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Empresa : Asociación para el Desarrollo y Creatividad “Avatar” 
Sector:     Formación Permanente de Adultos. 
Código de actividad económica: 
Condición Jurídica: Asociación sin ánimo de lucro. 
Número de miembros: 9 
Clientes:Adultos entre 30-50 años. 
Cartera de productos: Cursos y talleres formativos en el área del 
desarrollo personal y/o profesional y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                      INTRODUCCIÓN 
 
 
En esta investigación se manifiesta la voluntad de la Asociación 
para el Desarrollo y Creatividad “AVATAR” de dar a sus clientes la 
formación más adecuada a sus necesidades  personales y 
profesionales y crear una herramienta que posibilite los cambios 
necesarios en su oferta formativa actual. 
 
                                     JUSTIFICACIÓN 
 
En un entorno marcado por cambios acelerados en casi todos los 
ámbitos de la vida: Relaciones humanas,Contextos 
laborales;Nuevos roles sociales;necesidad de desarrollar 
diferentes habilidades y competencias personales y/o 
profesionales .Surge la necesidad de que las personas actualicen 
constantemente su formación para adquirir los recursos 
necesarios y poder  interaccionar con el entorno sociocultural   en 
el que se desarrolla su vida personal y social. 
Por la misma razón las Empresas y Asociaciones de formación 
tienen que actualizar sus ofertas formativas. 
 
                          OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El objeto de esta investigación es determinar por un lado las 
necesidades formativas actuales en en el  ámbito adulto 
y por otro ,las habilidades y competencias profesionales más 
demandadas por las empresas. 
 
                          OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo general: 



Adecuar la Oferta Formativa de la A.D.C.”AVATAR” a las 
necesidades e intereses actuales en el área del desarrollo personal 
y profesional. 
Objetivos específicos: 
-Saber la percepción de nuestros clientes sobre las demanda 
actuales de formación. 
-Conocer las habilidades y competencias profesionales más 
demandadas por las empresas en la actualidad de cara a enfocar y 
adecuar la oferta formativa a dichas habilidades y competencias. 
 
  
 
 
                          LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
 
Los límites de esta investigación están referidos a las escasas 
fuentes de información utilizadas para la obtención de datos. 
Aunque fueron suficientes para el objetivo de dicha investigación. 
Fuentes  utilizadas: 
 
-Interna: Percepción de los propios clientes sobre cuáles son las 
demandas actuales de formación. 
 
 
-Externas:Informe EpyCe 2016 “ Competencias más demandadas” 
Febrero,17 EAE  Business School. 
-Habilidades personales más demandadas Fuente :Harvard 
Deusto:EAE Business School. 
  
 
                                 MARCO TEÓRICO 
 
Conceptos: 
- 



-Oferta formativa: Conjunto de contenidos teórico prácticos 
generales y específicos de un Curso o Taller  de formación,incluida 
,la Metodología la duración y el sistema de evaluación. 
- Necesidades e intereses formativos: áreas y/o dimensiones de la 
vida personal ,profesional y social  más demandadas por las 
personas. 
- Competencias:Conjunto de comportamientos ,habilidades y 
actitudes observables y que permiten un desempeño bueno o 
excelente en un puesto de trabajo  y organización concreta. 
 
  
                      METODOLOGÍA. 
 
-Elaboración de Encuesta electrónica para conocer las 
percepciones que los destinatarios  de la misma tienen ,en  torno a 
cuál es la formación más demandada hoy ,en el área del Desarrollo 
Personal y Social. 
-Envio ,recogida y estructuración de las respuestas. 
(Población muestra :Hombres y Mujeres de 18-50 años). 
(Instrumento:Encuesta electrónica Google.FORM). 
 
-Recogida de datos y estructuración de los mismos del Informe 
2016 de EpyCe.” Competencias más demandadas”.. 
 
 
 
 RESULTADOS DE LAS FUENTES EXTERNAS  CONSULTADAS 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Competencias más demandadas por las empresas en la actualidad 
y el futuro próximo. 
 
Competencias                                               Frecuencias Relativas 
_______________                                       _____________________ 
Compromiso                                                                             11,90% 
9,15% 
Comunicación                                                                 2,98% 3,76% 
Conocimiento técnico – Competencias técnicas    6,94% 3,76% 
Flexibilidad                                                                      8,60% 6,86% 
Gestión de conflictos                                                     0,99% 0,98% 
Gestión de equipos                                                        0,99% 1,31% 
Gestión de proyectos                                                    1,32% 3,10% 
Gestión del cambio / Adaptabilidad al cambio         5,95% 6,70% 
Habilidades comerciales                                               2,98% 1,63% 
Idiomas / Habilidades lingüísticas                               9,42% 6,86% 
Iniciativa/Proactividad                                                   8,60% 7,84% 
Innovación                                                                       3,80% 8,33% 
Liderazgo                                                                         1,82% 3,27% 
Negociación                                                                     0,83% 1,96% 
Orientación a resultados                                               6,94% 8,50% 
Orientación al cliente (Atención al cliente)                  5,62% 5,72% 
Pensamiento analítico                                                     3,64% 3,76% 
Resiliencia (Inteligencia Emocional)                            4,46% 4,74% 
Trabajo en Equipo                                                         10,41% 8,33% 
Visión estratégica / Orientación estratégica            1,82% 3,43% 
PRESENTE FUTURO 
PRÓXIMO 
COMPETENCIAS 
 



 
Tabla 4.3.1 Competencias más demandadas Presente 4.3.1. 
COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS EN ESPAÑA 
 
Comentarios: 
 
 
EN EL PRESENTE Y EN EL FUTURO PRÓXIMO  
 El Compromiso lidera la lista de competencias 
más demandas tanto para el presente (11,90%), como para 
el futuro próximo (9,15%).  
El Trabajo en equipo resulta ser la segunda competencia más 
valorada con un 10,41% en el 2016. Le siguen las Habilidades 
Lingüísticas/ 
Idiomas con un 9,42%. Comparten un mismo valor de 
8,60 % la Iniciativa/ Proactividad y Flexibilidad. La competencia 
de Orientación a los resultados se mantiene dentro de los primeros 
puestos con un 6,94%, misma frecuencia que tienen las 
Competencias técnicas, dejando en posiciones más bajas el la 
innovación (3,80%), la Comunicación y Habilidades Comerciales 
(2,98%) y el Liderazgo (1,82%). Competencias relacionadas con 
el Management como Gestión de Proyectos, de Conflictos y de 
Equipos, resultan ser las menos demandadas. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                           OTRAS FUENTES EXTERNAS 
 

 
 
Terminos de busqueda con las palabras concretas de Mindfulness 
y Desarrollo Personal. Noviembre 2015 y su evolución desde el año 
2012. 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   FUENTES INTERNAS 
 
 
Resultados aproximativos de la recogida de datos que sobre una 
encuesta contestada por nuestros usuarios se ha hecho.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 



 
                                      CONCLUSIONES 
 
AGRUPAMIENTO DE LOS DATOS A MODO DE RESUMEN 
 
Entre las competencias profesionales y las habilidades Humanas 
más demandadas en el mercado de trabajo actual sobresalen las 
siguientes: 
Capacidad de compromiso, capacidades comunicativas,Trabajo en 
equipo ,Tolerancia a la frustración, Inteligencia adaptativa Empatía, 
Iniciativa y orientación a resultados.Todas ellas dimensiones 
pertenecientes al área de Inteligencia Emocional y más 
específicamente las habilidades sociales,Inteligencia social. 
 
Los resultados registrados  en las respuestas dadas por nuestro 
clientes y usuarios.También sobresale La inteligencia emocional. Y 
la herramienta Mindfulness. 



                                    FICHA TÉCNICA 
 
-Solicitado por :La asociación para el Desarrollo y 
Creatividad”AVATAR”. 
-Realizado por: Comisión de Investigación de la Asociación 
“AVATAR”. 
-Nombre:Necesidades formativas en el área del desarrollo personal 
y profesional en el ámbito de formación de adultos. 
 
Perfil de los encuestados: Adultos participantes en los cursos y 
talleres importados por la Asociación; Directores de RRHH 
miembros de la Asociación española de Directores de RRHH. 
 
-Área de cobertura:Nacional. 
 
-Objetivo de la encuesta:Conocer las percepciones que los 
destinatarios de la encuesta tienen en torno a cuáles son las 
competencias más demandadas en el mercado de trabajo español 
y las necesidades formativas de las personas en el área del 
desarrollo personal y social. 
-Reseña muestral 175 personas. 
-Instrumentos de recopilación de datos:cuestionarios 
estandarizados elaborado con preguntas abiertas. 
 
-Técnica de investigación :Encuestas por invitación. 
-Procesamientos de datos de Surveymonkey. 
-Cobertura temática: Necesidades formativas en el área del 
desarrollo personal y profesional. 
 
 
 
 
 
 
 


