
INFO+Potencial

no pierdas de vista tu POTENCIAL
“Algo que no es, tiene potencial”
“Fuerza para lograr un fin, usa tu potencial”

a. Fuerza
b. Trabajo
c. Energía

Establece dónde estás y tu meta

No pierdas de vista los eventos de transición
¿Qué puede pasar mientras avanzo a mi meta?
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Cuadro 2.1. “Marca según tu orden de prioridades las cinco habilidades más importantes 
para tener éxito en la vida”. Respuestas por perfil.

En la tabla se muestra en verde intenso las habilidades reportadas más recurrentemente dentro de 
las cinco más importantes para todos los perfiles. En verde claro se muestran las habilidades que se 
reportaron en al menos tres perfiles.

En el mercado laboral de la región, la dinámica también demuestra la importancia de 
desarrollar habilidades transversales. América Latina y el Caribe es la región con la 
mayor brecha de habilidades del mundo: cuatro de cada diez firmas declaran tener 
problemas para conseguir trabajadores con las capacidades que solicitan y, como 
resultado, los plazos para llenar una vacante de trabajo son mayores en ALC que en 
otras regiones (Florez & Melguizo, 2018; OCDE Development, 2017). 

Frente a este panorama, preguntamos a los empleadores qué habilidades les cuesta 
encontrar entre sus trabajadores. Sus respuestas se enfocaron mayoritariamente en 
habilidades de relacionamiento social y cognitivas complejas como la resolución de 
problemas y el pensamiento crítico. Comparando estas respuestas con los resultados 
de la pregunta anterior (las cinco habilidades más importantes para tener éxito en la 
vida), observamos que las principales habilidades señaladas por los empleadores por 
ser difíciles de conseguir, son también consideradas primordiales para el éxito por los 
perfiles analizados: resolución de problemas, trabajo en equipo y pensamiento crítico.

Cuadro 2.2. “¿Qué habilidades buscas en la gente que reclutas y no consigues 
fácilmente? Empleadores 

Estas respuestas están alineadas con estudios recientes donde los empleadores resaltan 
la importancia de las habilidades transversales y su dificultad para encontrarlas en la 
fuerza laboral existente en la región (Casner-Lotto & Barrington, 2006; Cunningham, 
W.; Villaseñor, P., 2014; Busso, Bassi, Urzúa, & Vargas, 2012). La evidencia para ALC 
y Estados Unidos muestra que, si bien las habilidades cognitivas tradicionales 

Estudiante Profesor Empleador Trabajador Buscando

1 Trabajo en equipo Trabajo en equipo Trabajo en 
equipo 

Trabajo en 
equipo 

Trabajo en 
equipo 

2 Responsabilidad Pensamiento 
Crítico 

Resolución de 
problemas 

Comunicación 
efectiva 

Pensamiento 
crítico 

3 Disciplina Resolución de 
problemas 

Comunicación 
efectiva 

Resolución de 
problemas 

Habilidades 
sociales 

4 Pensamiento 
Crítico 

Comunicación 
efectiva Creatividad Adaptabilidad Resiliencia 

5 Comunicación 
efectiva Autoaprendizaje Perseverancia Disciplina Comunicación 

efectiva 
“El conocimiento 

es importante, pero 
más importante es 

saber qué hacer con 
él. En este sentido, el 

pensamiento crítico 
y la creatividad 

son fundamentales 
para el desarrollo 

de soluciones 
innovadoras, que 

permitan mejorar las 
condiciones de vida 

de las comunidades”

Profesora, 36 años, 
Colombia

ResponsabilidadCreatividadPensamiento  
crítico

Trabajo  
en equipo

Resolución  
de problemas

1 2 3 4 5

Ten presentes las siguientes habilidades transversales


