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¿Qué son las competencias blandas?

Las competencias blandas son las capacidades que tenemos para 
desenvolvernos en nuestras actividades diarias y forman parte de 
los rasgos que definen nuestra forma de ser.

Son la puesta en práctica de una combinación de habilidades 
sociales, habilidades de comunicación, aptitudes y capacidad de 
acercamiento con los demás, las cuales no están relacionadas 
directamente con los conocimientos adquiridos en procesos de 
educación formal.

Las competencias blandas nos es algo que lo enseñen en la 
universidad, aunque muchas personas las poseen inherentemente 
(y otras no), son competencias que pueden desarrollarse.

Estas competencias facilitan el trabajar en equipo, lidiar con 
problemas y conseguir resultados de manera efectiva en el trabajo 
y en la vida personal.
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Por esta razón y para apoyar el compromiso de las organizaciones que apuestan por la felicidad y 
el desarrollo personal de sus colaboradores, la Agencia para la Educación ha desarrollado una 
oferta de experiencias de formación virtual y presencial en el ámbito de las llamadas soft skills, 
competencias blandas o habilidades para la vida. Nuestra oferta, contempla un conjunto de 
módulos virtuales que pueden articularse como una ruta de formación o tomarse de manera 
independiente de acuerdo con intereses y necesidades de las personas.

Los equipos formados por personas apasionadas, productivas e inspiradas con una misión 
compartida, son una plataforma invaluable para sostener el desarrollo de la organización en un 
ambiente de cambio constante. Formar este tipo de equipos, demanda de las organizaciones un 
compromiso efectivo con el desarrollo vital de sus colaboradores.

¿Por que KABI?



En el ambiente laboral, es fundamental que las personas 
sean capaces de trabajar en equipo, resaltar las ventajas 
individuales y de adaptarse a los cambios. El 79% de las 
habilidades más demandadas por las empresas son de 
tipo socioemocional, de acuerdo con el documento de 
trabajo “Employer Voices, Employer Demands”, realizado 
en 2016 por el Banco Mundial.

Según el estudio “Social and Emotional Skills”, de la OCDE, 
las competencias que mejor predicen el buen desempeño 
laboral y el salario son: la persistencia, el autocontrol, la 
confiabilidad y la orientación al logro.

Entre 1980 y 2012, los empleos que requerían altos niveles 
de interacción social aumentaron casi un 12% de la fuerza 
laboral estadounidense, según David J. Deming 2017.

Banco Mundial, (2016). Employer Voices, 
Employer Demands. Disponible en:
http://documents.worldbank.org/curated/en
/444061468184169527/pdf/WPS7582.pdf

OCDE, (2017). Social and Emotional Skills, Disponible en: 
http://www.oecd.org/education/school/UPDATED%20Socia
l%20and%20Emotional%20Skills%20-%20Well-being,%20co
nnectedness%20and%20success.pdf%20(website).pdf

Deming, D, (2017). The growing importance of social skilles 
in the labor market. Scholars at Hardvard. Disponible en:
https://scholar.harvard.edu/files/ddeming/files/deming_soci
alskills_aug16.pdf
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La oferta formativa de Kabi educación esta 
compuesta por cursos virtuales y talleres 
presenciales complementarios. 

Aunque cada curso virtual esta diseñado 
para ser tomado de forma independiente y 
en el orden que cada participante u 
organización asignen, los cursos 
pertenecen a una estructura organizada de 
acuerdo con las siguientes dimensiones de 
desarrollo:

Oferta de formación

Nutrición, actividad física y cuidado personal
Motivación, disciplina y responsabilidad
Equilibrio vida personal - laboral – social
Inteligencia emocional
Confianza y empoderamiento

DIMENSIÓN: Equilibrio personal

Storytelling
Presentaciones efectivas
Impacta con tu pitch

Liderazgo, del rol a la actitud de vida
Trabajo en equipo y colaboración
Gestión del tiempo y los recursos
Aprendizaje y adaptación al cambio
Servicio al cliente
Comunicación asertiva
Presentaciones efectivas

DIMENSIÓN: Productividad

Liderazgo
Formación de formadores
Trabajo en equipo
Design Thinking
Presentaciones efectivas

Propósito de vida y plan de carrera
Finanzas personales para la prosperidad

DIMENSIÓN: Prosperidad

Finanzas personales

4 horas

4 horas

4 horas

Cursos virtuales 2 horas Talleres 
presenciales 

Cursos virtuales 2 horas Talleres 
presenciales 

Cursos virtuales 2 horas Talleres 
presenciales 



Ruta de aprendizaje

En cada curso el participante encuentra varias cápsulas de 
aprendizaje que se concentran en un reto personal de desarrollo o 
consolidación.

Para asegurar la apropiación de las temáticas los cursos le 
proponen al participante situaciones que simulan problemas u 
oportunidades de desarrollo.
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El acceso a KABI para empresas se 
hace mediante adquisición de 
paquetes de Tikets.

La siguiente tabla indica la oferta de paquetes de Tikets KABI:

$45.000

$43.000

$40.000

Básico

Intermedio

Avanzado

250

350

500

1 a 30

30 a 100

100 en adelante

Valor x TiketCantidad 
minima de TiketsPaquete de Tikets

Cantidad de 
colaboradores 

sugerida

¿Cómo acceder a KABI?

Acceso a 1 curso 
para 1 colaborador 
durante 1 mes

1
TIKET =



www.kabieducacion.com
contacto@agenciaparalaeducacion.com
Dirección: Cra 19 #114-65 Oficina 204
Teléfono: +57 1 - 6407819
Bogotá , Colombia

Si le interesa recibir información detallada de KABI Educación, 
contáctenos para que uno de nuestros consultores se ponga en contacto con usted
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