los asociados de la AIE la teoría y las herramientas básicas de gestión del cambio desde el 
enfoque de la apropiación de cultura digital comprendiendo las implicaciones técnicas y humanas relacionadas 
con el desarrollo de las competencias digitales que los proyectos de base tecnológica necesitan y requieren. 

 Identificar y explotar las habilidades de un buen negociador, a fin de lograr los objetivos propuestos en una 
negociación y que el mismo llegue a buen puerto para las partes implicadas. Es en esencia a: 
Aprender a llegar a acuerdos. 
Resolver los conflictos que se dan durante el proceso. 
Identificar oportunidades en una negociación. 
Ganar-ganar para las partes. 
Manejo de conflictos. 
Estrategias y tácticas de negociación. 
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 Conocer la importancia de ser asertivos, actitud que tiene una persona al expresar su punto de vista de 

manera clara y respetuosa, promoviendo relaciones sanas con su entorno. 

 Aprender las herramientas y tips, para lograr una comunicación asertiva y efectiva, mejorando sus 

relaciones laborales, familiares y de pareja. 

 Conocer cómo hacer cambios positivos en la vida y tomar consciencia de ello, a partir de reconocer patrones 

de pensamientos y creencias. 

 Conocer cómo generar hábitos de un liderazgo ágil. 

 Generar consciencia de colaboración teniendo en cuenta las nuevas dinámicas organizacionales 

(semipresenciales) 

METODOLOGÍA: 

 

 Exposición de conceptos y elementos esenciales de cada una de las habilidades por parte del experto. Luego 

se proponen actividades a los asistentes para que practiquen lo aprendido y por último se recibe 

realimentación de los expertos al grupo y a cada asistente, buscando el logro de la habilidad en el tiempo. 

 Talleres y ejercicios mostrando las técnicas a emplear para adquirir o mejorar en el tiempo las habilidades 

blandas de las personas. 

 Prácticas entre los asistentes, que permiten revisar los avances individuales y aprovechar el conocimiento de 

los otros a favor de la persona. 

 Lecturas, películas y videos recomendados para reforzar lo expuesto por los expertos. 

 Evaluaciones de seguimiento, que son claves para realimentar el trabajo de los asistentes. 

DIRIGIDO A:  

 
A los asociados de la AIE UdeA, profesionales y público en general que estén interesados en conocer, adoptar o 
mejorar las habilidades blandas para su vida personal y profesional y que adicionalmente les mejoren su desempeño 
laboral y el relacionamiento con las otras personas, para lograr un mayor impacto y éxito en los proyectos de vida. 

CONTENIDO: 

 

1. La Inteligencia Emocional y el Relacionamiento: 5,6 y 7 de octubre 

❖ Creencias, pensamientos y la forma en la que hablamos en ámbitos familiares, sociales y 

empresariales 

❖ Las emociones y su impacto en la gestión personal y laboral 

❖ Calibración y rapport. Comunicación verbal y no verbal adecuada 
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2. Comunicación Efectiva y Asertiva: 12,13 y 14 de octubre 

❖ Introducción a la Comunicación. 

❖ ¿Qué es la asertividad?  

❖ Componentes de la comunicación asertiva 

❖ Comunicación verbal y no verbal 

❖ Tipos de Comunicación 

❖ Empatía 

❖ Juicios y afirmaciones  

❖ Tips para una comunicación asertiva 

Uno de los factores más importantes en el ámbito laboral y relacional de cualquier persona, es la comunicación, 

la forma en la que lo hacemos puede lograr grandes resultados o afectar los resultados planteados por una 

compañía. 

3. El Liderazgo ágil, desde el ser al hacer: 19,20 y 21 de octubre 

❖ Del ser al hacer (Humildad, transparencia, confianza y comunicación) 
❖ Estilos y modelos de liderazgo 
❖ Management 3.0 
❖ Liderazgo ágil y V.U.C.A 

 
4. El Trabajo Colaborativo: 26,27 y 28 de octubre 

❖ Empatía y Asertividad 
❖ Corazón del agilismo 
❖ Metodologías de trabajo en equipo 
❖ Colaboración virtual – presencial ¿Cómo lograrlo con éxito? 

 
5. La Gestión del Cambio: 2,3 y 4 de noviembre 

❖ Bases conceptuales de la gestión del cambio 

❖ Las dimensiones del cambio  

❖ La preparación del cambio  

❖ Razones por las que fracasan los cambios según PROSCI  

❖ Video de Alex Rovira. Conversación y reflexión 

❖ Relación cambio-cultura 

❖ El enfoque de Burcet 

❖ La matriz del cambio  

❖ Resistencia al cambio. Causas y abordajes  

❖ Video Todos se resisten al cambio. Conversación y reflexión  

❖ Cómo hacer un diagnóstico de cambio y cultura 

❖ Overview del proyecto a acompañar. Alcance y características  
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❖ Planeación del diagnóstico. Herramientas y públicos  

❖ Ejecución. Recolección de información. Resultados  

❖ Conclusiones metodológicas y vivenciales 

La gestión del cambio para la apropiación de la cultura digital establece una clara diferencia entre el éxito y 

el fracaso de los proyectos de base tecnológica. Se trata de fortalecer el lado humano de dichos proyectos, 

mediante un acompañamiento visible y permanente, tanto a los líderes o patrocinadores de gestionar el 

cambio, como a los usuarios que serán objeto de la apropiación de la cultura digital. Esto asegura que los 

proyectos cuenten con respaldo no solo desde las áreas de tecnología, sino también desde el talento 

humano. 

6. La Negociación de conflictos: 9,10 y 11 de noviembre 

❖ Comunicación asertiva. 

❖ Planeación e identificación de los puntos objeto de negociación 

❖ Creatividad. 

❖ Inteligencia emocional y empatía 

❖ Equipo de trabajo y trabajo en equipo 

❖ Capacidad de gestión 

❖ Capacidad de adaptación 

❖ ¿Ceder?  

❖ Adopción de Posiciones, Negociar y Acuerdo 

 

Negociar es la capacidad de entendimiento entre las partes que buscan satisfacer sus necesidades. 

EXPOSITORES:  

 

MARIA SALDARRIAGA 

 MBA, Especialista en Negocios Internacionales, Estudios Políticos y Administradora de Negocios de la Universidad 

EAFIT. Certificada en PNL, Hipnosis, Bioneuroemoción y Proyección de Imagen.  

Experiencia de más de 16 años en el área comercial, gerencia de marca y de mercadeo, ha trabajado en la Alcaldía 

de Medellín, Curtimbres de Itagüí, Estudio de Moda, Laura Ropa Interior y One Link BPO. Actualmente se 

desempeña como terapeuta y consultora en su proyecto personal Momento Siete.  

Es una persona curiosa, le encanta leer, estudiar y viajar, porque la vida es para evolucionarla y no para sobrevivirla.  

LUISA MARÍA FERREROSA GONZÁLEZ 

Ingeniera Electrónica con amplia experiencia por más de 7 años en la parte comercial enfocada a resultados, trabajo 

bajo presión y objetivos estratégicos para la organización. Apasionada en poder dar sus conocimientos adquiridos y 

soportados en experiencia y estudios realizados.  

Líder de formación comercial y servicio de BodyTech. Ha sido directora comercial y ejecutiva en varias empresas, al 

igual que líder en soluciones empresariales. 
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Es Coach en transformación del ser y certificada Internacional en PNL. 

JUAN DAVID ROJAS OSORIO 

Comunicador social – periodista con más de 8 años de experiencia en gestión del cambio y comunicación interna 
desde el desarrollo de liderazgo transformacional y ser. Con formación en agilismo, gestión del cambio y 
competencias blandas. HA tenido la oportunidad de estar en el sector educativo (Universidad Autónoma de 
Occidente) salud (SOS), mercadeo (Eficacia), eléctrico (Celsia) y financieros (ACH Colombia) trabajando temas de 
Cultura, cambio, desarrollo de equipo y comunicaciones internas. 
  
RODRIGO GRANADA GRANADA 

Egresado de la Facultad de Artes de la U de A. MBA de la Escuela de Administración de Barcelona. Certificado por el 

Instituto Prosci en la metodología ADKAR de gestión del cambio. Certificado por el Barrett Values Center en la 

metodología del Modelo Barrett de cultura. Actualmente docente en la Maestría de Administración de la UPB y 

asesor en gestión del cambio en la DNED (Dirección Nacional de Estrategia Digital) de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

JUAN CARLOS MOLINA GÓMEZ 

Abogado de la UPB. Fue director de indemnizaciones Aseguradora MAPRE y actualmente capacitador en RETIE en 

aspectos jurídicos. Especialista en Derecho Comercial de la UPB y Gerencia de Riesgos y seguros en EAFIT. Ha 

trabajado intensivamente el tema de la RESPONSABILIDAD CIVIL. Especialización en Responsabilidad Civil en la 

Universidad de Salamanca, España por intermedio de la Fundación MAPFRE, laboró en la empresa Navitrans y 

actualmente es asesor independiente.  

INTENSIDAD:  

54 horas presencial remoto 

MEDIO:  

Plataforma Zoom licenciada. 

HORARIO: 

6:00 p.m. a 9:00 p.m.  
Martes, miércoles y jueves 

INVERSIÓN: 

Profesionales en general:   $ 900.000 más IVA 
Egresado UdeA:    $ 850.000 más IVA 
Socio AIE UdeA:    $ 750.000 más IVA 
Estudiantes Afiliados:    $ 150.000 más IVA 
Estudiantes UdeA:    $ 250.000 más IVA 



                                                                                                           

7 

Estudiantes otras Instituciones:   $ 450.000 más IVA 

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO:  

Grupos de 3 o más persona: 15% 
Otros: 5% 
Aplica para pagos efectivos realizados antes del 20 de septiembre de 2021 

NOTA:  El formato de las sesiones, es similar al de las capacitaciones presenciales, en donde los asistentes 

interactúan libremente con los expositores para resolver sus inquietudes a medida que se avanza con la explicación. 

MAYOR INFORMACIÓN: 

CONTACTO: Esperanza Franco Torres 

CELULAR: 3235865983 

TELÉFONO FIJO: 4745937 

CORREO: aieudeacapacitacion@gmail.com 

WEB: www.aieudea.co 

REDES SOCIALES 

aieudea 

 

Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia 

 

Medellín, Antioquia, Colombia  

http://www.aieudea.co/

