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Esta tesis es un estudio cualitativo con diseño investigación-acción cuya finalidad es 

analizar de qué manera el aprendizaje basado en el modelo 70:20:10, afianza la resiliencia 

en el área comercial retail de Manpower-Entel, en tiempos de coyuntura Covid-19. La 

muestra del estudio estuvo conformada por 42 colaboradores del área comercial. 

Los resultados de la investigación evidencian que el modelo 70:20:10 logra afianzar la 

resiliencia en dicha muestra ya que, a través de las tres fases del modelo que son 

aprendizaje formal (10), aprendizaje social (20) y aprendizaje experiencial (70), se logra 

enseñar conocimientos sobre resiliencia (aprendizaje formal), que luego son discutidos 

en grupo y traducidos en iniciativas (aprendizaje social) que finalmente son ejecutadas 

vivencialmente en un período de tiempo determinado (aprendizaje experiencial) y que a 

su vez logran reforzar la resiliencia a nivel personal y de equipo. 

Si bien el modelo se aplicó al área comercial retail de Manpower-Entel, se puede ampliar 

la propuesta para ser aplicada a distintos entornos organizacionales con la finalidad de 

contribuir con la resiliencia en diversas instituciones y analizar si el impacto es similar o 

varía. 

 

Palabras clave: aprendizaje, resiliencia, capacitación, modelo 70:20:10. 

 

 

 

Learning Based On The 70:20:10 Model To Strengthen Resilience In The 

Commercial Retail Area Of Manpower-entel, During The Covid-19 Situation 

ABSTRACT 
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This thesis is a qualitative study with an action-research design, the purpose of which is 

to analyze how learning based on the 70:20:10 model strengthens resilience in the 

commercial retail area of Manpower-Entel during the COVID-19 situation.  

The study sample included 42 employees from the commercial area. The research results 

show that the 70:20:10 model manages to strengthen resilience through the three phases 

of the model, which are formal learning (10), social learning (20) and experiential 

learning (70 ). It is possible to teach knowledge about resilience (formal learning), which 

is then discussed in groups and turned into initiatives (social learning) that are finally 

executed experientially in a given period of time (experiential learning). These, in turn, 

manage to strengthen resilience at a personal and team level. 

Although the model was applied to the commercial area of a service company, the 

proposal can be extended to be applied to different organizational environments in order 

to contribute to resilience in different institutions and analyze whether the impact is 

similar or not. 

  

Keywords: Learning, resilience, training, model 70:20:10. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Ante la pandemia provocada por el Covid-19, donde se ha tenido un tiempo 

prolongado de aislamiento social obligatorio, es decir, permanecer en casa para poder 

controlar el contagio del virus y que el sistema de salud no colapse. Muchos sectores 

económicos paralizaron sus actividades y se vieron afectados económicamente. En la 

actualidad se tienen consecuencias como: pérdida de empleo, crisis económica, quiebre 

de empresas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 

2020) en su informe publicado el 02 de julio del 2020 donde analizan las consecuencias 

económicas acarreadas por el Covid-19, mencionan que “los sectores más afectados son 

el comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; 

hoteles y restaurantes; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las 

manufacturas”. 

Este virus ha sido uno de los mayores desafíos que ha enfrentado la humanidad 

en los últimos años. Y al igual que la pandemia, día a día nos enfrentamos a miles de 

situaciones que van más allá de nuestro control y que puede llegar a afectar 

significativamente nuestra vida diaria, y con ello las diversas industrias. Es donde parte 

el término llamado “resiliencia”. Un reciente estudio realizado por el Swiss Re Institute, 

a nivel mundial, mediante un reporte sigma titulado "Global resilience: put to the 

pandemic test" publicado en agosto de este año, afirma que la pandemia que estamos 

atravesando ha desafiado en gran magnitud a todas las industrias del mundo, respecto a 

años anteriores, esperando que el porcentaje disminuiría en una quinta parte a nivel 

mundial. Por otro lado, las organizaciones en todo el mundo, han buscado procesos de 
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aprendizaje que permitan una rápida y ágil adecuación de sus colaboradores a este 

entorno cambiante e incierto. Es por ello, que las empresas han empezado a utilizar 

recursos tecnológicos de aprendizaje que se alejen del modo tradicional o presencial y 

busquen integrar varios conceptos como el aprendizaje a distancia, la capacitación 

virtual y el uso de plataformas y herramientas digitales que ayuden a los colaboradores 

al desarrollo de sus competencias, lo cual permita el cumplimiento de sus objetivos 

organizacionales.   

Por ejemplo, en el artículo titulado “Resiliencia humana ante el covid-19” 

(Gestión, 27 de abril de 2020). Menciona que los trabajadores peruanos debido a la 

pandemia ha cambiado la forma en la que viven y la forma en la que trabajan, han sido 

afectados a nivel físico, mental y relacional, las cuales no son necesariamente nuevas, 

pero que se engrandecen en tiempos de crisis, donde los líderes de las organizaciones 

deben generar confianza e incentivar potenciar la resiliencia humana de sus 

colaboradores, reforzando así las habilidades con las que les permita adaptarse y así 

afianzar el compromiso propio en la nueva realidad en la que vivimos hoy en día. 

Veliz (2014) señala que existe un símil entre el cuerpo humano y la empresa 

“Los cuerpos humanos están vivos al igual que los cuerpos organizacionales” (p.61). 

Según el autor, tanto los humanos como las empresas tienen órganos vitales, se pueden 

enfermar, van madurando con el tiempo, sufren crisis severas que pueden dejar marcas, 

pueden ser ágiles si se lo proponen y ambos tienen una identidad y tienen sueños que 

cumplir. La diferencia se da en que el ser humano tiene una personalidad y la empresa 

tiene una cultura organizacional. 

El autor menciona que, así como el cuerpo humano necesita de cuidados, el 

cuerpo organizacional también lo necesita. Si este cuerpo organizacional no está bien 
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alimentado, con heridas no curadas esto traerá como consecuencia las crisis. Y al hablar 

de crisis hablamos de diversos temas como: la desconfianza, el estrés laboral, el 

maltrato al colaborador, el trabajar sin sentido, la falta de trabajo en equipo, la 

desmotivación, la falta de comunicación, el miedo del colaborador por políticas 

sancionadoras, la falta de creatividad e innovación, la alta rotación del personal, falta de 

ética, tener demasiada estructura, desinterés, no contar con objetivos estratégicos y lo 

que se ve hoy en día, el cierre de la empresa. 

Mediante la aplicación de un focus group aplicado a los jefes del área comercial 

retail de la empresa Manpower-Entel, se reveló una serie de carencias en los 

colaboradores en el desarrollo de sus actividades debido a la coyuntura. Entre los más 

importante fue, el cómo manejar la incertidumbre ante la situación que atraviesa el país 

y el mundo, el cómo sobrellevar la carga familiar con la laboral y así también, el 

cumplimiento de las cuotas de la empresa como tal. Lo antes mencionado, engloba su 

capacidad de resiliencia. Así mismo, con el focus group se evidenció que los 

colaboradores carecían de los siguientes factores de resiliencia: en el ámbito personal 

(propósito de vida, mirada optimista y capacidad de introspección), en el ámbito 

organizacional (redes de apoyo, sentido del humor y creatividad o recurseo). 

Se considera que, la resiliencia es una de las competencias que las 

organizaciones tendrán que potenciar en sus colaboradores, frente a la pandemia Covid-

2019. Donde la capacidad de reinventarse y salir adelante ante la adversidad, será de 

gran ayuda para adecuarse a este nuevo estilo de vida. 

De esta manera la presente investigación busca demostrar que el aprendizaje 

basado en el modelo 70:20:10, afianza la resiliencia en el área comercial retail de 

Manpower-Entel, en tiempos de coyuntura Covid-19. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿El aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 afianza la resiliencia en el área 

comercial retail de Manpower-Entel, en tiempos de coyuntura Covid-19? 

1.2.2 Problemas específicos 

·       PE1: ¿El aprendizaje formal (10) basado en el modelo 70:20:10 afianza 

la resiliencia en el área comercial retail de Manpower-Entel, en tiempos de 

coyuntura Covid-19? 

 

·       PE2: ¿El aprendizaje social (20) basado en el modelo 70:20:10 afianza la 

resiliencia en el área comercial retail de Manpower-Entel, en tiempos de 

coyuntura Covid-19? 

 

·       PE3: ¿El aprendizaje experiencial (70) basado en el modelo 70:20:10 

afianza la resiliencia en el área comercial retail de Manpower-Entel, en 

tiempos de coyuntura Covid-19? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Demostrar que el aprendizaje basado en el modelo 70:20:10, afianza la resiliencia 

en el área comercial retail de Manpower-Entel, en tiempos de coyuntura Covid-

19. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

·       Demostrar que el aprendizaje formal (10) basado en el modelo 70:20:10, 

afianza la resiliencia en el área comercial retail de Manpower-Entel, en 

tiempos de coyuntura Covid-19. 

 

·       Demostrar que el aprendizaje social (20) basado en el modelo 70:20:10, 

afianza la resiliencia en el área comercial retail de Manpower-Entel, en 

tiempos de coyuntura Covid-19. 

 

·     Demostrar que el aprendizaje experiencial (70) basado en el modelo 

70:20:10, afianza la resiliencia en el área comercial retail de Manpower-

Entel, en tiempos de coyuntura Covid-19. 

 

1.4 Justificación y limitaciones de la investigación 

1.4.1 Justificación 

 La presente investigación se justifica a nivel práctico, en los siguientes ámbitos: 

- Para los directivos y colaboradores del área comercial retail de Manpower-Entel, 

porque esta investigación se afianza en los conocimientos concretos de la situación 

actual de resiliencia en una organización, y de qué manera puede ser afrontada.  
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- Para todas aquellas empresas que se ubiquen dentro del mismo rubro comercial 

o similares, que puedan estar experimentando algún problema en el nivel de su 

resiliencia. 

- Para estudiantes de pregrado, postgrado e investigadores en general, la tesis se 

constituye en una fuente de consulta para quienes requieran revisar trabajos previos, con 

la finalidad que les permitan enfocar un tema de investigación similar al que se ha 

abordado.  

Se justifica a nivel teórico, porque esta investigación se realiza con el propósito 

de aportar al conocimiento existente sobre el aprendizaje basado en el modelo 70:20:10, 

aplicado al área comercial retail de Manpower-Entel, cuyos resultados podrán 

sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como conocimiento a las ciencias 

de los recursos humanos, ya que se estaría evidenciando que el uso del modelo 70:20:10 

afianza la resiliencia en los colaboradores de una empresa. 

Se justifica a nivel metodológico, porque en la presente investigación se ha 

construido instrumentos de recolección de datos, el cual ha cumplido con los criterios 

de validez y aprobación de jueces de expertos, y ello hace factible que pueda ser 

replicado por otros investigadores que se puedan interesar en la problemática del ámbito 

de la resiliencia. 

 

1.4.2 Limitaciones  

1. La coyuntura nacional: debido al aislamiento social obligatorio, decretado por el 

estado, cada colaborador se encuentra trabajando desde casa. Esto, ha traído 

como consecuencias, el cambio en su manera de organizarse y programación de 
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tiempos, ya que combinan dentro de su domicilio actividades laborales y propias 

de su hogar. 

2. Resistencia hacia el aprendizaje a través de herramientas virtuales: Suponemos 

que esta limitante podría darse debido a que el equipo comercial no ha tenido 

este tipo de capacitaciones a través de herramientas virtuales. Inclusive, no están 

familiarizados con capacitaciones en habilidades blandas, ya que solo han 

recibido capacitaciones técnicas ligadas a su puesto de trabajo.  

3. Limitación de rango de edades: Debido a que en un equipo comercial se puede 

encontrar varios rangos de edades, es probable que existan personas no muy 

familiarizadas con el uso de las tecnologías actuales y más aún si el aprendizaje 

se va a dar mediante herramientas virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Vega (2019) en su tesis para optar el grado de Maestra en ciencias de la 

educación con mención en docencia universitaria, de la Universidad Nacional Enrique 

Guzmán y Valle, en Lima, titulada “Entornos virtuales de aprendizaje y habilidades 

metacognitivas en los estudiantes de la facultad de ciencias contables de la universidad 

nacional Mayor de San Marcos”. El objetivo principal de la investigación fue demostrar 

la relación de los entornos virtuales de aprendizaje con el desarrollo de habilidades 

metacognitivas en estudiantes de una universidad nacional en Lima. El autor tuvo una 

muestra de 171 personas para poder recolectar información por medio del modelo 

probabilístico estratificado. Asimismo, el análisis fue a nivel descriptivo, apoyándose en 

el uso de la estadística paramétrica. Finalmente, el autor concluye que, los entornos 

virtuales influyen de manera directa y significativa en el desarrollo de aprendizaje de 

habilidades metacognitivas, perceptivas, introspectivas, control y de autorregulación. 

Cóndor (2016) en su tesis para optar el grado de Maestra en Ingeniería de 

sistemas, de la Universidad del Centro del Perú, en Huancayo, titulada “Influencia de la 

enseñanza virtual en aprendizaje del curso de mantenimiento de equipos de cómputo en 

el I.E.S.T.P. Pampas Tayacaja”. Su estudio tuvo como principal objetivo evaluar la 

influencia de la enseñanza virtual en estudiantes de un instituto técnico en Lima. Para 

poder realizar esta investigación, el autor realizó una investigación aplicada, mediante 

un diseño experimental, acompañado de 2 muestras independientes, las cuales 

denominó, grupo de control y grupo de investigación. Es así que el autor concluye, en 
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que la implementación de la enseñanza virtual, influye significativamente en el 

aprendizaje de los estudiantes de la muestra, evidenciándose un incremento en el 

aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal.  

Valdivia (2018) en su tesis para optar por el grado de Maestra en Gestión 

Pública de la universidad César Vallejo, en Lima, titulada “Resiliencia y estrés laboral 

en los trabajadores de la municipalidad distrital de Santiago, Cusco 2018”. En su 

investigación busca determinar el grado de la relación entre la resiliencia y el estrés 

laboral de los trabajadores en una municipalidad, realizando un estudio de enfoque 

cuantitativo, acompañado no experimental, descriptivo correlacional, siendo su muestra 

representativa de 479 colaboradores. Luego de haber aplicado los cuestionarios 

respectivos, fueron evaluados también mediante una escala de estrés laboral. 

Finalmente, los resultados arrojaron, que las variables resiliencia y estrés laboral, si 

presentan una correlación entre ellas, alcanzando el valor de -0,693 para el coeficiente 

de correlación de Spearman, lo cual a la autora hace que confirme que, en cuanto mayor 

sea la capacidad de resiliencia, el grado del estrés laboral será de una escala menor, 

observado por los colaboradores.  

 

2.1.2. Antecedentes Internacionales  

Guerrero (2017) en su tesis para optar el grado de Magíster en Gerencia 

Empresarial, y de la Universidad Politécnica Nacional, en Quito - Ecuador, titulada “La 

resiliencia organizacional, estudio de caso en una empresa pública de hidrocarburos en 

Quito Ecuador” en donde contó como principal objetivo el analizar los factores de 

resiliencia organizacional en el mes de diciembre de 2016 en una empresa pública, 

donde esta sufrió eventos internos y externos considerados disruptivos. Este estudio, 
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contó con una metodología de tipo mixta, en el marco de una evaluación cualitativa y en 

cuanto al análisis de resultados se basó en una evaluación cuantitativa a través de 

encuestas, en una muestra de 55 funcionarios. El autor concluye en su estudio que, los 

factores de resiliencia considerados para su investigación, contribuyeron a crear 

comportamientos resilientes en la muestra evaluada, destacando: eficacia, trabajo bajo 

presión, control - orientación, sentido de pertinencia y adaptabilidad, trabajo en equipo. 

 Osorio (2016) en su tesis para la optar el grado de Magíster en Gerencia 

Avanzada en Educación, y de la Universidad de Carabobo, en Valencia - Venezuela, 

titulada “Resiliencia laboral en el clima organizacional en el personal que labora en la 

U.E María Virgen Misionera en Tacarigua Edo. Carabobo”, tuvo como principal 

objetivo, consolidar una resiliencia laboral en el personal de U.E. María Virgen 

Misionera” en el marco del clima organizacional, al igual que fomentar las estrategias 

de resiliencia laboral para el clima de este mediante un programa de capacitación. Como 

herramienta de análisis, el autor empleó una entrevista a profundidad y así poder 

identificar las necesidades del plantel. Para lo cual, al término del programa el 

investigador llega a la conclusión que, no todas las personas reaccionan de la misma 

forma que otras, presentando diversos contextos de desenvolvimientos en las 

actividades que se les practicaron, evidenciándose, la mala comunicación, no 

reconocimiento al trabajo y el descontento general del grupo de maestros. Culminando 

con recomendaciones al gerente del plantel, con la finalidad de crear nuevos programas 

que refuercen, el mantenimiento y mejora del ambiente organizacional. 

Chaves (2015) en su tesis para optar por el grado de Doctor en Educación por la 

Universidad de Granada, en Granada - España, titulada “El entorno personal de 

aprendizaje (PLE) en la formación inicial de profesionales de educación: la 

autorregulación del aprendizaje” nos detalla que las TIC a lo largo de los años, han 
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alcanzado un gran poder para transformar el mundo de la educación. Esto debido, a las 

nuevas capacidades de tratamiento, almacenamiento, difusión, creación e intercambio 

de la información. Un claro ejemplo, una de las tecnologías de gran potencia hoy en día, 

de escala influenciable en la enseñanza, aprendizaje y la investigación, como son los 

Open Course Ware, como asignaturas abiertas al público, donde potencializan la 

autoformación de manera gratuita en diferentes universidades. En su investigación, 

concluye que las herramientas digitales son de suma importancia en el proceso de 

aprendizaje, estos logros mediante dichas herramientas son significativos en 

comparación al no usarlos, sin embargo, hace mención, que hacer uso de estas, favorece 

considerablemente la autorregulación del aprendizaje en ambas fases. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Aprendizaje 

2.2.1.1 Definición de aprendizaje 

Si nos detenemos a preguntarnos ¿qué es aprendizaje?, nos viene a la mente, el proceso 

por el cual una persona adquiere nuevas habilidades y destrezas. Sáez (2018) [1] 

menciona que el aprendizaje es un proceso que inicia en la captación de información y 

que posteriormente permite generar un cambio en el comportamiento. Este cambio se da 

de manera relativamente permanente gracias a la intervención de la práctica, pero 

sobretodo de la experiencia. 

Desde un punto de vista educativo, un aprendizaje será efectivo cuando se le dé 

importancia a ciertos factores como: 
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• Ver la necesidad del aprendiz: a mayor necesidad y objetivos bien 

definidas para el logro, mayor efectividad del aprendizaje. 

• Preparación para aprender: la persona debe de sentirse preparada para 

poder recibir la información. 

• Situación: esta determina la calidad de aprendizaje y puede ser de origen 

informal (entorno familiar o ambiental) o formal (la sistematización del 

aprendizaje en sí). 

• Interacción: mientras más interactúe el aprendiz con la situación ligada al 

aprendizaje y estas interacciones sean satisfactorias, mejor se generará 

este. 

Para que pueda existir aprendizaje, tienen que existir ciertas condiciones como: 

• Motivación: Estado interno de la persona que lo predispone a recibir la 

nueva información y así poder generar interés en él. 

• Seguridad Psicológica: Para que el aprendiz se sienta seguro de poder 

participar. 

• Experimentación: Para los autores “Aprender es explorar, conceptualizar, 

experimentar, interactuar” (P4). 

• Retroalimentación: Es cuando el maestro o el propio aprendiz va 

generando información en cada parte que va aprendiendo. Para los 

autores la retroalimentación “Es la información de evaluación sobre el 

aprendizaje…” (p.4). 

• Práctica: Es poder llevar a la acción lo aprendido conceptualmente. 

• Pertenencia y configuración: Es cuando existe una repetición y se genera 

una estructura. 
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• Integración: Es poder agrupar todos los conocimientos para brindar una 

solución en el menor tiempo. 

Existen varios tipos de aprendizaje y según Sáez (2018), están basados en la cantidad de 

veces que se tiene que repetir una acción para que se asimile la información: 

1. Impronta: Ocurre en un momento determinado de la vida a través de un 

estímulo. 

2. Observacional: Es por observar, imitar y repetir. 

3. Enculturación: Cuando una persona aprende de la cultura donde nace. 

4. Episódico: Se produce por el resultado de un evento. Por ejemplo, si eres 

atacado por un perro, le tendrás miedo a los perros. 

5. Multimedia: Cuando se utilizan elementos audiovisuales. 

6. E-Learning: Cuando se usa la red de internet, puede usarse los teléfonos 

móviles. 

7. Aprendizaje mejorado por tecnología: cuando hay un enfoque tecnológico y 

usualmente se confunde con el e-Learning; sin embargo, hay un aprendizaje 

tecnológico mejorado (TEL) 

8. De rutina o memorístico: Se basa en memorizar el material para que se recuerde, 

por ello se estimula mucho la repetición. Tiene muchas críticas. 

9. Significativo: Es cuando el conocimiento aprendido se relaciona con otros 

conocimientos. 

10. Aprendizaje informal: Cuando se aprende a través de situaciones del día a día. 

11. Aprendizaje formal: Cuando hay una relación de maestro – alumno. 

12. Aprendizaje no formal: Cuando el aprendizaje se da fuera del sistema formal de 

aprendizaje. 
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13. Aprendizaje tangencial: Cuando una persona disfruta de un tema y se auto 

educan en este.  

14. Aprendizaje activo: Cuando una persona toma el control de su experiencia de 

aprendizaje. 

15. Aprendizaje síncrono: Cuando dos o más personas se empiezan a comunicar al 

mismo tiempo, a través de diversos canales que pueden ser presenciales o 

digitales. 

16. Aprendizaje asincrónico: Cuando el alumno interactúa en el momento que se vea 

conveniente. 

En el caso de la siguiente tesis los tipos de aprendizajes aplicados fueron: multimedia, 

informal, formal, activo y sincrónico. 

 

2.2.1.2 Objetivo del aprendizaje. 

El objetivo de aprendizaje es la descripción del comportamiento que se espera en el 

aprendiz al finalizar el proceso. Dicho comportamiento debe ser susceptible de 

observación y evaluación. 

Yturralde (2017) afirma que los objetivos de aprendizaje describen detalladamente lo 

que el individuo debe hacer para demostrar que ha logrado y alcanzado el aprendizaje 

adecuado para cada objetivo operacional. 

Los objetivos de aprendizaje deben indicar: 

• Una realización observable 

• Las condiciones en las que deberá efectuarse dicha realización. 
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• El criterio con el que se aceptará que la realización efectuada tiene los 

niveles de calidad exigidos. 

En esa misma línea, Sáez (2018) [2] afirma que “[...] los buenos objetivos no 

deben ser demasiado abstractos ni demasiado concretos o limitarse a habilidades 

cognitivas de nivel inferior” (p.16). 

Este mismo menciona el uso del acrónimo SKA (Skill - Knowledge - Attitudes) 

como palanca para contextualizar los objetivos del aprendizaje: skill o habilidades 

relacionado al “hacer” o las capacidades, knowledge o conocimiento relacionado al 

“saber” y al conocimientos o información y aptitudes o actitudes relacionado al “querer” 

o la forma de enfrentar las situaciones. 

Los resultados que se esperan del aprendizaje están estrechamente vinculados a 

los objetivos y su planteamiento. 

  

2.2.1.3 Teorías de aprendizaje 

Sáez (2018) afirma que las teorías de aprendizaje “[...] son marcos conceptuales 

que describen cómo la información es absorbida, procesada y retenida durante el 

aprendizaje. El aprendizaje reúne influencias y experiencias cognitivas, emocionales y 

ambientales para adquirir, mejorar o hacer cambios en sus conocimientos, habilidades, 

valores y visiones del mundo” (p.5). 

Se propone exponer las 3 teorías principales del aprendizaje que son el 

Conductismo, el Cognitivismo y el Constructivismo, seguidos por una teoría más 

reciente que se relaciona con los entornos y desafíos actuales llamada Conectivismo. 
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Conductismo 

El Conductismo es la corriente psicológica que afirma que la conducta del ser 

humano se basa en la fuerza de la asociación entre un estímulo y una respuesta y que las 

conductas son modificadas por el condicionamiento. Según Rice (1997) el entorno y 

ambiente tienen gran nivel de influencia en el moldeamiento de la conducta. En el 

Conductismo la conducta es un fenómeno observable y por tanto las conductas 

inapropiadas se adquieren y se modifica mediante el aprendizaje, el cual se define como 

un cambio en el comportamiento debido a la adquisición, el refuerzo y la aplicación de 

las asociaciones entre los estímulos del medio ambiente y las respuestas observables del 

individuo. 

Dentro del Conductismo aparecen varias teorías como las explica Sáez (2018): 

• La teoría clásica de Pavlov: se demostró a través del acondicionamiento de 

un perro para salivar cuando oía una campana. Nuestro conocimiento está 

condicionado. El autor pone como ejemplo, que un profesor con una 

conducta inapropiada puede condicionar al estudiante a desarrollar un 

desagrado y odio hacia él y el tema. 

 

• Teoría de Thorndike sobre aprendizaje basado en ensayo error: para aprender 

un comportamiento correcto uno comete muchos errores antes de conseguir 

el éxito. Es la prueba - error. Thorndike también desarrolló las leyes de 

preparación, del ejercicio y de efecto que consecutivamente explican que 

uno puede aprender si está listo para aprender, que toda persona necesita 

repetición para aprender y finalmente que toda consecuencia o recompensa 

ayuda para continuar aprendiendo. La teoría basada en ensayo error hizo que 
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el aprendizaje sea intencional, dirigido hacia los objetivos y ha enfatizado en 

la motivación. 

 
 

• La teoría de Skinner sobre el condicionamiento operante: para Skinner el 

aprendizaje depende de sus consecuencias y depende mucho de los refuerzos 

que se le haga a lo aprendido. Este ayuda para modificar los 

comportamientos a través de un buen entorno, de la recompensa después del 

comportamiento deseado, de alabanzas verbales, de la motivación, de los 

horarios del refuerzo, evitar el castigo y si el material que se utiliza está 

realizado para evitar el fracaso. 

  

Cognitivismo 

El cognitivismo como lo afirma Sáez (2018) “enfatiza el papel del propósito, la 

comprensión, el razonamiento, la memoria y otros factores cognitivos del proceso de 

aprendizaje” y mira más allá del comportamiento para explicar el aprendizaje basado en 

el cerebro. Esta corriente cambia la mirada aportada por el Conductismo cuando se 

advirtió que este mismo era una corriente reduccionista que no tomaba en consideración 

lo que ocurría en la mente de la persona desde que se produce el estímulo y la respuesta.  

El Cognitivismo como lo exponen Pacciolla y Mancini [JASJ4] (2012) es una 

corriente teórica amplia, flexible, receptiva y abierta frente a otras teorías o corrientes 

de pensamiento. Esta teoría afirma que nuestros pensamientos y expectativas afectan 

profundamente nuestras actitudes, creencias y acciones y es por ello que estudia los 
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procesos mentales implicados en el conocimiento como por ejemplo la percepción, la 

memoria, la formación de conceptos y el razonamiento lógico. 

El cognitivismo intenta comprender cuáles son las ideas que se alojan en la 

mente de las personas y cómo estas influyen en sus respuestas emocionales y 

conductuales. 

Las principales teorías cognitivistas son: 

  

• Teoría del aprendizaje perspicaz: Lo introduce Kohler quien pertenece a la 

corriente de la psicología de la Gestalt quien afirma que el aprendizaje del 

ser humano siempre tiene un propósito, con objetivos dirigidos y que se basa 

en conocimiento. Kohler llega a la siguiente conclusión: la persona va a 

percibir un hecho en su conjunto y busca evaluar las relaciones entre los 

factores involucrados con dicho hecho y que finalmente obtiene una solución 

perspicaz. Por ello Saez (2018) enfatiza que el aprendiz “debe ser motivado, 

despertando su interés y curiosidad por el proceso de aprendizaje y debe 

estar bien familiarizado con los objetivos y propósitos específicos del 

aprendizaje” (p 15). 

  

• Teoría social del aprendizaje de Bandura: esta teoría plantea que la conducta 

se aprende por interacción social. Le da valor al aprendizaje mediante la 

observación y luego la imitación de lo observado. En su experimento 

Bandura hizo que un grupo de niños vea una película en la cual un adulto 

golpea un muñeco. Cuando fueron llevados a una sala de juego en la cual 
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hallaron el mismo muñeco, el grupo de niños expuesto a la película, se 

mostró más agresivo que los demás niños. Rice y Ortiz (1997) afirman que 

las conductas pueden ser fortalecidas o debilitadas a través de recompensas o 

castigos. 

  

Constructivismo 

Como lo afirma Saez (2018) el constructivismo ve el aprendizaje como un 

proceso en el cual la persona construye de manera protagónica y activa nuevas ideas. En 

él se construye gracias a la interacción del individuo con su medio ambiente y a partir 

de otros conocimientos de las formas de pensar propias y del modo en que se interpreta 

la información. Gracias a esta corriente se le empieza a dar importancia a las ideas 

previas de la persona como también a la variedad de estilos de aprendizaje que muestra 

cada individuo y los beneficios de la motivación para el logro de los objetivos 

planteados. 

Es una teoría del aprendizaje y un enfoque de la educación que pone énfasis en 

las formas en que la gente crea el significado del mundo a través de una serie de 

construcciones individuales. Dentro de las principales teorías se encuentran: 

• Teoría de Piaget y la construcción del conocimiento: para Piaget según lo 

afirman Requena y Sáinz de Vicuña [JASJ5] (2009), conocer la realidad es 

sinónimo de transformarla y tener un impacto sobre ella. El conocimiento no 

se asimila de manera pasiva del ambiente externo, sino que se va 

construyendo a través de las interacciones entre ambiente y estructura 

mental. En dicha teoría Piaget identifica cuatro factores que intervienen: la 
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maduración biológica, las experiencias con los objetos, la transmisión socio-

cultural, la equilibración (sinónimo de adaptación). 

  

• Constructivismo social de Vigotsky: el autor propone que es la combinación 

de la interacción social, las herramientas y actividad culturales son las que 

impactan y modelan el aprendizaje de cada individuo. Como lo afirma 

Woolfolk [JASJ6] (2006) al interactuar con otras personas, el aprendiz se 

apropia de los resultados que nacen del trabajo con los demás y les permite 

obtener nuevas estrategias e información del mundo que los rodea. 

  

Conectivismo 

El Conectivismo es la evolución y continuación del Constructivismo 

particularmente en ambientes que se adecúen a los nuevos escenarios tan cambiantes. 

Esta corriente nace de George Siemens en el 2004 y, según Benites (2009) radica en el 

hecho que “el conocimiento se basa en el deseo de aprender, las interacciones entre 

personas y/o máquinas, el establecimiento de redes de conexiones, la actualización 

continua de la información y la toma de decisiones adecuada sobre qué aprender o 

reaprender en cada momento” (p 69). 

El Conectivismo aparece para responder a la creación de una teoría del 

aprendizaje conectado que encaja con la forma de aprender y relacionarse que están 

teniendo las personas en los últimos años debido al uso de internet y las redes sociales. 

Esta teoría surge a partir del aumento exponencial de las nuevas tecnologías que obligan 
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a los individuos a aprender de forma distinta, al encontrar aprendizaje en contextos 

diversos y a usar y compartir el conocimiento de formas diferentes. 

Gutierrez (2012), citando a Siemens, expone que el Conectivismo se basa en los 

siguientes principios: 

• Aprendizaje y conocimiento se basan en la diferencia y variedad de opiniones. 

• Aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes de 

información. 

• Aprendizaje puede residir en recursos que no son humanos. 

• La voluntad o ganas de conocer más, es más importante que lo actualmente 

conocido. 

• Fomentar y mantener las conexiones es vital para facilitar el aprendizaje 

continuo. 

• La capacidad para identificar conexiones entre dimensiones, ideas y conceptos, 

es primordial. 

• La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo. 

• Seleccionar qué aprender y el significado de la información que se asimila, es 

visto a través de los lentes de una realidad cambiante. 

Según Benites (2009) existen varios cambios en el ámbito social como lo son la 

globalización, el uso de recursos tecnológicos y el uso de espacios informales, todos 

ellos convirtiéndose en retos para el aprendizaje. Y esto no es ajeno al ámbito 

empresarial en el cual el aprendizaje se ha ido adaptando con el tiempo. 
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2.2.1.4 Aprendizaje en las empresas 

Como lo expone Senge (2012) “aprender en las organizaciones significa 

someterse a la prueba continua de la experiencia, y transformar esa experiencia en un 

conocimiento que sea accesible a toda la organización y pertinente a su propósito 

central” (p51). 

Como lo afirma Gore (2006), entender la importancia y potencial del aprendizaje 

dentro de las organizaciones está relacionado además del sentido que se le otorga a la 

experiencia personal, al mejoramiento de la efectividad dentro de la empresa. El autor 

menciona que resulta curioso cómo se trata de manera aislada las dificultades en el 

ámbito educativo social de las dificultades de desarrollo y aprendizaje dentro de las 

organizaciones. De la misma manera, pareciera que las teorías del aprendizaje y las 

teorías de la organización se han desarrollado en paralelo, pero nunca cruzado. Sin 

embargo, Gore expresa que existe una correlación alta entre aprendizaje, conocimiento 

y eficiencia. 

Sáez (2018) hace referencia al aprendizaje organizativo apalancándose en dos 

conceptos: habilidad y capacidad. Cita a Bolivar, quien define aprendizaje organizativo 

como la habilidad del grupo o de la empresa para modificar el modo en el que 

tradicionalmente piensa sobre cómo solucionar una problemática. Luego cita a Nevis, 

Dibella y Gould quienes la definen como la capacidad de las empresas para mantener y 

mejorar sus acciones basándose en las experiencias adquiridas. 

Cabe resaltar que el aprendizaje dentro de las organizaciones requiere de un 

aprendizaje individual y luego anclarlo y relacionarlo a iniciativas globales y de 

colaboración en grupos donde se logre generar la integración de todas las experiencias 

para finalmente orientarlas hacia resultados efectivos. 
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2.2.1.4.1 La capacitación como vehículo de aprendizaje en las empresas 

Según Gore (2006) la adaptación y rediseño constante de las organizaciones está 

ligado y va de la mano con el diseño de la capacitación. Se comienza con el proceso de 

capacitación una vez que se aceptaron los acuerdos necesarios para las nuevas 

estrategias a ser implementadas tanto a nivel de procesos como a nivel cultural. 

Hoy en día, las organizaciones desean ser más y más competitivas frente a su 

competencia, para lograr ello se preocupan en mejorar sus procesos organizacionales, 

llevándolos a cabo con personal debidamente preparado y capacitado para alcanzar los 

resultados que esperan. Cada organización debe tener en cuenta el potencial de su factor 

humano, ya que esto permite saber si cada persona ha alcanzado su techo laboral, o 

puede conseguir una línea de carrera.  

Rodríguez (2005) menciona 3 beneficios de realizar una capacitación exitosa en 

las organizaciones: 

1.      Ayuda en la mejora continua de la organización, lo cual conduce a una 

mayor rentabilidad y promueve actitudes hacia el logro de los objetivos 

organizacionales. 

2.      Ayuda a que el colaborador reflexione y ponga en prácticas las variables 

de motivación, realización, progreso y desarrollo a través del tiempo. 

3.      Ayuda al buen clima y a las relaciones en el grupo de trabajo, fomenta la 

conexión en los grupos de trabajo a través de la mejora en la comunicación. 
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En esa misma línea, Dessler y Varela (2011), afirman que en la actualidad el 

ámbito de la capacitación es mucho más amplio de lo que era en anteriores épocas y es 

de vital importancia ya que: 

●       Hoy en día es considerada un plan estratégico en las organizaciones. 

●       Juega un rol importante en la gestión del desempeño de los colaboradores. 

●      Se obtiene menos margen de rotación de personal, debido a que se 

encuentran atendidos en su desarrollo profesional. 

●       Se logra disminuir el nivel de ausentismo, atacando directamente a las 

horas laborales de baja carga. 

●       Se obtienen mejores resultados en la calidad del desempeño de los 

colaboradores. 

●       Los colaboradores serán mejor identificados a nivel organizacional. 

●       Al obtener una calidad óptima del desempeño, ira de la mano también en 

el incremento de la productividad. 

●       Asimismo, impacta en la reducción o cumplimiento de las fechas 

estimadas de los objetivos organizacionales. 

●       Los colaboradores más instruidos, inyectarán a la organización nuevas 

oportunidades de innovación y creatividad. 

●       El clima laboral se verá indirectamente beneficiado, al desarrollar mejor 

los conflictos y disminuyendo la necesidad de supervisión. 
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La planificación y ejecución de la capacitación en toda empresa es vital, ya que impacta 

en el factor humano y por tal motivo es imprescindible invertir en dichos planes 

para orientar a los colaboradores hacia la mejora y aprendizaje continuo. Es así 

como Obed (2019) afirma que “[...] es la traducción de las expectativas y 

necesidades de una organización para y en determinado periodo de tiempo. Éste 

corresponde a las expectativas que se quieren satisfacer, efectivamente, en un 

determinado plazo, por lo cual está vinculado al recurso humano, al recurso 

físico o material disponible, y a las disponibilidades de la empresa.”. (P7), 

El resultado de un programa de capacitación, conlleva a la mejora continua de 

las actividades en la organización. En este sentido, un programa va dirigido al 

perfeccionamiento y/o mejoramiento técnico y/o conductual del colaborador; para que 

su desempeño dentro de la organización sea más eficiente, en función de los fines de la 

empresa. Asimismo, uno de los objetivos principales de un programa de capacitación, es 

producir resultados laborales de calidad, como la excelencia en el servicio; por otro lado 

también, el solucionar problemas potenciales dentro de la organización. 

Hoy en día, la capacitación y el desarrollo del talento humano en las 

organizaciones, han pasado de ser una obligación, a convertirse en uno de los pilares 

más sólidos con la finalidad de asegurar la mejora continua en las empresas.  

Existe una gran variedad de métodos y modelos de aprendizaje que se utilizan e 

incorporan en los procesos de capacitación. Para fines de este estudio se aplicó el 

modelo de aprendizaje 70:20:10 que se explica a continuación.  
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2.2.1.4.2 Modelo de aprendizaje 70:20:10 

El modelo de aprendizaje 70:20:10 fue creado y desarrollado, en la década de los 

80, por Robert W. Eichnger, Morgan McCall y Michael M. Lombardo, investigadores 

que trabajaban en el Center for Creative Leadership 

Según Jenning (citado por Martínez, 2016) el modelo 70:20:10 no pretende ser 

una receta o método fijo sino más bien un modelo de referencia en el ámbito laboral. 

Este se basa en la integración del aprendizaje y del trabajo. Dicho de otro modo, los 

números no pretenden ser rígidos, sino que refuerzan el hecho de que el mayor 

porcentaje de aprendizaje se hace de manera experiencial y social guardando una 

proporción de 70:20:10 respecto a la retroalimentación y la educación formal. 

Marco de referencia del 70:20:10 

 

El modelo 70:20:10, como lo mencionan Pareja y Illingworth (2013) sostiene 

que el aprendizaje se desarrolla gracias a tres tipos de actividad: 

1. Aprendizaje experiencia: aprender y desarrollarse a través de las tareas, los 

desafíos y la práctica del día a día. 
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2. Aprendizaje social: aprender y desarrollar con y a través de otros a partir del 

coaching informal, explotar redes personales y otras acciones colaborativas y 

cooperativas. 

3. Aprendizaje formal: aprendizaje y desarrollo a través de cursos y programas 

estructurados. 

  

●    Aprendizaje formal - Educación formal (10): aprendizaje a través del 

conocimiento y de la información de cursos y programas estructurados y de 

la educación que se recibe a lo largo de la vida (colegio, universidad, 

cursos… entre otros). El 10 hace referencia a la porción más pequeña 

también llamada aprendizaje estructurado, como por ejemplo asistir a 

talleres, cursos virtuales o cualquier metodología formal. 

  

●    Aprendizaje social - Exposición y observación (20): el aprendizaje se hace 

de manera autodidáctica y se desarrolla con y a través de otros, mediante la 

observación, las preguntas, las conversaciones, la explotación de redes 

personales y otras acciones colaborativas y cooperativas. El 20 hace 

referencia al aprendizaje social, es decir cuando las personas aplican lo 

aprendido cuando lo comparten con otros para lograr resultados. Se basa en 

la capacidad de compartir experiencias y debatir sobre los diferentes focos, 

puntos de vista e ideas, construyendo nuevos aprendizajes y conocimiento. 
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●    Aprendizaje experiencial - Vivencia o práctica (70): el aprendizaje y 

desarrollo a través de las tareas, de los retos y desafíos, experimentando, 

probando, cometiendo errores e intentando nuevamente. El 70 hace 

referencia al “aprender haciendo”, al aprendizaje vivencial o experiencial, es 

decir al llevar a la práctica la información y aplicándola en entornos reales a 

través de proyectos, ejercicios prácticos, dinámicas laborales o procesos por 

experimentar. 

Unos de los principales objetivos de dicho modelo es asegurar la sostenibilidad 

del aprendizaje en el tiempo. El cual al ser puesto en práctica tiene mejor asimilación 

que un aprendizaje solo leído, visto o estudiado de manera formal. 

Los principales beneficios rescatados por empresas que ya han implementado el 

modelo de 70:20:10 son: 

1. cultura organizacional de alto impacto 

2. aumento de la productividad; 

3. resiliencia y agilidad organizacional; 

4. fomento de la cultura de colaboración; 

5. aumento del compromiso; 

6. aprendizaje receptivo y estratégico. 

Además, como le explica Alvarez (2019) el modelo aporta agilidad y 

flexibilidad y facilita una cultura de aprendizaje y mejora continua. 

Gran parte del éxito de este modelo radica en que permite darles la vuelta a 2 

problemáticas del entrenamiento tradicional o formal: el costo y la falta de tiempo, 

especialmente debido a que los mercados y ritmo laboral van cada vez más de prisa y 
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las empresas tienen la necesidad de que el factor humano vaya a la misma velocidad o 

más rápido que el mismo negocio. El modelo 70:20:10 invita a los colaboradores a 

pensar más allá de solo información o la asimilación de conocimientos, los reta a 

integrar herramientas diversas, recursos nuevos y desplegar su uso en la práctica. Como 

lo afirma Jennings (2011) el modelo requiere que los líderes se involucren en el proceso 

de desarrollo ya que tanto la parte experiencial (70) y la parte de relacionamiento (20) 

requiere de seguimiento y sostenimiento por parte de los líderes hacia sus equipos en el 

lugar de trabajo. Se consigue a través de nuevos proyectos, exposiciones, oportunidades 

de practicar tareas nuevas y roles. También explica que una de las preguntas más 

frecuentes que le hacen es cómo se debe liderar o gestionar este aprendizaje informal, 

basado en experiencia y socialización y la respuesta es que no se lidera ni se gestiona 

porque el aprendizaje informal se facilita, se acompaña o se apoya para que se haga 

realidad, ya que cada uno maneja su propio aprendizaje. 

Como lo afirma Buckley (2016) [15] el modelo 70:20:10 ayuda a planificar 

espacios efectivos de aprendizaje permitiendo combinar aprendizaje formal e informal, 

siempre en línea con la necesidad de cada organización y adaptado a cada equipo de 

trabajo. 

Según el informe de listado de actividades de la consultora 70:20:10 LIVE 

(2019), las actividades más comunes en cada categoría del modelo son: 

Aprendizaje experiencial (70) 

• Ampliar el alcance del trabajo. 

• Asumir nuevas responsabilidades. 

• Aumentar la autoridad para tomar decisiones. 

• Sustituto del gerente en las reuniones. 
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• Desarrollar un nicho de experiencia específico. 

• Aprender resolviendo problemas reales. 

• Participar en un grupo para resolver un problema empresarial real. 

• Aplicar nuevos conocimientos en situaciones reales. 

• Utilizar la retroalimentación para probar un nuevo enfoque a un problema 

anterior. 

• Asumir un nuevo trabajo y resolver problemas dentro del rol. 

• Introducir nuevas técnicas y enfoques. 

• Aprender a través de nuevas experiencias. 

• Defender y / o gestionar cambios. 

• Cubrir a otros en licencia. 

• Ganar exposición a otros departamentos / roles. 

• Trabajar con un experto reconocido. 

• Participar en un proyecto o grupo de trabajo. 

• ¨Participar en intercambios o cesiones de funciones coordinados. 

• Asumir tareas difíciles. 

• Aumentar la interacción con la alta dirección, p. Ej. reuniones, presentaciones. 

• Hacer tiempo para la investigación y la lectura del día a día. 

• Asumir actividades de liderazgo, p. Ej. liderar un equipo, membresía en comités, 

directores ejecutivos. 

• Participar en presentaciones multifuncionales, visitas al sitio o al cliente. 
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Aprendizaje social (20) 

• Realimentación 

• Buscar comentarios informales e informes de trabajo. 

• Buscar consejo, pedir opiniones, sondear ideas. 

• Obtener entrenamiento del gerente / otros. 

• Utilizar herramientas y procesos de retroalimentación de 180 ° y 360 °. 

• Utilizar las reuniones individuales del gerente / informe para la reflexión. 

Mentoría y coaching estructurados 

• Asumir un papel de mentor / conseguir un mentor. 

• Participar en la tutoría inversa. 

• Enseñar a sus colegas cómo hacer un componente de su trabajo. 

• Establecer o unirse a comunidades profesionales en línea. 

Comunidades y compartir 

• Aprender proactivamente a través de equipos / redes. 

• Narrar el trabajo / mantener un blog. 

• Seleccionar y compartir lo que está haciendo con sus colegas. 

• Construir redes / contactos personales internos y externos. 

• Desempeñar un papel activo en asociaciones profesionales / industriales. 

• Participar en discusiones grupales facilitadas. 

• Participar en conjuntos de aprendizaje activo. 

Aprendizaje formal (10) 

• Cursos, talleres, seminarios 
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• Cursos y módulos de E Learning 

• Calificaciones / acreditaciones profesionales 

• Certificaciones 

• Educación formal, p. Ej. universidad, escuela de negocios, instituto. 

  

Rabin, [16] (2014) del Center for Creative Leadership propone el término de 

aprendizaje combinado donde se entrelazan los espacios de formación y entrenamiento 

formales con la extensión de dicho aprendizaje más allá del aula (presencial o virtual), 

es decir en el sitio de trabajo. Ambos escenarios son enriquecedores ya que el aula 

ofrece un espacio seguro donde los descubrimientos se pueden reflexionar y compartir 

entre colaboradores para así fomentar más aprendizaje y ,por otra parte, el lugar de 

trabajo en sí ofrece espontaneidad y reto, donde el aprendizaje se integra al entorno 

laboral real y permite la transferencia del entrenamiento. 

También sostiene que “la forma en que los líderes aprenden cambiará 

drásticamente en los próximos años. Nadie ha resuelto esto completamente, pero 

estamos empezando a ver resultados basados en nuestra comprensión e investigación de 

los líderes y de cómo aprenden.” 

Las áreas que la CCL está estudiando en términos de liderazgo y de aprendizaje 

combinado son: 

●       La retroalimentación 

●       Las aplicaciones y aprendizaje virtual 

●       Las redes sociales 
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●       Los MOOCs (los cursos masivos en línea abiertos) 

●       Los aprendizajes desde la experiencia 

●       El aprendizaje activo 

Rabin complementa su idea diciendo que “el aprendizaje combinado para el 

liderazgo no se trata solo de tecnología o de mezclar el aula con experiencias en línea. 

Se trata de construir, de manera reflexiva y sistemática, una estructura que permita y 

respalde cómo los líderes aprenden mejor.” 

  

Aprendizaje experiencial como parte del modelo 70:20:10 

Si profundizamos en la etapa con mayor impacto según el modelo, la etapa del 

70 o también llamada aprendizaje experiencial, se define como una forma de educación, 

más que como una herramienta, la cual se basa en afirmar que las personas aprenden 

mejor cuando prueban e interactúan con sus propias experiencias. 

Uno de los primeros autores en desarrollar el concepto de aprendizaje 

experiencial es John Dewey quien, citado por Baena (2019), es reconocido como el 

padre del aprendizaje experiencial y señala que toda educación que se dice auténtica se 

efectúa mediante experiencia. También relaciona la experiencia con la reflexión y la 

comprensión con la acción, ratificando además que es imposible comprender sin hacer. 

Según Yturralde (2017) el aprendizaje experiencial se define como “la 

generación de una teoría de acción, a partir de la propia experiencia, continuamente 

modificada para mejorar su eficacia y generando aprendizaje significativo” (p28). Esta 

metodología de aprendizaje permite formar y transformar a las personas en relación con 
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sus competencias, tales como el liderazgo y la toma de decisión, así como con su 

relacionamiento con otras personas, como la comunicación, negociación y colaboración 

dentro de un equipo. 

El conocimiento y la información son, sin lugar a duda, fundamentales para el 

desarrollo y formación de las personas y colaboradores de una empresa, no obstante, la 

experiencia es la que nos permite aprender a incorporar sensaciones, emociones, 

evidenciar valores, conductas y comportamientos que marcan un antes y un después sin 

logramos la conciencia sobre ello. 

Yturralde afirma que las nuevas tendencias en el ámbito del aprendizaje 

experiencial se orientan en implementar espacios experienciales dentro de las 

organizaciones: implementación de talleres vivenciales, simulaciones, proyectos 

grupales, clínicas aplicando roles, entre otros. Con ello, se busca promover “el auto-

descubrimiento, fomentando espacios para la construcción de los aprendizajes 

fundamentados en la interrelación entre la experiencia y la reflexión tanto para los 

individuos como para los grupos y equipos” (p.29). 

Esta metodología de aprendizaje necesita: 

●       Definir una acción basada en una teoría causa – efecto. 

●       Evaluar el resultado de dicha acción. 

●       Reflexionar sobre el grado de efectividad de la acción. 

●       Reformular, si es necesario, la teoría causa – efecto. 

●       Implementar una acción en base a la reformulación. 
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David Kolb, citado por Yturralde (2017), es uno de los referentes más 

reconocidos en la teorización del aprendizaje experiencial. Este autor define el 

aprendizaje como el proceso mediante el cual se crea conocimiento a través de la 

transformación de la experiencia y hacer referencia a cuatro fases dentro de lo que él 

denomina “El ciclo del Aprendizaje Experiencial”: primero este proceso educativo 

empieza con una experiencia concreta, segundo el individuo reflexiona sobre esta y 

recopila información, tercero el individuo que aprende empieza a hacer generalizaciones 

y a conceptualizar lo aprendido y finalmente cuarto, el aprendizaje se internaliza y lleva 

a una experiencia activa. 

1. Experiencia concreta: esta primera etapa se caracteriza por la actividad o 

vivencia como tal; es la esencia del Aprendizaje Experiencial, el actuar, el sentir 

y el vivir de una forma única e irrepetible una realidad palpable. Esto requiere 

un entorno de aprendizaje orientativo en el que se valore la experiencia del 

individuo y en el que se ofrezca apoyo y estructura para dicho aprendizaje. Se 

aprende a partir de la experiencia concreta inmediata (experimentando); se 

aprende a partir de la reflexión y la observación (reflexionando). 

2. Reflexión: en esta segunda etapa se crean las preguntas e inquietudes de lo 

experimentado. Se pretende crear el conocimiento mediante cuestionamientos 

propios de lo vivido. Implica no sólo describir la experiencia (¿qué ha 

ocurrido?), sino también analizarla y evaluarla (¿qué significa?), así como 

prestar atención a las sensaciones evocadas (¿cómo me sentí?). El individuo 

piensa sobre esa experiencia y recopila información. 
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3. Conceptualización: se conceptúa a través de los cuestionamientos, del análisis de 

lo acontecido. El individuo comienza a hacer generalizaciones y a interiorizar lo 

ocurrido en la experiencia, estableciendo conexiones significativas con lo que ya 

sabe. 

4. Experiencia Activa: la introducción de la conceptualización en la organización. 

En esta etapa comienza a actuar partiendo de la experiencia internalizada. 

  

Según Román (2005), el proceso de aprendizaje basado en los experiencial se da 

a través de estas tres etapas: 

• Concienciación - a través de las dinámicas, ejercicios o vivencias, las personas 

toman conciencia de todo lo relacionado con los aspectos cognitivos, 

emocionales y conductuales de lo ocurrido o experimentado. Ello viene 

acompañado y de la mano con una reflexión de lo experimentado, que puede ser 

individual o grupal con el objetivo de analizar, evaluar y generar reflexiones que 

luego serán discutidas y conceptualizadas. 

• Conceptualización - en esta etapa y gracias a la reflexión desarrollada 

previamente, las personas formulan y arman un modelo o plan de acción, 

confrontando la teoría y la práctica y articulándolas para construir el aprendizaje. 

• Contextualización - las personas llevan a su ámbito laboral o personal lo 

aprendido y lo implementan aplicando el modelo de acción desarrollado en la 

etapa anterior, buscando que cada uno le encuentre relación y congruencia en su 

propia realidad y entorno. En esta etapa se parte del paradigma de que lo que no 

se practica no se aprende. 
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Yturralde (2007), defiende que el aprendizaje experiencial posee los siguientes 

principios: 

• El individuo es protagonista activo en el proceso de aprendizaje. 

• En el aprendizaje experiencial las actividades son acompañadas por reflexiones, 

análisis crítico y síntesis. 

• El aprendizaje experiencial se despliega en el intento del estudiante por 

restablecer el equilibrio luego de ser llevado convenientemente por el facilitador, 

a una zona de disonancia adaptativa. 

• El aprendizaje experiencial tiene presente la pertinencia y relevancia para el 

estudiante. 

• El aprendizaje experiencial utiliza como recursos de trabajo las consecuencias 

naturales de una manera de pensar, de sentir o de comportarse. 

• El proceso de aprendizaje experiencial promueve la formulación de preguntas, la 

investigación, la experimentación, la curiosidad y la creatividad. 

• El aprendizaje experiencial refuerza valores como la responsabilidad, la equidad, 

la diversidad, la inclusión, la cooperación, el respeto y la actitud de servicio. 

  

2.2.2 Resiliencia 

La resiliencia como tal, es un concepto que es bastante amplio y que sigue 

siendo estudiado a través del tiempo y más aún en la actualidad donde vivimos en una 

época de crisis y cambios debido a la Pandemia Covid-19. 
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Pero ¿de dónde nace el concepto resiliencia? Muchos autores concuerdan que el 

nombre resiliencia no nace directamente de las ciencias sociales o psicológicas, sino 

nace originalmente de la física, especialmente de la metalurgia. Según Medina (2009) la 

palabra resiliencia viene del latín resilio que significa rebotar y se da cuando un metal 

tiene la capacidad de poder regresar a su estado original, luego de haber sido sometido a 

alta presión, pero al ser un metal resiliente, este regresa a su estado natural. Para otros 

autores, la palabra resiliencia viene términos técnicos usados para flora de un lugar que 

regresa a la vida luego de haber pasado por un incendio (Cyrulnik,2013). 

Según la Real Academia de la Lengua Española (como se citó en Madariaga, 

Olas, Surjo, Villaba y Arribillaga, 2014) “la resiliencia es la capacidad humana de 

asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas” (p.10). 

La resiliencia ha pasado por varios campos de investigación desde la biología 

hasta las ciencias sociales, pasando por la psicología; sin embargo, Coutu (2002) señala 

que la resiliencia es un tema que aún no es conocido por las personas y que aún no se 

sabe si la resiliencia se da por factores genéticos o se va aprendiendo con el tiempo. El 

término resiliencia es reciente, Pourtois (2014) señala que fue mencionado por Emmy 

Werber en los años cincuenta a raíz de un experimento social con niños de la calle, 

quienes a pesar de su condición debían adecuarse a su entorno. Emmy Werber es de la 

corriente epidemiológica, la misma que abarca temas de comportamientos y formas de 

adaptabilidad. 

Otros autores continúan con el concepto de que la resiliencia está muy ligada 

con la adaptabilidad. Entre ellos tenemos a Wagnild & Young (como se citó en Castilla, 

Coronel, Bonilla, Mendoza y Barboza, 2016) quienes señalan que la resiliencia es una 

característica de las personas donde se promueve la adaptabilidad y que ayuda a 



39 
 

contrarrestar el efecto que pueda ocasionar un hecho estresante. Este concepto de 

adaptabilidad también es mencionado por el ICCB, Institute on Child Resilience anda 

Family (como se citó en Medina, 2009) quien señala que la resiliencia es poder 

recuperarse de una desdicha, adaptarse a esa situación para posteriormente aprender de 

ello y tener una vida productiva. 

Sin embargo, existen personas que miran el concepto de resiliencia desde el 

punto de vista biológico e innato en el ser humano desde que somos niños. Osborn 

(como se citó en Medina, 2009) señalan que la resiliencia se produce por factores del 

ambiente, pero también del temperamento. Es una habilidad que nace con el niño. 

Otros autores como Achor y Gielan (2016) señalan en su artículo del Harvard 

Bussines Review que la clave para ser resiliente es poder esforzarse mucho, luego de 

tener una recuperación para finalmente continuar. En su artículo mencionan el concepto 

de homeostasis, que es un concepto de la biología donde el cerebro tiene una para para 

luego recuperarse y poder continuar. La resiliencia consiste en recuperarse y no en 

aguantar.   No es resiliencia el hecho de creer que soportando y aguantando el dolor las 

personas se hacen más fuertes. 

Como mencionamos, la resiliencia ha sido estudiada por diversas áreas y una de 

ellas es la psicología. Medina (2009) señala que la resiliencia es una corriente positiva 

que fomenta la salud mental pasado una adversidad, el autor indica que no es algo 

genético, pero si es una respuesta psicológica, a cuál llaman capacidad de proyectarse 

en el futuro a pesar de haber vivido una situación complicada, un trauma, o condiciones 

de vida adversas. 

En el campo de las ciencias sociales, pero sin dejar de lado la corriente 

psicológica encontramos a Rutter (como se citó en Medina, 2009) quien señala que la 
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resiliencia es una característica de algunas personas que han podido desarrollarse bien 

psicológicamente a pesar de estar expuestos o vivir en condiciones de riesgo. Esto 

significa que “la resiliencia es un proceso social y psicológico que posibilita tener una 

vida sana dentro de un ambiente insano” (Medina,2009,P4). Werner (como se citó en 

Medina, 2009) realizó un estudio con más de 500 niños que además de haber nacido en 

pobreza extrema sufrieron diversas adversidades como violencia familiar, temas de 

alcoholismo, maltratos psicológicos y físicos. A pesar de ello, muchos crecieron de 

manera positiva y esto se dio por el apoyo de algunos familiares quienes les brindaron 

soporte. 

Otros estudios indican que la resiliencia es un proceso y es holístico, debido a 

que la ella se da en varias áreas como la biología, psicología y sociología.  

En tal sentido, al hablar de que la resiliencia es un proceso, encontramos autores 

que mencionan que el ser humano vive diversas situaciones y que estas, al ser 

dinámicas, requieren de cambios en los comportamientos. Este cambio genera procesos 

que van desde el antes de la situación, que es el prepararse; él durante la situación que 

es el vivir la adversidad y el posterior a la situación que es el aprendizaje (Salgado, 

como se citó en Castilla et al.) Esta afirmación la respalda Humbeeck (2003) quien 

señala que la resiliencia es una capacidad de recuperación y es un proceso que va desde 

encontrar la causa del problema, que si realizamos a lo que menciona Salgado vendría a 

ser el antes, luego va hacia lo que se llama la resistencia (que es el durante), para 

finalmente, llegar a desarrollar el potencial (el después). 

Según Boris Cyrulnik (2013) señala que podría haber una sola causa que podría 

generar múltiples efectos en las personas y que eso depende del contexto. Además, 

señala que la resiliencia “parte de lo biológico y se desarrolla hacia lo afectivo 
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psicológico, la escuela, la familia, la cultura, lo político y es un proceso que está en 

constante desarrollo” (Cyrulnik, 2013,p28). La resiliencia es un proceso que va cerrando 

etapas psicológicas y el ser humano se va desarrollando “...biológicamente y 

psicológicamente se evoluciona a través de crisis...” (Cyrulnik, 2013, p40). 

Para Azkárraga (2014) señala que es necesario que exista resiliencia a nivel 

familiar, social, nacional e internacional. Con ello, se afirma que esta se encuentra 

interrelacionada no solo como una resiliencia individual, si no se desarrolla y se 

complementa a través de la familia y la sociedad. 

Finalmente, una de las autoras latinoamericanas que abarca la resiliencia como 

un proceso es Klotiarenco (2014) quien señala que existen 3 fases en la respuesta de 

adaptación: 

●       Recuperación: es cuando vuelves al mismo estado en el que te encontrabas 

antes del suceso traumático. 

●       Sustentabilidad: Que es la capacidad de las personas de mantener una 

actitud positiva durante los periodos de crisis. Esas personas logran darle 

sentido a la vida. 

●       Cambio o aprendizaje: Son las personas que además de tener los dos 

componentes anteriores son capaces de tener introspección a lo que le ha 

pasado en su vida y con ello poder desarrollarse emocionalmente. 

La autora también menciona que la resiliencia es un proceso dinámico y que 

depende de muchas variables que van desde lo individual, familiar, local, regional, 

nacional e internacional. Por lo que la autora valora, no solo el ámbito individual al cual 

lo llama el yo, sino habla de la comunidad. 
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Sin embargo, una pregunta que aparece es ¿Qué efecto genera el pasar por un 

hecho resiliente?, ¿En qué decanta el tener resiliencia? 

Aquí muchos autores concuerdan que la resiliencia tiene un efecto de 

aprendizaje en las personas. Para poder entender aquello se propone poder hablar sobre 

el momento que se atraviesa una crisis (durante la adversidad) que la se llamará 

resistencia, para finalmente, hablar del momento posterior a la crisis (luego de la 

adversidad) que se llamará aprendizaje.  

Vanistendael (como se citó en Veliz, 2014) señala que la resiliencia tiene dos 

componentes que es la resistencia, que es la manera de protegerse en el momento de la 

adversidad y, por otro lado, se tiene el comportamiento positivo que se da posterior a la 

circunstancia difícil. Lo que menciona Vanistendael como comportamiento positivo es 

el aprendizaje que la persona ha tenido luego del hecho adverso. 

Ese mismo concepto lo tiene Gil (2014) quien indica “... que los obstáculos y 

adversidades puedan generar crecimiento y mejoras, al tiempo que aborda la propia 

resiliencia como fuera universal presente en todos y en todo” (p.147). El crecimiento y 

mejora mencionado por Gil es el aprendizaje que obtenemos luego de una situación 

adversa o de crisis. Veliz (2014) señala que la resiliencia no es algo inspirador si no es 

un proceso que abarca diversas dimensiones pero que decanta en el desarrollo del ser 

humano. 

Asimismo, se tiene a la maestra Grotberg (como se citó en Medina, 2009), quien 

señala que la resiliencia es una capacidad del ser humano, donde éste transforma esa 

adversidad luego de haberla superado. Con este concepto coinciden Rúa y Andreu 

(como se citó en Castillo et al., 2016) donde señalan que la resiliencia es la capacidad 
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del ser humano para superar situaciones adversas o negativas, pero al superarlas salen 

fortalecidos y con un aprendizaje de ello. 

Para este estudio, la resiliencia es definida como la capacidad que tiene todo ser 

humano de poder enfrentarse a una situación adversa y generar un aprendizaje a partir 

de ella. Sin embargo, esta va desarrollándose con el tiempo y se va fortaleciendo debido 

a diversos factores biológicos, psicológicos y fundamentalmente sociales que vive el ser 

humano. 

2.2.2.1 Modelos de la resiliencia: Factores y Dimensiones 

Para poder entender mejor este capítulo se propone recordar que resiliencia es 

una capacidad del ser humano que pasa desde factores biológicos -psicológicos hasta 

factores sociales para poder enfrentarnos a situaciones adversas y conseguir un 

aprendizaje. 

Para ello, es necesario conocer 3 conceptos que son mencionados por Puig y 

Rubio (2013) y que los consideran como “componentes de la personalidad resiliente” y 

estos son: 

●       Fortalezas intrapsíquicas: Que son todos aquellos factores innatos a la 

personalidad de cada ser humano. Grotberg (como se citó en Puig y Rubio, 

2013) señala que estas fortalezas intrapsíquicas son características genéticas 

y temperamentales. (p.19). 
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Fuente: Puig y Rubio (2013) 

●   Habilidades para la acción o interpersonales: Que según los autores hacen 

referencia a habilidades sociales que ayudan a resolver situaciones adversas. 

Estas habilidades son entrenables y pueden mejorarse con actividades 

dependiendo del contexto que se tenga. Pondremos como ejemplo el 

siguiente cuadro propuesto por Lemaitre y Puig (2004), que va desde 

comportamientos observables básicos hasta comportamientos observables 

más complejos. 

Rojas Marcos Wolin & Wolin Suarez Ojeda Daniel Rodriguez Mabel Munist
R. Lascano 
(Programa 
Yachay)

Grotberg

Conexiones 
afectivas 

personales

Interacción 
/Relación       ----------       ----------       ----------       ---------- Empatía

      ---------- Iniciativa Iniciativa Iniciativa Iniciativa       ---------- Iniciativa
      ---------- Creatividad Creatividad Creatividad       ---------- Creatividad       ----------
      ---------- Humor Humor Humor       ---------- Humor Optimismo

Funciones 
ejecutivas 
personales

Moralidad Moralidad Moralidad       ----------       ---------- Altruismo

      ---------- Perspicacia       ---------- ---       ----------       ----------       ----------
Locus de control 

interno
Independencia Independencia Independencia Autonomía Autonomía Autonomía/Autoc

ontrol

      ----------       ---------- Comunicación Comunicación       ----------       ----------

Agradable y 
comunicación con 

mis familiares y 
vecinos

      ----------       ---------- Introspección Introspección       ----------       ----------       ----------
      ----------       ---------- Pertenencia Pertenencia       ---------- ---       ----------

Autoestima       ---------- Autoestima       ----------       ---------- Autoestima Autoestima
      ----------       ----------       ----------       ---------- Confianza       ---------- Confianza
      ----------       ----------       ----------       ---------- Laboriosidad       ----------       ----------
      ----------       ----------       ----------       ---------- Identidad Identidad cultural       ----------

      ----------       ----------       ----------       ---------- Pensamiento 
crítico

      ----------       ----------

Conciencia de 
motivos 

personales
      ----------       ----------       ----------       ---------- Espiritualidad       ----------

Tabla 01
Fortalezas Intrapsíquicas
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 Fuente: Puig y Rubio (2013) 

●       Respuestas amortiguadoras: Los autores señalan que estas respuestas se 

dan cuando sucede el proceso traumático y van desde la flexibilidad, la 

adaptabilidad, la resistencia hasta la valentía. 

 

 Fuente: Puig y Rubio (2013) 

Para el presente trabajo de investigación se han tomado 3 modelos de resiliencia que 

reconocen algunos factores o dimensiones que ayudan a mejorar la resiliencia. 

  

Pilar de resiliencia

Sentido del humor Hacer reír a las personas Buscar lo positivo en las 
vivencias negativas

Reírse de sus limitaciones Encontrar nuevas formas de 
mirar las cosas

Confianza Pedir ayuda cuando la 
necesite

Expresas sentimientos Establecer relaciones 
positivas

Habilidades para la 
comunicación verbal

Iniciativa Proponer algo Tomar decisiones Probar cosas nuevas Decisión ante los riesgos

Moralidad Hacer algo por otros Capacidad para empatizar Conocer los valores 
universales

Colaborar con otros

Independencia Control sobre elementos del 
ambiente

Respetar normas y límites Responsabilizarse de algo Hacer algo autónomamente

Espiritualidad Verbalización sobre un 
futuro mejor

Metas a corto plazo Creer en algo o alguien 
firmemente

Capacidad para descubrir la 
belleza de la naturaleza

Identidad Autoimagen positiva Sentido de pertenencia Conocimiento de su cultura Hacer una descripción de sí 
mismo

Creatividad Utilización de la imaginación Dar soluciones alternativas Crear algo nuevo distinto del 
modelo

Capacidad para 
concentrarse

Comunicación Hablar sobre cosas que me 
asustan o me inquietan

Buscar el momento 
apropiado para hablar con 
alguien o actuar

Sentir afecto y expresarlo Buscar la manera de resolver 
mis problemas

Tabla 02
Habilidades para la acción

Habilidades para la acción

Rojas Marcos Loesel Grotberg Werner
Flexbilidad Flexibilidad - -

Adaptación
Asignar significación 
subjetiva y positiva del 
estrés

Decisión ante los riesgos Adaptable

Resistencia Enfrentamiento activo Energía Fuerte físicamente
-  Valentía -

Tabla 03
Respuestas Amortiguadoras
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1. Modelo de las verbalizaciones de Edith Gortberg: Puig y Rubio (2013) señalan 

este modelo como uno de los estudios más importantes sobre resiliencia, debido 

a que para Grotberg la resiliencia es un tema de acción más que de teoría. A 

pesar el que el modelo de Grotberg fue para niños y niñas en el año 1997, este 

ha tenido algunas modificaciones que las veremos más adelante. Rodriguez 

(2013) señala que con este se puede tener las características de un niño resiliente 

a través de lo que verbaliza. Los factores de resiliencia con los que trabaja 

Grotberg son: la autonomía, la confianza en sí mismo y la confianza en el 

entorno y la competencia social. 

2. Modelo de mandalas de la resiliencia de Wolin & Wolin: Para los hermanos 

Wolin, la resiliencia tiene unos pilares que son intrapersonales que van de la 

mano con las fortalezas intrapsíquicas. La corriente de los hermanos Wolin va 

por la corriente genética de la resiliencia. El mandala consta de los siguientes 

pilares: 

• Relación: Según Wolin (como se citó en Puig y Rubio, 2013) señala que es la 

habilidad de la persona de mantener lazos con otros seres humanos. En los 

adultos es la capacidad de relacionarse con otras personas. 

• Iniciativa: Según Wolin (como se citó en Puig y Rubio, 2013) señala que es el 

impulso y la exigencia que tiene un ser humano ante una situación que se pone a 

prueba. En los adultos, los autores indican “...que alude a la participación de 

proyectos comunitarios, sentimientos de autorrealización, capacidad de 

liderazgo y enfrentamiento de desafíos” (p.24) 

• Creatividad: Según Wolin (como se citó en Puig y Rubio, 2013) es la capacidad 

de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. En lo adultos, 
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los autores indican “...que son creativos los que son capaces de componer, 

construir y reconstruir, forjar…” (p.25). 

• Humor: Según Wolin (como se citó en Puig y Rubio, 2013) es la capacidad para 

ver lo absurdo en los problemas y dolores propios. En los adultos, los autores 

indican que “... reconocen el aspecto divertido, alegre y lúdico” (p.25). 

• Moralidad: Según Wolin (como se citó en Puig y Rubio, 2013) este pilar abarca 

dos variables. Por un lado, se tiene “la capacidad de desearles a otros el mismo 

bien que se desea para uno mismo” (p.26) y, por otro lado, es la capacidad de 

comprometerse con determinados valores. Esta moralidad es la forma de poder 

saber qué es bueno y qué es malo. En los adultos, los autores indican que “... se 

manifiesta como la capacidad de servicio y de entrega hacia los demás” (p.26). 

• Autonomía: Según Wolin (como se citó en Puig y Rubio, 2013) es la capacidad 

que tiene todo ser humano de poder distanciarse de los problemas. En los 

adultos, los autores indican que “...esta capacidad se expresa en la aptitud para 

vivir en forma autónoma y de tomar decisiones por sí mismo” (p.26). 

• Introspección: Según Wolin (como se citó en Puig y Rubio, 2013) es la 

capacidad para observar y observarse a uno mismo simultáneamente. Para 

hacerse preguntas difíciles y darse respuestas honestas” (p.27).  En los adultos, 

los autores indican que se manifiesta como la comprensión de uno mismo sin la 

necesidad de estar culpando al resto de personas. 

• Espiritualidad: Según Wolin (como se citó en Puig y Rubio, 2013) “es la 

capacidad de darle sentido a la propia vida” (p.27). Para los adultos, los autores 

señalan que es buscar la trascendencia. 

3. Modelo de resiliencia de Saavedra (2014):  Este modelo sigue al modelo 

Constructivista, donde menciona que cada persona construye su realidad y que 
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cada realidad es distinta, por ello menciona a Humberto Maturana donde indica 

que la realidad es “Una objetividad entre paréntesis” (p.87). 

Por ello, el autor menciona que cada persona es quien debe definir cuán 

resiliente es o cuán resiliente se siente. A su vez, menciona que los instrumentos 

para medir la resiliencia solo darán un acercamiento y que solo deberían tomarse 

como una referencia 

Cada persona es distinta, por lo tanto, cada realidad es distinta, tanto los 

contextos como las emociones son distintas, por lo que cada persona dimensiona 

de manera distinta un problema. 

“Medir una variable no implica comprender la totalidad del fenómeno, 

ya que nuestra mirada está compuesta de sesgos de los que 

probablemente no somos conscientes. Debemos entender que nuestra 

mirada siempre será parcial y tan solo nos develará una parte del 

fenómeno, de modo tal que se corre el riesgo de quedarse en la superficie 

del mismo o ver únicamente un ángulo de aquello estudiado”. Gonzales 

(como se citó en Saavedra, 2014,p.88) 

Existen otros autores que no necesariamente han creado un modelo de 

resiliencia, pero sí concuerdan con algunos de los factores aquí mencionados, 

que ayudan a mejorar la resiliencia. Estos autores, como Puig y Rubio (2014) 

señalan que hay que “preparar la mochila” ante una situación crítica y esa 

mochila se prepara con los siguientes elementos: 

• Compromiso personal: que es la capacidad de generar vínculos afectivos y 

devolver afecto. 
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• Compromiso social: que es ir de la mano con la justicia. 

• Constancia: que estar presente en el aquí y ahora, inclusive en momentos de 

crisis. 

• Coherencia: que es la congruencia entre tus pensamientos y tus acciones. 

• Inquietud por descubrir: que es la actitud de aprender y seguir experimentando. 

• Creatividad: que es poder crear inclusive si existe el caos. 

• Locus de control interno: que es la relación entre tus actos y la consecuencia de 

ellos 

• Sentido del humor: que es tu alegría y la forma de pasar los momentos tensos 

con humor. 

En el presente trabajo, siendo la resiliencia muy amplia, no se consideró todos los 

factores antes mencionados; sino se consideró algunos de los factores que ayuden a 

mejorar la resiliencia personal para luego mejorar la resiliencia organizacional que será 

tocada en el siguiente capítulo. 

Los factores o dimensiones en el presente trabajo para poder gestionar la resiliencia 

personal son: 

• Introspección 

• Propósito de vida 

• Creatividad 

• Humor 

• Relaciones y redes de apoyo 

• Introspección 
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Son muchos los autores que hablan sobre introspección, no necesariamente 

mencionando ese nombre, pero sí dando conceptos ligados al conocerse uno mismo. 

Coutu (2002) señala que una persona resiliente es consciente de su realidad, 

inclusive si la realidad es pesimista, dolorosa o desagradable; sin embargo, la persona 

consciente podrá ver con optimismo la situación. 

Goleman (2013) señala que uno tiene que hablarse a sí mismo, donde siempre se 

debe cuestionar ese pensamiento pesimista y debe de tener un pensamiento optimista de 

la situación.  Además, menciona que el cerebro tiene muchas opciones para recuperarse 

de una situación adversa, solo basta una acción mínima. Goleman, se basa en lo que 

menciona al neurocientífico Richard Davidson, quien hizo un experimento de 

meditación con Jon Kabat-Zinn de la universidad de Massachusetts, en donde se le dio 

un taller de conciencia plena a los empleados de una empresa. Para ello, los empleados 

debieron encontrar un lugar donde estén a solas y sin distracciones, sentarse con la 

espalda recta, respirar a conciencia de manera concentrada, sin cambiar el estado de la 

respiración, solo concentrarse en la respiración dejando ir cualquier evento que llegue a 

la mente.  Este experimento hizo que el estrés se vaya hacia el lado resiliente del 

cerebro, que es el lado izquierdo. 

Para Goleman, es importante ejercitar el cerebro y recomienda el uso de la 

conciencia plena o mindfulness para mejorar la resiliencia en las personas. 

Para Perez-Muga (2014) señala que una persona debe de ser consciente de que 

existe un problema y que además debe de existir una motivación para poder entrar en 

una zona de resiliencia. Ya cuando existe esta fase de consciencia ahí entra a tallar el 

relacionamiento interpersonal, llamados tutores de resiliencia, quienes ayudarán a la 

persona a encontrar la resiliencia de una manera más rápida. 
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Finalmente, Rubio y Puig (2014) señalan que una persona siempre debe de tener 

conciencia de su estado anímico, esto significa el poder conocer su cuerpo, su mente. 

Por ejemplo, saber cuándo tiene hambre, cuando tiene sueño, cómo está el estado 

emocional de esa persona, cuándo estamos cansados. Luego de ello, esa sensación que 

se siente uno la tiene que expresar, que es lo que llamas “vaciamiento”, que es expulsar 

esa sensación de angustia. Finalmente, uno tiene que dejar de lado el rol de héroe, poder 

distraerte y despejar la mente. 

●       Propósito de vida 

Coutu (2002) señala que una persona debe de tener un sentido o dar valor a algo 

en su vida. En su día a día, cada persona debería dar valor a las actividades que realizan, 

sea en el hogar o sea en el trabajo. Coutu señala que son los valores que una persona o 

institución, los que dan sentido a la vida. Para ello, pone el ejemplo de la iglesia 

católica, quienes tiene un sentido y valor en su institución, por ello han podido superar 

tantas adversidades desde su creación. 

Lecomte y Vanistendael (2013) señalan que los pilares de la resiliencia es el 

vínculo y el tener sentido. Una persona que ha sufrido en la vida, siempre tiende a 

encontrar un sentido a su dolor y a su vida como tal. Un componente esencial del 

proceso de resiliencia es la sensación de sentirse conectado con el resto del mundo es la 

que nos da sensación de sentido. Es en situaciones más complicadas donde toda persona 

puede darle sentido a su existencia. 

Frankl (como citó en Lecomte y Vanistendael, 2013) menciona “Lo importante 

no es lo que esperamos de la vida si no lo que la vida espera de nosotros” (p. 56). 
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Ese vínculo o sentido está representado por la familia, los amigos, el trabajo o 

inclusive el querer ayudar a las demás personas o inclusive una filosofía religiosa …” 

La resiliencia a nuestros ojos comporta una dimensión ética de respeto y sensibilidad 

hacia los demás” (p.58). 

Muchas personas que han sufrido en la vida, tienden a preguntarse ¿Por qué yo?, 

pero uno debe de pasar del ¿por qué? al porque, es ahí donde le encontramos sentido al 

sufrimiento, donde no te centras en lo pasado si no te centras en tu futuro. 

Veliz (2014) pone claros ejemplos de personas que teniendo un propósito en la 

vida pudieron superar sus adversidades. En su libro pone el ejemplo de Vujicic o 

Daniela García, que en ambos casos a pesar de haber nacido o perdido sus extremidades 

no fue motivo para que ellos no puedan cumplir sus sueños y esto se debió a que en 

ambos casos siempre mantuvieron un sueño o un propósito de vida, tuvieron una red de 

apoyo de sus amigos y familia, transformaron el dolor en oportunidad, siempre hubo 

una fuerza interior y fueron creativos en lo que hacían. 

●       Creatividad 

Cyrulnilk (como se citó en Veliz, 2014) indica que “La creatividad vendría a ser 

la hija del sufrimiento. Lo cual no quiere decir que el sufrimiento sea la madre de todas 

las creatividades”. (p.40) 

Pero ¿Qué es la creatividad? Según Coutu (2002) la creatividad es la capacidad 

de improvisar y es una característica de las personas resilientes, ya que construyen con 

lo que tienen a su alcance. La autora señala que las personas que improvisan, encuentran 

soluciones donde otros solo se sienten bloqueados. 



53 
 

Humbeeck (2003) señala que una forma de generar creatividad en los niños es a 

través de los cuentos infantiles. Para mejorar la resiliencia, el autor menciona que se da 

a través de los cuentos. Tal como se nos contaba cuando éramos niños y donde existía el 

héroe que había pasado por terribles problemas. Esos relatos, que eran adaptados, 

usaban la imaginación de las personas para regresar a retomar confianza. Por eso indica 

el autor que “Los cuentos que se consideraban útiles para dormir a los niños, también 

contribuirán a ayudar a crecer a los que ya tienen demasiado drama para atreverse a 

crecer sin miedo” (p.68). 

El autor pone un ejemplo como el de Blanca Nieves, quien, para generar 

resiliencia, ella tuvo autoestima (introspección), contó con la ayuda de los enanos (Red 

de apoyo o tutores de resiliencia), le dio sentido a su vida al trabajar cantando y 

silbando y tuvo la capacidad de que el resto de personas puedan escuchar su historia. 

●       Humor 

El humor o tener sentido de humor está asociado a la alegría, al positivismo, al 

optimismo, a la risa. 

Vanistendael (2013) señala que la resiliencia es poder desafiar situaciones 

complicadas que se tiene en la vida. Por otro lado, humor es poder sonreír a esas 

situaciones difíciles que nos toca vivir. Finalmente, espiritualidad es experimentar la 

vida fuera de cosas materialmente observables. Además, menciona que “El humor surge 

con frecuencia de un defecto de la realidad, de algo que no es exactamente correcto o 

que no es correcto en absoluto” (p. 11) 

Según el autor, el humor ayuda a distanciarnos del problema, a liberar la tensión 

emocional que se siente, al bienestar físico, es una conexión para mejorar las relaciones 
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humanas, el humor hace que el ser humano pueda recuperar su confianza y es una 

balanza que ayuda a equilibrar la tensión real que tiene la persona versus el estrés que 

sientes en ese momento. 

Manil (2010) señala que el sentido del humor es una característica de las 

personas resilientes. Además, Lecomte (como se citó en Manil, 2010) señala que el 

humor relativiza las frustraciones de la existencia, incluyendo la muerte. 

Gaberán (2010) señala que la risa y el juego crean una distracción en la vida 

para aquellas personas que se encuentran con algún tipo de problema. 

Desde el punto de vista del humor como optimismo o positivismo tenemos a 

Kopans (2016), quien se basa en el positivismo como una manera de generar resiliencia, 

la autora menciona que el ser humano debe de crear su moneda de positividad, poniendo 

en esa moneda los mejores momentos positivos y agradecidos de tu vida. Con ello, 

fomentarás la felicidad y la satisfacción personal. Además, señala que uno debe de tener 

una lista de los mejores recuerdos y acciones positivas que tengas, anotándolas en un 

papel. Finalmente, menciona que uno debe de relacionarse con personas positivas.  

Frankl (como se citó en Veliz, 2014) señala que a él le tocó vivir en un campo 

de concentración Nazi y que el humor lo ayudó a sobrevivir diariamente en ese campo 

de concentración. Él y su amigo tenían la consigna de contarse historias divertidas cada 

día con relación a lo que le había pasado el día anterior. 

Por su parte, Veliz (2014) señala que el humor ayuda a reducir el estrés ya que al 

estar de buen humor se reducen las hormonas como la adrenalina y el cortisol que son 

generadoras del estrés en las personas. El buen humor, ayuda en la mejora del sistema 

inmunológico ya que hace que aumenten las células T, tan mencionadas por los estudios 
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de hoy en el viaje por encontrar la vacuna contra el Covid-19. Además, la alegría genera 

que aumenten células gama interferona y células B que ayudan con los anticuerpos. El 

humor hace que se genere distancia entre el dolor y es el que pone una pausa a las 

preocupaciones diarias. 

●       Relaciones y redes de apoyo 

Cyrulnik (2014) señala que la resiliencia se va desarrollando por el medio de 

relaciones afectivas. Es en este contexto donde muchos autores hablan de los tutores de 

resiliencia que se ha tenido cuando hemos sido niños. Este término lo acuñó Cyrulnik en 

sus múltiples estudios y menciona que los primeros tutores de resiliencia son los padres. 

Por ello Cyrulnik (2013) señala que los gobiernos se deberían preocupar para que se 

mejore la resiliencia en las personas y especialmente en los bebés que están por llegar al 

mundo. Él indica que el gobierno debería brindar permisos a los padres, quienes son los 

tutores de resiliencia, para que puedan estar con sus hijos y fomentar en el niño la 

resiliencia que se expresa a través de la seguridad afectiva, con ello se evitaría las 

alteraciones cognitivas. 

Este mismo concepto de tutores de resiliencia lo encontramos en los artículos de 

Perez-Muga (2014) quien señala que, en la etapa de la niñez, una persona debería contar 

con un tutor de resiliencia, quien debería tener ciertas condiciones que propicie el 

cambio del trauma a una normalidad. Una característica de un tutor resiliente es que el 

niño o adolescente la considere como una persona con relevancia y con positivismo. 

Además, señala que mientras más largo sea el periodo adverso, más tiempo debe de 

acompañar ese tutor de resiliencia al niño. 

Madariaga et al. (2014) señalan que la resiliencia es afectiva y social, donde se 

generan lazos emocionales que pueden ser brindados por la familia u otro miembro de la 
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sociedad. Gil (2014) señala que la resiliencia es un proceso holístico donde todos somos 

protagonistas y está el ser humano como individuo, la sociedad, la empresa, la nación. 

Por último, Kopan (2016) señala que las personas adultas para fomentar la 

resiliencia que tienen, deben de aumentar sus redes de apoyo como la familia, los 

amigos, la sociedad, etc. 

  

2.2.2.2 Resiliencia organizacional 

Ante la pandemia provocada por el Covid-19, donde se ha tenido un tiempo 

prolongado de aislamiento social obligatorio, es decir, permanecer en casa para poder 

controlar el contagio del virus y que el sistema de salud no colapse.  

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) 

en su informe publicado el 02 de julio del 2020 donde analizan las consecuencias 

económicas acarreadas por el Covid-19, mencionan que, esta crisis podría traer 

consecuencias para Latinoamérica como la pérdida de empleo para 8,5 millones de 

personas, debido a que cerrarán un promedio de 2,7 millones de empresas. 

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e informática - INEI (como se 

citó en RPP, 2020), entre los meses de abril y mayo, habrían perdido el empleo 

aproximadamente 2,7 millones de personas [20]  

Se viven tiempos de incertidumbre y crisis a pesar de haberse reactivado la 

economía lentamente, las personas que aún conservan sus trabajos han tenido que 

adaptarse a este nuevo estilo de vida. Otros, quienes fueron los que perdieron su trabajo 
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por esta coyuntura, han tenido que reinventarse, como bien lo menciona RPP (2020) 

donde el 30% de las empresas tuvieron que cambiar su rubro. 

Así como esta situación adversa ha afectado a las personas y necesitan de 

factores de resiliencia para poder superar la crisis. Las empresas no están lejanas a ello, 

ya que mantienen una similitud a las personas. 

Pero qué es resiliencia organizacional, para ESAN (2020) “La resiliencia 

empresarial es la capacidad que tiene la organización para recuperarse de los constantes 

cambios que sufre, poder identificar y medir las condiciones usualmente inestables de 

un sistema y transformarlas.” [21]  

Como se puede observar el mundo se encuentra en constante cambio y las 

organizaciones tienen que estar preparadas para poder afrontar esos cambios y tener la 

capacidad de adecuarse y de reconstruirse. Para ello, las empresas deberán fortalecer sus 

valores, procesos, comportamientos y la innovación. 

Para poder continuar con el tema de resiliencia organizacional, es importante 

mencionar algunos conceptos que ayudarán a comprender lo que se vivía en una etapa 

anterior a la pandemia y que hoy por hoy se ve potenciada en esta coyuntura. 

 

• Incertidumbre 

Veliz (2014) indica que “En nuestros días, la incertidumbre sigue siendo un gran 

tema; pese al conocimiento, a los instrumentos, el ser humano sigue viviendo en la duda 

existencial de sentirse vulnerable a mucho de lo que lo rodea” (p.18). Esta frase la 

escribió en el 2014, sin embargo, se encuentra vigente en estos momentos de pandemia, 
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debido a que esta situación nos ha hecho sentir vulnerables y estamos en un periodo 

incierto. 

Veliz (2014) señala que la amenaza no sólo es externa si no también interna 

como la inseguridad en uno mismo o la baja autoestima. Hay una gran incertidumbre en 

el mundo que nos rodea y lo importante es poder aprender a vivir con esa incertidumbre. 

No nos encontramos seguros sobre si conservaremos nuestros trabajos o que nos pasará 

en un futuro con nuestros pagos y hablando de futuro, muchos de nosotros vivimos 

pensando en lo que viene y no en el presente por lo que nos olvidamos de lo relacionado 

al sentido de nuestras vidas. 

• Crisis 

Veliz (2014) señala que las crisis se dan porque existe la incertidumbre. Estas 

nos ayudan a ver cuán planificadas se encuentran las empresas. No hay que dejar de 

lado la adaptabilidad ya que en cualquier momento todo puede cambiar. Diferencia 

entre crisis e incertidumbre la señala como “... la primera exige una decisión, una acción 

precisa para abordarla; en cambio, la incertidumbre es un estado emocional que se 

muestra atento y temeroso ante el futuro.” (p.22) 

Son muchas las causas que generan una crisis en una organización, encontramos 

por ejemplo los desastres naturales, fallas operativas y ahora la pandemia del Covid-19. 

Algo donde existe coincidencia es que todas las crisis tienen el factor sorpresa. Estas 

generan inestabilidad y se tiene que reaccionar rápido para poder superarla. El autor 

señala que, para conseguir resultados frente a la crisis, depende que la organización 

haya fortalecido la calidad humana y profesional de sus colaboradores. Veliz (2014) 

indica que “...es por eso que urge que las empresas tengan una mirada introspectiva 
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permanente, con un conocimiento profundo sobre sus fortalezas y capacidades de 

reacción frente a los momentos adversos” (p.24). 

• Miedo 

El miedo se ha tomado como una emoción negativa que hace que nos 

paralicemos, que se detengan los procesos, que se detenga el ritmo de la vida. “El miedo 

es una emoción de advertencia frente a los peligros y su función es alejarnos y 

protegernos de ellos, contribuyendo así a nuestra supervivencia y a nuestro bienestar 

físico y psicológico” Ibañez (como se citó en Veliz, 2014). 

Según el autor, lamentablemente, muchas empresas el miedo como un recurso 

para generar control sobre los colaboradores. Es precisamente cuando el colaborador 

tiene temor, cuando disminuye la creatividad, se genera desconfianza, no hay iniciativa, 

desaparece el sentido de pertenencia hacia la empresa y por lo tanto baja el desempeño. 

El miedo ha sido utilizado como una alternativa de control por muchas empresas 

durante muchos años. 

• Cambios y aprendizaje 

Para el autor, este siglo es el siglo del aprendizaje por el constante cambio que 

existe, pero no solamente es absorber el aprendizaje si no también poder compartir ese 

conocimiento. Veliz (2014) señala que las organizaciones deben de construirse en 

“comunidades de aprendizaje” (p.31). 

Senge (como se citó en Veliz,2014) señala que el aprendizaje es cíclico “Va de 

la acción a la reflexión y de la actividad al reposo” (p.31). Para Senge, no solo uno debe 

de aprender lo técnico sino también las conductas y las emociones. Las empresas 

aprenden cuando asumen el error como parte de un aprendizaje no como una sanción. 
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Veliz (2014) señala que la resiliencia en la empresa se da desde el cuidado del 

colaborador como persona. Para ello, es necesario el liderazgo, generar una identidad y 

valores para construir una organización sólida. 

Este aspecto es reforzado por Gil (2014) quien señala que un todo que conecta 

con la sociedad y las personas. Por ello, es importante el clima empresarial que generan 

los líderes, ya que al tener un clima colaborativo se favorece la participación de las 

personas. Para la autora, es importante que en las empresas se dé capacitación a los 

líderes para que puedan mejorar la energía resiliencia empresarial. Menciona que los 

líderes de las empresas deberían conocer sobre programas de liderazgos y sesiones de 

coaching que ayuden a los colaboradores a mejorar su resiliencia, pero de manera 

holística. Además, la empresa debe de fomentar la creatividad e innovación en los 

trabajadores, así como la promoción de juegos creativos que generen diversión. 

2.2.2.3 Factores de resiliencia que protegen a la organización 

Para Veliz (2014) existen factores de resiliencia que ayudan a proteger a la 

organización ante una crisis. Estos ayudan a fortalecer la relación organización - 

colaborador. 

• El humor: 

Según Veliz (2014) señala que las propias personas para poder salir de su estado 

flemático y de la estructura, tienden a poder divertirse y el malestar que sienten ante una 

crisis lo derivan hacia el sentido del humor. 

Según el autor, en el campo organizacional, son los líderes que deberían conectar con 

las emociones de sus colaboradores a través del carisma. Con un equipo de trabajo con 
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alto sentido del humor, aminora la tensión que puede existir y ayuda a gestionar mejor 

una crisis. 

• La confianza 

Veliz (2014) señala que la comunicación se corta cuando los líderes no generan 

confianza, ya sea porque no son empáticos con los colaboradores o hay un maltrato de 

por medio y los colaboradores sienten miedo. La confianza es la base de todo para una 

organización. “Normalmente, los esfuerzos por imponer la resiliencia desde arriba 

fracasan, pero cuando esos mismos esfuerzos se encuentran incorporados 

automáticamente en las relaciones que median el día normal de las personas, la 

resiliencia puede florecer” (p.82). 

Según el autor, no solo es confiar entre las personas, sino que exista 

autoconfianza del mismo colaborador. Si cada uno de ellos confía en sus capacidades y 

en su creatividad podrá conseguir sus metas y por lo tanto las metas de la organización. 

Esta confianza se genera a través de la transmisión de conocimiento. 

Grané, Forés y Ollé (2014) señalan que una empresa será resiliente cuando: 

• Le den importancia a los valores y ética. 

• Cuando generen confianza en sus colaboradores y no se trabaje al miedo. 

• Cuando se de valor al talento y el compromiso de la persona. 

• Cuando exista un liderazgo “generativo y humilde” (p.184). 

Los mencionados autores dan mucho valor al erradicar el miedo de los colaboradores, 

para ellos, el erradicar el miedo de los colaboradores hace que una empresa se vuelva 

más resiliente y aparecen organizaciones donde impera la innovación y la 
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transformación. “Cuando el miedo entra por la puerta, el talento sale por la ventana” 

(p.185). 

• La comunicación interna 

Veliz (2014) señala que la comunicación en una empresa no se da de manera 

vertical si no de manera horizontal, donde existe un ganar - ganar ya que tanto las 

cabezas de la organización brindan de información, pero a la vez también tienen que 

recibir la información de parte de los colaboradores. El poder de la comunicación 

interna es poder generar colaboradores más flexibles ante la incertidumbre que existe. 

Una buena comunicación interna permite a las organizaciones poner en vitrina sus 

buenas prácticas, que ellos participen de una manera activa en nuevos retos, ayuda a 

generar aprendizaje en los colaboradores. 

Esta comunicación horizontal de la que habla Veliz la vemos reflejada en un 

artículo escrito en el Harvard Business Report, donde Heen y Stone (2014) señalan que 

es el feedback la principal herramienta para esta comunicación horizontal, pero, para 

ello es importante que el feedback sea aceptado por quien lo recibe. Los autores señalan 

algunos tips para poder brindar ese feedback de manera horizontal y que sea tomado de 

una mejor manera por las personas que lo reciben. Los tips son los siguientes: 

• Conocer cómo reaccionas al feedback y no estar a la defensiva. 

• Separar el objetivo del feedback de la persona quien lo brinda. 

• El feedback debe de estar orientado hacia el coaching. 

• Es mejor analizar las críticas antes de rechazar o aceptar el feedback. 

• Pide feedback a las personas y pregunta en qué puedes mejorar. 

• Luego de recibir el feedback pon en práctica lo que te han mencionado. 
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Bueno, Janica, Sánchez, Soubelet y Zuluoaga (2020) señalan que en época de crisis no 

solo debe primar la comunicación interna si no también la comunicación externa. Las 

empresas deben de crear una estrategia donde se evalúen riesgos, se gestione la crisis y 

se comunique [22], especialmente hacia los clientes 

  

El poder de la ética 

Veliz (2014) señala que la palabra ética proviene del vocablo griego Etho que 

significa carácter. Esta palabra está conectada con el temperamento. Para el autor, 

hablar de ética es hablar de costumbres, valores y moral. Esta debería ser transversal en 

cada una de las áreas de las organizaciones y con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de todos los stakeholders. 

Existe un desafío grande por parte de las empresas para poder sostener con 

valores y moralidad, pero no solo es poder sostenerla si no también, vivirla de manera 

coherente en cada acción que realicen los colaboradores. Para ello, se deben basar en las 

comunicaciones internas. 

 

La identidad 

Veliz (2014) señala que la identidad es hablar de cómo es la organización en sí, 

de su propósito, de sus valores, de sus creencias. El autor señala que algunas personas 

confunden identidad con el negocio de las empresas. Para que no ocurra eso, son los 

líderes los llamados a fortalecer la identidad en la empresa. 
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Para otros autores esta identidad va desde el cuidado de los colaboradores en 

tiempos de crisis como lo señala Iglesias (2020) quien menciona que para generar 

resiliencia en la empresa primero se tiene que generar resiliencia en el colaborador y 

para ello tiene que primar la confianza, el cuidado y el liderazgo. 

Las recomendaciones que brinda son las siguientes: Que exista un centro de 

comando que se encargue de la comunicación hacia el colaborador, que se liberen las 

tareas innecesarias, detectar quiénes del equipo, que no necesariamente sean los líderes, 

son los que inspiran la calma al equipo, fomentar los valores, la misión de la empresa, el 

sentido de pertenencia y el orgullo; enfocarse en historias más que indicadores, 

fomentar las herramientas digitales [23].  

  

La creatividad 

Veliz (2014) indica que, en el ámbito organizacional, las personas confunden la 

creatividad con temas cultural; sin embargo, creatividad es fluir a partir de la 

experiencia. El autor señala que en el mundo existieron grandes personajes quienes 

fueron capaces de transformar su realidad y lograr vivir en un mundo nuevo. El autor 

menciona que dentro de poco llegará ese momento donde la creatividad estará dentro de 

cada empresa, donde las personas creativas desafíen los límites que tienen. Es 

importante la prueba - error, pero en un mundo empresarial donde el error no sea 

sinónimo de castigo, si no sea sinónimo de mejora continua. Esta motivación hacia la 

mejora continua genera apego hacia la organización. Finalmente, el autor menciona que 

la creatividad tiene que ir de la mano con la comunicación ya que todo proceso creativo 

debe de ser comunicado en la empresa y con ello se pueda generar un sueño 

comunitario. 
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Por su parte, Grané et al., (2014) señalan que el futuro va a pertenecer a la gente 

atrevida, que invente o piense en cosas nuevas, que innove. Los autores comentan que 

de nada servirá tener un MBA, sino que esta época será de los creativos, diseñadores, 

artistas que tengan un pensamiento global. Los autores mencionan que las empresas son 

resilientes cuando se ha convertido en un hábito en su manera de pensar, decir y hacer 

en todos los colaboradores. También mencionan que las empresas deberían dedicarse 

más a crear que a solucionar, en eso se basa la capacidad generativa de la resiliencia. 

Los autores mencionan que existen 2 mundos, que son el de la espiral 

descendente, que es un mundo con escenarios fijos, donde existe el control y la 

jerarquía. Es un mundo donde existe la culpa, la amenaza y el fracaso. Por otro lado, 

existe el mundo de la posibilidad irradiadora, que se caracteriza por la creatividad, la 

energía y la visión. “En ese mundo no hay éxito ni fracaso. La esencia de este mundo es 

la contribución y el valor añadido” (p.177) 

Finalmente, los autores señalan que el mundo de la posibilidad irradiadora es el 

mundo de las personas resilientes, ya que esas personas quieren ser protagonistas así 

hayan pasado por desgracias en su vida. Los autores mencionan que los artistas son 

personas resilientes. 

 

El sentido 

Veliz (2014) señala que “Un trabajo sin sentido es un trabajo sin dirección” (p. 

115). En la actualidad muchas empresas se han olvidado de darle y generar sentido a la 

organización. Solo se trabaja por la rutina. Ya no hay una razón del por qué y para qué 

se está haciendo algo en la empresa.  Estas preguntas son importantes porque nos 
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ayudan a saber qué es trascendente para mí y que es trascendente para la organización. 

Los colaboradores y las personas que conocen cuál es el sentido de su vida y de su vida 

laboral van más allá de la tarea del día a día. Las empresas hoy en día no preguntan a 

sus trabajadores cuál es el sentido de vida de su colaborador, cuál es el sentido de estar 

laborando en la empresa. El autor sugiere que los líderes deberían preguntar por ese 

sentido a su trabajador para que se sientan comprometidos con la empresa y se genere 

un autocuidado. Según el autor, en aquellas empresas donde no existe un sentido, los 

colaboradores solo van a cobrar un salario a fin de mes y no mantienen compromiso con 

la empresa. Para cambiar ello, es necesario el liderazgo coach más que un liderazgo 

vertical. “El sentido de una empresa surge cuando el liderazgo está al servicio” (p.118). 

Con el liderazgo coach se busca que se trabaje en equipo, que se trabaje en aprendizaje 

continuo, que exista un reconocimiento de la emoción de los colaboradores, que exista 

la comunicación horizontal, busca el desarrollo de los equipos. El sentido en una 

empresa se desarrolla de manera interna para luego expandirse de manera externa, 

primero lo tienen experimentar las personas para luego generarse en los equipos. 

Hablando de liderazgo, Sonnenfeld y Ward (2007), los autores brindan algunos 

consejos para ser líderes resilientes: 

• Decidir cómo defenderse: Un líder tiene que tomar la decisión de resolver 

aquella situación que lo hizo caer. 

• Superar la rabia y la negación: Los autores mencionan que se debe de tomar el 

fracaso no como un final de algo, si no como el comienzo de algo nuevo. Para 

ello, es necesario no mirar el pasado sino tener una mirada hacia el futuro y 

pedir ayuda si es necesario para que no te eviten y ser receptivo a lo que te 
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puedan decir las personas. Finalmente, cuenta tu historia y dentro de lo que se 

cuenta se debe de contar el fracaso. 

• Implicar a otros en lo que es tu batalla: La familia, los amigos y conocidos 

ayudan a que las personas que ejercen liderazgo puedan recuperarse a través de 

la red de contactos que puedan tener. Pero, es a través de los conocidos donde 

uno puede ampliar su red de contactos ya que puedes conocer más personas 

nuevas. 

• Recuperar tu estatus heroico: Al líder siempre lo consideran como héroe; sin 

embargo, cuando existe una caída, el líder tiene que recuperar el estatus que 

tenía antes de la caída. A eso, el autor le llama reputación pública.  

• Demostrar tu entereza: Con ello, los autores mencionan que los líderes que 

sufrieron una caída deben de demostrar el nivel que ellos tenían o inclusive 

superior. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Enfoque de estudio 

La investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, según Vargas (2011, 

p. 15) al referirse a este tipo de investigación, se hace uso de la metodología cualitativa, 

la cual asume una postura epistemológica hermenéutica llamada también 

“interpretativa". Teniendo en cuenta que la investigación científica cuenta con un 

paradigma y un enfoque, para la determinación de su tipo de estudio es que se presenta 

su uso respectivo en la presente investigación. Sin embargo, se utiliza como 

complemento a este enfoque cualitativo una encuesta con análisis cuantitativo con la 

finalidad de establecer la satisfacción de los participantes en el programa.   

3.2 Diseño de investigación 

La presente investigación aplica el diseño investigación-acción, el cual se 

fundamenta en las siguientes citas. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) menciona que “la finalidad de la 

investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas 

concretas, su finalidad se centra en aportar información que guíe la toma decisiones para 

programas, procesos y reformas estructurales” (p. 509). 

Según Tojar (2001) la investigación-acción es una forma de generar un cambio 

de la realidad actual. “Como sinónimos de acción se utilizan también los conceptos de 

práctica, intervención, programa o incluso innovación” (p.108). 

La investigación-acción presenta tres fases esenciales: 
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• Observar:  que consiste en construir un bosquejo del problema y recolectar 

datos. 

• Pensar: que implica en hacer análisis e interpretaciones. 

• Actuar: que consiste en resolver problemas e implementar mejoras, las cuales se 

dan de manera cíclica una y otra vez, hasta que el problema es resuelto, el 

cambio se logra o la mejora se introduce. 

En este sentido (Sandín, 2003), citado por Valderrama (2015, p.307) piensa que la 

investigación- acción presenta una serie de ciclos como: 

• Detectar el problema de investigación, clarificarlo, diagnosticarlo (ya sea un 

problema social, la necesidad de un cambio, una mejora, etc.). 

• Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el 

cambio. 

• Implementar el plan o programa y evaluar resultados. 

• Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral 

de reflexión y acción. 

Para Tojar (2001) debe de existir un proceso metodológico que va desde tener 

un grupo con características y necesidades similares y que ese mismo grupo tenga el 

deseo de mejorar y en el transcurso de esa mejora (acción) se genere investigación al 

respecto. 

Según el autor, primero debe de realizarse un diagnóstico para poder conocer 

aquellas necesidades o problemática que tiene el equipo. Posteriormente, se realiza una 

reunión donde puedan generar planes de acción para atacar esa problemática. Dicho 

plan de acción se ejecuta y finalmente se obtienen resultados. 
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Fuente: Secuencia de una investigación crítica (Tojar, 2001:126) 

3.3 Selección de la técnica 

Para la evaluación del estudio se aplicaron las siguientes técnicas: 

• Grupos de discusión (focus group), según Iglesias (2019) esta técnica se usa para 

hablar sobre algún tema en específico, donde se recoge información sobre temas 

que se desea averiguar. Para ello, hay una figura importante que es la del 

moderador, quien a través de un guión va realizando preguntas para obtener la 

información. En un focus group se tiene que trabajar la empatía del moderador 

con el resto del equipo. Esta técnica consta de reunir entre 6 a 8 participantes los 

mismos que son congregados de acuerdo a una característica en específica que 

podría ser sexo, género, edad, puesto de trabajo, entre otros. La duración se 

puede dar hasta un máximo de dos horas. Pasada la reunión, se tiene que realizar 

la transcripción, el análisis y redacción del informe. Uno de los beneficios de 

utilizar la técnica de focus group o técnica focal o grupos de discusión, es que 

los participantes expresan sus puntos de vista, opiniones en esa reunión. En el 
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corto tiempo que dura la reunión podemos obtener mucha información de varias 

personas, nos ayuda a corroborar hipótesis o conocer problemáticas. 

Llopis (2004) señala que un grupo de discusión es un espacio de conversación, 

donde debe de haber una conversación espontánea. Esta debe de estar dirigida por un 

moderador que será quien marcará la pauta del objetivo que se quiera hablar. Para el 

autor, el grupo de discusión debe de ser un espacio donde los participantes se puedan 

observar y con ello expresar sus opiniones. El autor también señala que el grupo de 

discusión que se realiza en una empresa debe de ser de entrevista abierta, ya que hay un 

vínculo que une a los participantes de esta empresa. El autor señala que existen dos 

tipos de grupos de discusión, el que es el mini grupo que está conformado por 4 a 6 

personas y por otro lado encontramos a los de teléfono que son aquellos que se realizan 

a través de llamadas telefónicas no presenciales. Por otro lado, también menciona que 

en los últimos tiempos se ha creado una variedad de grupo de discusión que es de larga 

duración, ya que puede tomar entre 3 a 8 horas. La ventaja que tiene este tipo de grupos 

en comparación con otra técnica cuantitativa es que los participantes no se limitan a 

contestar un cuestionario con alternativas predeterminadas sino que existe un lenguaje 

abierto donde expresan su opinión. 

El presente trabajo utiliza la técnica del focus Group o grupo focal como 

diagnóstico inicial con los jefes y supervisores del equipo comercial retail Manpower-

Entel. Todo ello se da con la finalidad de obtener información valiosa del equipo, 

conocer su realidad, sus perspectivas, su problemática actual debido a la pandemia y 

con ello confirmar sus conocimientos y habilidades sobre resiliencia, para que a través 

del modelo 70:20:10 se pueda afianzar. 
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• Entrevistas cualitativas, según Iglesias (2019) una entrevista a profundidad es 

una técnica cualitativa a través de una conversación entre dos personas donde se 

trata de conseguir que la persona se logre sentir cómoda y con ello se pueda 

obtener información. Por ese motivo, la entrevista a profundidad es flexible y 

dinámica. El entrevistador tiene un rol importante y debe de mantener mucha 

paciencia con su interlocutor.  Según los autores, debe de ser utilizada cuando se 

tenga un objetivo claro y existen hipótesis del problema a solucionar. En temas 

de tiempo, no hay algo estipulado, debido a que se basa en calidad más que en 

cantidad; sin embargo, se sugiere que no sea mayor a 1 hora debido a que el 

entrevistado se podría sentir incómodo. Finalmente, se usa la entrevista a 

profundidad cuando se quieren conocer la experiencia de la persona. 

Según los autores, mencionan que se debe de crear un guion con los temas que 

se va a conversar, el objetivo que se desea conocer y las preguntas para llegar a ellos. 

Luego de la entrevista a profundidad se tiene que realizar un análisis de ella. 

Según Fernandez (2004) señala que la técnica cualitativa de la entrevista a 

profundidad puede llegar a las emociones del entrevistado y con ello conocer sus 

comportamientos. La ventaja de la entrevista a profundidad con relación a los grupos 

focales, está en que es más personalizada y eso hace que el entrevistador pueda 

adaptarse más el entrevistado. En este caso, el entrevistador debe de buscar una 

comunicación horizontal y relajada, donde mencione ciertos detalles para que el 

entrevistado pueda mencionar libremente sus ideas y puntos de vista.  

Según Fernandez (2004) señala que existen ciertas limitaciones como el tema de 

la validez de los resultados que depende mucho de cómo maneje el entrevistador la 

entrevista, además de los tiempos empleados y el análisis de información es lento. 
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Las entrevistas realizadas tendrán como objetivo, conocer la opinión de los 

colaboradores con respecto a la implementación del modelo 70-20-10 para afianzar la 

resiliencia a través de una capacitación. 

• Cuestionarios: Según Fernandez (2004), se utiliza con frecuencia la encuesta 

debido a que se puede obtener información específica y concreta referente a un 

tema en específico. Además, los cuestionarios o encuestas también son un medio 

de recolección de información rápida, de fácil aplicación a las personas, se 

puede realizar por diversos canales y puede combinarse con otros métodos 

cualitativos. El autor señala que, para poder usar un cuestionario, es necesario 

tener un objetivo, luego conocer por qué canal se realizará la encuesta y 

finalmente se extrae el análisis de ella de manera estadística. Los tipos de 

encuestas o cuestionarios son: personales, telefónicos. 

Casas, Donado y Repullo (2003) mencionan que la técnica de la encuesta o 

cuestionario es un procedimiento de investigación de uso rápido, masiva, con variedad 

de temas. Estas se pueden realizar tanto con preguntas abiertas, preguntas cerradas, 

preguntas de elección múltiple, preguntas de estimación o graduales. 

La técnica del cuestionario que se aplica tiene como objetivo conocer la 

percepción de los colaboradores acerca de la satisfacción y la experiencia en participar 

del aprendizaje basado en el modelo 70:20:10. Además de conocer la percepción sobre 

los resultados obtenidos al finalizar la capacitación con el aprendizaje experiencial. 

Asimismo, este cuestionario ayuda a recolectar información de los detalles usados en la 

capacitación.   
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3.4 Determinación del instrumento 

 

*Fuente: Elaboración propia 

Tabla 05.  

Ficha técnica de la Encuesta sobre el Aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 para 

afianzar la Resiliencia en el equipo comercial retail de la empresa Manpower-Entel.  

 

*Fuente: elaboración propia. 

Tabla 04
Instrumentos a usar

Técnica Instrumento

Entrevista Guía de entrevista

Encuesta Cuestionario

Discusión Grupo focal

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN

Tipo de instrumento Cuestionario

6 cerradas con escala ordinal
1 cerrada con opción múltiple
2 abiertas
3 cerradas con escala ordinal  
4 abiertas
2 cerradas escala ordinal
1 cerrada con opción múltiple
2 abiertas
3 cerradas con escala ordinal 
4 abiertas

Total de preguntas 28
Población objetivo Líderes de la empresa Manpower
Modalidad de aplicación Virtual
Plataforma Google Forms
Tiempo estimado de aplicación 10 minutos

Tipo de preguntas

Aprendizaje formal (10)

Aprendizaje social (20)

Aprendizaje experiencial (70)

Aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 
para afianzar la resiliencia
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 Tabla 06.  

Ficha técnica de la Guía de Entrevista a Profundidad sobre el Aprendizaje basado en el 

modelo 70:20:10 para afianzar la Resiliencia en el equipo comercial retail de la 

empresa Manpower-Entel.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 07.  

Ficha técnica de la discusión para levantar el diagnóstico previo a la capacitación 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN

Tipo de instrumento Guía de entrevista

Aprendizaje social (20) 5 preguntas
Aprendizaje experiencial (70) 11 preguntas

3 preguntas
 

Total de preguntas 26

Población objetivo
5 jefes de ventas, 1 analista comercial 
senior, 1 gerente de cuenta trade marketing 
y 2 supervisores de gestión

Modalidad de aplicación Virtual
Plataforma Zoom
Tiempo estimado de aplicación 60 minutos

Tipo de preguntas

Problemática del equipo 1 pregunta

Aprendizaje formal (10) 6 preguntas

Aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 
para afianzar la resiliencia 
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Fuente: elaboración propia. 

3.5 Población 

Arias, Villasis y Miranda (2016) ponen énfasis en que “la población de estudio 

es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la 

elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados” 

(p.202). 

La población estuvo conformada por 42 líderes del área comercial retail y de 

soporte comercial retail de la empresa Manpower-Entel que le brinda servicios a Entel. 

Los 42 líderes se encuentran divididos de la siguiente manera: 

Tabla 08.  

Conformación de la población de estudio 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN

Tipo de instrumento Grupo focal

Antes de la coyuntura en lo personal 6 preguntas
Antes de la coyuntura en el trabajo 5 preguntas
Durante la coyuntura en lo personal 6 preguntas
Durante la coyuntura en el trabajo 5 preguntas
Total de preguntas 22
Población objetivo Líderes de la empresa Manpower
Modalidad de aplicación Virtual
Plataforma Zoom
Tiempo estimado de aplicación 90 minutos

Tipo de preguntas
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 Fuente: elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se explica que la población cuenta con los siguientes principios de 

inclusión y exclusión respectivamente: 

 

Tabla 09. 

Tabla de principio de inclusión y exclusión de la población. 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

CARGO GÉNERO TIPO DE JORNADA
1 Gerente de cuenta trade 
marketing

1 hombre teletrabajo al 100%

4 Jefes de soporte comercial 3 mujeres y 1 hombre teletrabajo al 100%
5 Jefes de ventas 2 mujeres y 3 hombres teletrabajo al 100%
6 Supervisores de soporte 6 hombres teletrabajo al 100%

26 Supervisores comerciales  14 hombres y 12 mujeres

Jornada laboral mixta, la misma 
que consta de 6 horas laborales en 
tiendas o stands de atención en los 
centros comerciales y 2 horas 
laborales realizando teletrabajo

Principios de inclusión             Principios de exclusión

●  Líderes del área comercial de la empresa 
Manpower - Entel

●  Promotores de Venta de la empresa 
Manpower - Entel

●  Grado de instrucción superior. ●  Grado de instrucción técnica

●  Ambos sexos. ●  Inasistencia mayor al 20% en toda la 
capacitación.

●  Asistencia mínima del 80% a toda la 
capacitación.
●  Tipo de trabajo: Presencial y remoto
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3.6 Unidad de análisis 

En la presente investigación se trabaja con 42 líderes del área comercial retail y de 

soporte de la empresa Manpower-Entel, quienes brindan servicios de outsourcing a 

Entel.  

Para la fase de diagnóstico, se realizaron 2 grupos focales, divididos de la siguiente 

manera: 

● Grupo focal 1: Conformado por los 5 jefes de ventas y 1 jefe de soporte 

comercial 

● Grupo focal 2: Conformado por 6 supervisores de ventas, considerados como 

alto desempeño. 

Para la aplicación del cuestionario, se aborda a la totalidad de participantes de la 

capacitación, quienes suman 42. 

Finalmente, para las entrevistas a profundidad se considera a 9 participantes. 7 de ellos, 

son los líderes de cada grupo de trabajo y 2 de ellos, participantes de los grupos.   

3.7 Escenario de estudio 

Para la capacitación se utiliza las siguientes herramientas virtuales: 

● Zoom 

● Google Meet 

● Miró 

● WhatsApp 

● Google Drive 
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4. CAPACITACIÓN EN BASE AL MODELO 70:20:10 

4.1 Descripción de la capacitación 

La capacitación tuvo una duración de 7 semanas. La misma que tuvo como 

objetivo afianzar la resiliencia en los colaboradores del área comercial retail de la 

empresa Manpower-Entel aplicando el modelo 70:20:10, que señala que el 70% de lo 

que aprendemos se da de manera experiencial, 20% se aprende de manera social y un 

10% se aprende de manera formal. Esta capacitación, tuvo 4 fases:   

● Fase de Análisis o diagnóstico inicial o Determinación de Necesidades de 

Capacitación (DNC) que duró 3 días 

● Fase de diseño y desarrollo de plan de acción: que duró 4 días 

● Fase de implementación o ejecución que duró 5 semanas 

● Fase de evaluación de resultados que duró 1 semana 

 

Figura 1: Cronograma de la capacitación sobre Resiliencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FASE FECHA ACTIVIDAD DURACIÓN
07 de agosto de 2020 Presentación entre los equipos 1 Hr.
10 de agosto de 2020 Grupo Focal “Jefes” 1.5 Hrs
11 de agosto de 2020 Grupo focal “Supervisores” 1.5 Hrs
12 de agosto de 2020 Análisis de Focus - DNC 5 Hrs

Diseño y desarrollo de plan de 
acción

13 al 16 de agosto de 2020 Diseño y desarrollo de Taller, reuniones de 
acompañamiento y aprendizaje experiencial 

20 Hrs

Implementación o ejecución: 
Aprendizaje formal (10)

17 de agosto de 2020 Taller: "Fortaleciéndonos en la adversidad" 2:30 Hrs

19 al 21 de agosto de 2020 Primera reunión de acompañamiento en grupo 1:30 Hrs
24 al 28 de agosto de 2020 Segunda reunión de acompañamiento en grupo 1:30 Hrs
29 de agosto a 20 de septiembre de 2020 Ejecución de iniciativas 20 días
21 de septiembre de 2020 Entrega de evidencias de ejecución de iniciativas 2:30 Hrs

Evaluación de resultados 22 al 25 de septiembre de 2020 Entrevistas a profundidad 9 Hrs

Análisiso diagnóstico  inicial - 
DNC

Implementación o ejecución: 
Aprendizaje social (20)
Implementación o ejecución: 
Aprendizaje experiencial (70)
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4.2 Fases de la capacitación   

4.2.1 Fase de análisis o diagnóstico – Determinación de Necesidades de 
Capacitación (DNC) 

● Objetivo: En esta fase se tuvo 2 objetivos: 

o Detectar las necesidades de capacitación del equipo comercial retail 

Manpower-Entel, relacionadas a la coyuntura Covid-19 

o Identificar los factores de resiliencia a trabajar en las necesidades de 

capacitación ocasionadas por la coyuntura Covid-19.  

● Duración: 9 horas 

● Resumen: Para poder detectar las necesidades de capacitación, se llevó a cabo 2 

focus groups.  Uno de ellos con los Jefes de ventas y el otro con los supervisores 

de alto desempeño de cada región. Se buscó levantar información relacionada al 

estilo de vida y de trabajo de los colaboradores, antes de la coyuntura del Covid-

19 y las problemáticas que se han generado durante esta coyuntura. 

● Conclusión: Las conclusiones que arrojó la fase de diagnóstico inicial o DNC 

fueron las siguientes: 

o En el ámbito personal: Antes de la coyuntura Covid-19 tenían planes 

personales que lamentablemente se vieron truncados por la situación 

actual, esto generó que exista una desmotivación a nivel personal y una 

mirada poco optimista de esta coyuntura.  

Factor de resiliencia a trabajar:  Propósito de vida y mirada optimista 

o En el ámbito personal: Algunos perdieron a sus familiares debido a la 

enfermedad. Esto trajo como consecuencia que sientan miedo y aumente la 

incertidumbre de poder contagiarse por el hecho de ir a trabajar y con ello 

contagiar a sus familiares. 
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Factor de resiliencia a trabajar: Capacidad de Introspección 

o En el ámbito organizacional: Tanto los jefes como supervisores han sentido 

que hubo un distanciamiento por parte de ellos con su equipo, 

desconociendo las herramientas o la forma de cómo manejar al equipo en 

esta coyuntura y más aún de manera remota. 

Factor de resiliencia a trabajar: Redes de apoyo o relacionamiento 

o En el ámbito organizacional: A pesar que sienten un agradecimiento 

profundo hacia la empresa, también sintieron incertidumbre sobre su futuro 

laboral. Esto y la suma del miedo personal ha impactado en los indicadores 

por los cuales son medidos.   

Factores de resiliencia a trabajar: Mirada optimista o sentido del humor y 

Creatividad o recurseo. 

4.2.2 Fase de Diseño y desarrollo de Plan de acción  

● Objetivo: Diseñar y desarrollar los objetivos de la capacitación, las 

herramientas prácticas y estrategias a usar en todas las etapas del modelo 

70:20:10. Además de definir qué herramientas virtuales usar en cada etapa. 

● Duración: 20 horas. 

● Resumen: Con las conclusiones de la fase de diagnóstico y teniendo en cuenta 

las 3 etapas del modelo 70:20:10 se decidió trabajar el aprendizaje formal (10) a 

través de un taller donde se les enseñe a los participantes los conocimientos 

sobre resiliencia, sus factores y algunas herramientas prácticas que ayuden a 

afianzarla. Por otro lado, se decidió trabajar el aprendizaje social (20) a través de 
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reuniones de acompañamiento con la finalidad de que el equipo, previamente 

dividido en grupos de trabajo, puedan plantear iniciativas que ayuden a afianzar 

la resiliencia. Finalmente, se decidió trabajar el aprendizaje experiencial (70) a 

través de la ejecución de las iniciativas planteadas por cada grupo de trabajo 

para afianzar la resiliencia.  

● Objetivo de desempeño: 

Al término de la capacitación a través del aprendizaje basado en el modelo 

70:20:10, el alumno será capaz de reconocer que se afianzó la resiliencia tanto 

en él como en los colaboradores de su equipo. 

● Objetivos de aprendizaje:  

● Aprendizaje formal (10): Al finalizar el taller “Resiliencia, 

fortaleciéndonos en la adversidad”, el colaborador será capaz de recordar 

el significado de resiliencia, identificar los factores de esta y ponerlos en 

práctica en su vida y en su puesto de trabajo.  

● Aprendizaje social (20): Al finalizar las reuniones de acompañamiento 

en grupo, el colaborador será capaz de diseñar, desarrollar y ejecutar 

iniciativas para sus equipos que ayuden a afianzar los factores de 

resiliencia, relacionamiento, creatividad y mirada optimista. 

● Aprendizaje experiencial (70): Al finalizar la ejecución de las iniciativas, 

el colaborador habrá afianzado la resiliencia a través de las iniciativas 

planteadas.  

Indicadores de medición de la capacitación 
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● Levantar información de los grupos focales a través de herramientas 100% 

virtuales. 

● Ejecutar la capacitación a través de herramientas virtuales al 100% de la 

población. 

● Generar al menos 2 iniciativas por cada grupo de trabajo. 

● Ejecutar por lo menos 1 de las iniciativas generadas por cada grupo de trabajo. 

● Obtener un nivel de satisfacción general mayor al 60%.  

Estrategias   

● Aplicación del modelo 70:20:10 a través de herramientas virtuales. 

● Ejercicios grupales basados en aprendizaje experiencial. 

● Ejercicios de reflexión individuales a través de herramientas virtuales. 

● Uso de herramientas de programación neurolingüística (PNL) y de coaching a 

través de herramientas virtuales. 

● Acompañamiento, seguimiento y asesoría a grupos a través de herramientas 

virtuales. 

● Uso de herramientas virtuales que incentivan la creatividad y el trabajo en 

equipo. 

Recursos tecnológicos: 

● Herramienta virtual Zoom Pro 

● Herramienta virtual MIRO 

● Herramienta virtual Google Meet 

● Herramienta virtual Google Drive 

● Grupo de Whatsapp 



84 
 

Recursos humanos: 

● Participantes: 42 líderes del área comercial retail de Manpower-Entel 

● Facilitadores: los mismos integrantes que desarrollan la tesis. 

○ Walter Guevara: Administrador de empresas, con 10 años laborando en 

la gestión y desarrollo de personas en el sector público y privado. 

○ Alexandra Roulet: Ingeniera en gestión empresarial, coach PNL 

certificada, coach ejecutiva certificada, Trainer Practitioner en 

Aprendizaje Experiencial certificada, docente y consultora en gestión del 

talento. 

○ Eduardo Torres: Administrador de empresas, con 14 años de experiencia 

en Atención al cliente en el sector aviación, liderazgo de equipos y 

facilitación de habilidades humanas y estudiante de actuación y clown. 

Materiales: 

● Equipo multimedia (computadora) 

● Herramientas virtuales Zoom, Meet, MIRO 

● Herramientas Office (Powerpoint/Word) 

● Grupos de Whatsapp 

● Cuadernillo de trabajo 

● Guía de Grupos focales para fase de diagnóstico inicial 

● Guía de entrevista a profundidad para resultados de la acción 

● Encuesta de satisfacción 
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4.2.3 Fase de Implementación o ejecución de la capacitación 

4.2.3.1 Aprendizaje formal (10): Taller Virtual “Resiliencia, fortaleciéndonos en la 

adversidad” 

● Objetivo de aprendizaje: Al finalizar el taller “Resiliencia, fortaleciéndonos en 

la adversidad”, el colaborador será capaz de recordar el significado de resiliencia 

e identificar los factores de esta y ponerlos en práctica en su vida y en su puesto 

de trabajo. 

● Duración: 2 Horas y media 

● Resumen:  En este taller se definió enseñar el concepto de resiliencia y los 5 

factores trabajados en el marco teórico y, además, enseñar herramientas 

prácticas basadas en el coaching y la Programación Neurolingüística que ayuden 

a afianzar la resiliencia. Los factores de resiliencia se trabajaron de acuerdo a la 

detección de las necesidades de capacitación recogidos en la fase de diagnóstico 

inicial y son:   

○ Propósito o sentido de vida: Ámbito personal 

○ Capacidad de introspección: Ámbito personal 

○ Redes de apoyo o relacionamiento: Ámbito organizacional 

○ Mirada optimista o sentido del humor: Ámbito organizacional 

○ Creatividad o recurseo: Ámbito organizacional 

● Herramientas prácticas: Ver anexo 5 

● Guión metodológico: Ver anexo 3 
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4.2.3.2 Aprendizaje social (20): Reuniones de acompañamiento en grupos de 

trabajo 

● Objetivo de aprendizaje: “Al finalizar las reuniones de acompañamiento en 

grupo, el colaborador será capaz de diseñar, desarrollar y ejecutar iniciativas 

para sus equipos que ayuden a afianzar los factores de resiliencia como: 

Relacionamiento o redes de apoyo; Mirada optimista o sentido del humor; 

Creatividad. 

● Duración: 3 Horas, divididas en reuniones de 1.5 horas por separado con cada 

grupo de trabajo 

● Resumen:  Para esta etapa, se definió dividir el equipo de 42 líderes en 7 grupos 

de 5 a 8 personas por grupo. Los grupos fueron determinados de acuerdo a las 

regiones y áreas a las que pertenecen. Por ello, se conformaron equipos como: 

○ Lima Norte: acompañado por Eduardo Torres 

○ Nororiente: acompañado por Eduardo Torres 

○ Soporte comercial 2: acompañado por Eduardo Torres 

○ Lima Sur: acompañado por Alexandra Roulet 

○ Sur Centro: acompañado por Alexandra Roulet 

○ Norte: acompañado por Walter Guevara 

○ Soporte comercial 1: acompañado por Walter Guevara 

En las reuniones de acompañamiento se buscó que cada grupo se autogestione 

con la orientación de un facilitador, quien orientó cada paso. Desde el diseño de 

las iniciativas, pasando por el desarrollo de las mismas y la ejecución de ellas. 

Para ello, se crearon grupos de Whatsapp y luego se tuvo 2 reuniones de 1.5 

horas con cada equipo. La primera reunión tuvo como finalidad, romper el hielo, 

crear el nombre del grupo, crear normas de convivencia, escoger sus ávatars y de 
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manera lúdica empezar a realizar una lluvia de idea a través de la herramienta 

virtual Miró. Luego de la lluvia de ideas, los miembros del grupo eligieron 2 

iniciativas que ayuden a afianzar la resiliencia. Desarrollaron un plan de acción 

de quién, cómo, cuándo, y a quiénes impactarían estas iniciativas. Luego de ello, 

empezaron con la ejecución.   

Las iniciativas ejecutadas se mostrarán en la siguiente etapa de aprendizaje 

experiencial (70) y podrán conocerlas a profundidad en el anexo. Ver anexo 7 

● Guion Metodológico:  

Para tener un estándar en la implementación de las reuniones de 

acompañamiento por cada facilitador, se creó un guion metodológico. Ver anexo 

3 

 

4.2.3.3 Aprendizaje Experiencial (70): Ejecución de las iniciativas planteadas para 

afianzar la resiliencia. 

● Objetivo de aprendizaje: “Al finalizar la ejecución de las iniciativas, el 

colaborador habrá afianzado la resiliencia a través de las iniciativas planteadas” 

● Duración: 23 días, que culminaron en la entrega de evidencias mediante una 

exposición por parte de cada grupo de trabajo. 

● Resumen:  En esta etapa, cada grupo de trabajo ejecutó cada una de sus dos 

iniciativas planteadas en la etapa del aprendizaje social (20). Para ello, se le 

concientizó sobre el trabajo en base a “Prueba-error”, donde al ejecutar sus 

iniciativas, identificaban las oportunidades de mejora y luego corregían las 

mismas, para poder llegar al proyecto final. El día lunes 21 de septiembre, a las 
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6 pm vía zoom, todo el equipo se reunió para presentar, grupo por grupo, las 

evidencias y resultados alcanzados en cada una de las iniciativas realizadas. Si 

bien las evidencias solicitadas fueron visuales, específicamente fotografías, cada 

grupo explicó de manera única y original no solamente las metas alcanzadas sino 

el proceso en sí y los aprendizajes descubiertos a lo largo del proceso y proyecto 

vivencial. 

El resultado de la ejecución de las iniciativas fueron los siguientes:  

Tabla 10 

Grupos de trabajo, iniciativas y factores de resiliencia 

 

Para conocer el detalle de cada iniciativa ver anexo 7  

4.2.4 Fase de Evaluación de resultados 

● Objetivo: Demostrar que el aprendizaje basado en el modelo 70:20:10, afianza 

la resiliencia en el área comercial del área comercial retail de Manpower-Entel, 

en tiempos de coyuntura Covid-19. 

● Duración: 9 horas. 

Grupo Nombre Iniciativa 1 Factor de resiliencia Iniciativa 2 Factor de resiliencia
Redes de apoyo

Mirada optimista
Redes de apoyo

Mirada optimista
Redes de apoyo Redes de apoyo
Mirada optimista Creatividad

Lima Sur “Los imparables” Reunión de confraternidad Relacionamiento “Top promotor del mes” Mirada optimista
Redes de apoyo
Mirada optimista

Norte "Norte Power" Detectar la problemática 
de la fuerza de ventas

Redes de apoyo Detectar los líderes de la 
fuerza de ventas

Redes de apoyo

Soporte Comercial 1 "Una sola fuerza"
Reuniones de 
confraternidad Redes de apoyo

Programa de desarrollo de 
personas Creatividad

Creatividad

Soporte Comercial 2 "Los Powers" Compartir con el equipo Conocer el trabajo del otro

Sur Centro “Los sureños” Reconocimiento Lluvia de ideas

Lima Norte “Los asintomáticos” Crear Propósito Reconocimiento Creatividad

Nor Oriente “Los victoriosos” Reuniones extralaborales Incentivo y motivación a la 
fuerza de ventas

Mirada optimista
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● Resumen: En esta fase, para poder conocer los resultados de la capacitación en 

base al modelo 70:20:10 se realizaron dos técnicas cualitativas: 

● Entrevistas a profundidad: Se entrevistaron a 9 colaboradores, quienes 

participaron y lideraron los grupos de trabajo. La división se realizó de la 

siguiente manera: 7 jefes de cada grupo y 2 supervisores  

● Encuesta de satisfacción: Se les realizó la encuesta a los 42 participantes 

para conocer la satisfacción y percepción de cada una de los aprendizajes 

del modelo 70:20:10 y con ello finalmente poder conocer si se afianzó la 

resiliencia en los miembros de sus equipos.   

Cada instrumento utilizado en cada una de las técnicas, fueron validados por 

juicio experto. Ver anexo 8  

El detalle del análisis de resultados, se encontrará en el siguiente capítulo de la 

presente investigación. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

5.1 Análisis de resultados 

Tal como se mencionó en el capítulo 3 y 4 de la presente investigación, el 

enfoque de estudio utilizado es la metodología cualitativa con un diseño de 

investigación-acción donde se identifica una problemática, luego, se formula un plan o 

programa para resolver el problema o introducir al cambio y finalmente se evalúan los 

resultados.  

La problemática identificada es la poca o baja resiliencia en el equipo comercial 

retail de la empresa Manpower-Entel. El plan formulado es la creación de una 

capacitación en base al modelo 70:20:10 y el resultado esperado es afianzar la 

resiliencia a través de la capacitación en base al modelo planteado. 

Para la obtención de resultados, se utilizó la técnica de Entrevista a profundidad 

a 9 participantes de la capacitación. Además, como complemento se utilizó una encuesta 

realizada a los 42 participantes del programa, con preguntas de análisis cuantitativo, así 

como otras de análisis cualitativo. 

Por otro lado, el análisis de los resultados, busca el cumplimiento del objetivo 

general y objetivos específicos del presente trabajo de investigación. Por lo que, para 

tener un orden en la presentación de los resultados, se van a dividir los mismos de la 

siguiente manera: 

● Análisis de resultados del aprendizaje formal (10) 

● Análisis de resultados del aprendizaje social (20) 

● Análisis de resultados del aprendizaje experiencial (70) 
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● Análisis de resultados del aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 

5.1.1 Análisis de resultados del aprendizaje formal (10) 

5.1.1.1 De la satisfacción con el taller  

Para conocer la satisfacción del taller, se ha tomado en cuenta los resultados de 

la encuesta realizada a los 42 participantes.  

 

Tabla 11: Frecuencias del ítem 01 

Ítem 01: ¿Qué tan satisfecho estás con el Taller de Resiliencia "Fortaleciéndonos en la 

adversidad"?  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se observa que de los 42 encuestados, el 69% manifestaron estar 

“Totalmente satisfecho”. Por otro lado, el 26% manifestaron estar “Muy satisfecho”. 

Finalmente, el 5% manifestaron estar “Satisfecho” con respecto al taller de resiliencia 

“Fortaleciéndonos en la adversidad”  

Los resultados arrojan que no existen participantes que se encuentren insatisfechos con 

el taller. Con ello, se confirma que existe una satisfacción total con el Taller.  

 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Totalmente satisfecho 29 69%

Muy satisfecho 11 26%
Satisfecho 2 5%
Poco satisfecho 0 0%
Nada satisfecho 0 0%
TOTAL 42 100%
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5.1.1.2 Del aprendizaje sobre conocimientos de resiliencia 

Para conocer si los participantes aprendieron conocimientos sobre resiliencia, se ha 

tomado en cuenta los resultados de la encuesta realizada a los 42 participantes, además 

los resultados de la entrevista a profundidad. 

Tabla 12: Frecuencias del ítem 08 

Ítem 08: Mis conocimientos de resiliencia han aumentado con este taller. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  El 74% de los participantes indicaron estar “Totalmente de 

acuerdo” al responder esta pregunta. Por otro lado, el 21% indicó estar “Muy de 

acuerdo”. Finalmente, el 5% indicó estar “De acuerdo” con respecto a que sus 

conocimientos sobre resiliencia aumentaron a raíz de haber recibido este taller.   

Los resultados arrojan que no existen participantes que estén en desacuerdo. Con 

ello, se confirma que existe un acuerdo total de todos los participantes en que han 

aumentado sus conocimientos sobre resiliencia  

Este aumento de conocimientos se corrobora en las respuestas obtenidas tanto en 

la encuesta como en la entrevista a profundidad realizada a algunos de los participantes. 

Cuando se les preguntó sobre los aprendizajes que se llevan al finalizar el taller, ellos 

comentaron que no solo han aprendido sobre el concepto de resiliencia, el cual lo 

Nivel Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 31 74%
Muy de acuerdo 9 21%
De acuerdo 2 5%
Muy en desacuerdo 0 0%
Totalmente en 
desacuerdo 0 0%

TOTAL 42 100%
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asocian a temas de adaptabilidad al cambio y cómo poder enfrentarlo con una mirada 

optimista. Sino, además, han aprendido sobre aquellos factores que ayudan a afianzar la 

resiliencia.  

Algunos indican que antes del taller, tenían pocos o muy vagos conocimientos 

de resiliencia. Por la coyuntura habían escuchado el término a través de redes sociales o 

medios de comunicación, pero que desconocían sobre el verdadero concepto y los 

factores que ayudan a afianzarla, como la creatividad, la mirada optimista a través de la 

motivación y del reconocimiento, el tener un propósito en la vida tanto personal como 

laboral, la importancia de las redes de apoyo en el entorno laboral, así como el poder 

conocerse uno mismo y las fortalezas que las personas tienen para poder superar las 

adversidad. 

Tanto en la encuesta como en la entrevista a profundidad se pueden recatar comentarios 

como:  

● “Ver más allá de lo que tienes en frente, involucrarte y desarrollar nuevos 

métodos para sacar lo mejor de tu equipo” Se deduce con esta frase que han 

asimilado conocimientos sobre el factor introspección. 

● Sobre los conocimientos de los factores como la creatividad y redes de apoyo se 

pueden observar comentarios como: “Lo más importante fue conocer nuestra 

creatividad, empatía para con el compañero, conocer más aspectos del ser 

humano que hay detrás del promotor, reconocer sus cualidades y crear Líderes”  

● Sobre conocimientos del factor propósito de vida se resalta el siguiente 

comentario: “Aprendí cómo fortalecerme en momentos difíciles analizando el 

escenario y transformarlo, aplicarlo en mi vida personal y profesional, ser motor 

de fortaleza para mi equipo y crear un entorno de motivación en momentos” 
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● Sobre conocimientos del factor relacionamiento o redes de apoyo, se resalta el 

siguiente comentario: “Me ayudado a construir relaciones más positivas con mi 

fuerza de venta” 

● Finalmente, sobre el conocimiento del factor mirada optimista, se resaltan los 

siguientes comentarios: “Reforzar la mirada positiva”  

A raíz de los comentarios plasmados tanto en la encuesta como en la entrevista a 

profundidad, se puede corroborar que los participantes han asimilado aprendizajes sobre 

resiliencia, tanto en el ámbito personal como en el laboral.   

Por ejemplo, en el ámbito laboral, una de las participantes mencionó lo siguiente:  

● “…te contaré antes de ingresar al mundo retail que nos tiene a mil por hora, 

hacía prácticas de meditación, eso me ayudó en esta crisis. El aporte que nos han 

dado ha sido muy bueno, porque he aprendido cosas nuevas, ahora puedo 

trabajar mejor con mi equipo, interiorizar, conectar con ellos, una pregunta de 

¿Cómo estás? sirve mucho con ellos, por ejemplo”. 

Otro ejemplo, esta vez ligado al ámbito personal, uno de los participantes mencionó lo 

siguiente:  

● “… Conceptualicé, le puse un tag a lo que estaba haciendo o intentando hacer, 

que es esta palabra resiliencia. A nivel personal me ha ayudado bastante, sentir 

más apego a mi familia que no es mi familia, la convivencia con mi familia 

política. A raíz de la pandemia, hizo que esto se agrande: problemas, diferencias 

entre otros. Soy de las personas que no se hace problemas de nada. Con este 

taller, he aprendido que a pesar que hay muchas diferencias, todo nos lleva a un 
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puerto siempre, a disfrutar el café, el desayuno, a no dormir peleados, a vivir 

mejor en familia, este programa me ha ayudado más a nivel personal” 

5.1.2 Análisis de resultados del aprendizaje social (20) 

5.1.2.1 De la satisfacción con las reuniones de acompañamiento en grupo 

Para conocer la satisfacción del taller, se ha tomado en cuenta los resultados de la 

encuesta realizada a los 42 participantes 

Tabla 13: Frecuencias del ítem 11 

Ítem 11: ¿Qué tan satisfecho estás con la etapa llamada reuniones de acompañamiento 

en grupo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se observa que de los 42 encuestados, el 79% manifestó estar 

“Totalmente satisfecho”. Por otro lado, el 17% manifestó estar “Muy satisfecho”. 

Finalmente, el 5% manifestó estar “Satisfecho” con respecto a las reuniones de 

acompañamiento en grupo.  

Los resultados arrojan que no existen participantes que se encuentren 

insatisfechos con las reuniones de acompañamiento en grupo. Con ello, se confirma que 

existe una satisfacción total con ellas.  

Nivel Frecuencia Porcentaje
Totalmente satisfecho 33 79%
Muy satisfecho 7 17%
Satisfecho 2 5%
Poco satisfecho 0 0%
Nada satisfecho 0 0%
TOTAL 42 100%
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Para conocer sobre los principales motivos de la satisfacción o insatisfacción con el 

taller, los participantes respondieron a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el motivo de tu 

satisfacción o insatisfacción con esta etapa llamada reuniones de acompañamiento?, 

arrojando los siguientes resultados: 

 

Tabla 14: Frecuencias del ítem 12 

Ítem 12: Cuéntanos, ¿Cuál es el motivo de tu satisfacción o insatisfacción de esta etapa 

llamada reuniones de acompañamiento en grupo? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al categorizar las respuestas de los motivos de satisfacción o 

insatisfacción de las reuniones de acompañamiento en grupo, se obtienen los siguientes 

resultados: Un 33% de los participantes destacó la cercanía y acompañamiento por parte 

de los facilitadores en las reuniones. Además, un 21%, destacó la lluvia de ideas y 

alternativas propuestas para el proyecto. Un 10% destacó las herramientas y 

conocimientos entregados en estas reuniones. Finalmente, un 7% destacó a que gracias a 

las reuniones pudieron encaminar sus proyectos con un plan de acción.  

Tanto en la encuesta como en la entrevista a profundidad se pueden recatar comentarios 

como:  

Tipología Frecuencia Porcentaje
La cercanía y acompañamiento del / de la facilitador(a) 14 33%
La lluvia de ideas y alternativas para el proyecto 9 21%
Las herramientas y conocimientos entregados 4 10%
Encaminar la ideas a un plan de acción 3 7%
Otros 12 29%
TOTAL 42 100%
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● “Cada integrante puede expresar sus ideas y sacar proyectos muy positivos para 

el equipo” 

● “Porque cada uno pudo establecer diferentes ideas para finalmente acoger las 

que compartíamos en común” 

● “Nosotros pensamos en las alternativas e iniciativas. Nos dejaron ser, pero 

siempre orientándonos.” 

● “El equipo que nos tocó, es un equipo que no trabaja mucho de la mano, ya que 

no existía mucha comunicación entre nosotros, presencialmente ellos estaban en 

otra oficina, y no nos veíamos mucho. Fue bueno que exista alguien que nos 

ayudó a darnos el empuje para poder lograr el proyecto, porque si no nos 

hubiese tomado más tiempo decidir.” 

● “Tenían un buen orden, ayudaba al equipo a tener un orden. Ayudó a cómo 

priorizar, a iniciar la lluvia de ideas y luego acotarlas e implementarlas. Ayudó 

a que todos participen, el facilitador empuja a que todos hablen.” 

● “Yo creo que esos minigrupos, lo principal fue que ustedes solo guiaron, pero 

no dirigieron, sino que nos das la confianza y las personas deciden y solucionan 

su propio problema.” 

Tanto de los comentarios de la encuesta como la entrevista a profundidad 

podemos deducir que la satisfacción en esta etapa de reuniones de acompañamiento fue 

porque los participantes sintieron una orientación por parte del facilitador, donde no les 

imponían lo que tenían que hacer, si no los conducían a formular ideas y que esas ideas 

sean trabajadas en conjunto por cada grupo. Además, los participantes manifiestan que 

sintieron libertad para poder expresarse, ya que se encontraban en un ambiente de 

confianza. 
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5.1.2.3 Del aprendizaje de resiliencia en las reuniones de acompañamiento en 

grupo en el Aprendizaje social (20) 

Para conocer el aprendizaje que se llevaron los participantes en las reuniones de 

acompañamiento en grupo usadas en el aprendizaje social (20), se ha tomado en 

consideración los comentarios de la encuesta de satisfacción a los 42 participantes y de 

la entrevista a profundidad a 9 de ellos. En ambos casos, se les preguntó: ¿Qué 

aprendizaje te llevas de esta etapa llamada “reuniones de acompañamiento en grupo”? 

Los participantes indicaron que han aprendido que con estas reuniones de 

acompañamiento en grupo sí se puede trabajar en equipo a pesar de encontrarse 

distantes. Han interactuado en equipo de una manera creativa, no solo en la creación de 

iniciativas para afianzar la resiliencia en su equipo, si no en la implementación de las 

mismas.  Además, mencionan que con las plataformas virtuales usadas han podido 

organizarse y poder priorizar acciones para afianzar la resiliencia. 

Los líderes mencionaron que han aprendido a escucharse mutuamente como 

equipo. Al poder interactuar y pedir las opiniones de todos han podido conocer más a 

los miembros de su equipo y con ello poder empoderar a algunas personas para que 

tomen el liderazgo de algunas iniciativas. 

● “Me gustó como nos dábamos el micro para dar ideas. No dejar que nadie se 

quede sin dar su opinión, ver todos los puntos de vista ayuda un montón. Ver 

hasta 6 puntos diferentes y consolidarlos” 

● “He aprendido a escuchar más, a compartir y reforzar ideas con mis 

compañeros.” 
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● “He aprendido a explotar mis cualidades de líder – delegado. Apoyar a mis 

compañeros y guiarlos en el proyecto, y la guía de Walter que nos permitió 

unificar nuestro objetivo y encausarlo.” 

● En esta etapa se rescatan fortalezas como el acompañamiento que se tuvo por 

parte de los facilitadores en cada etapa, la metodología y el orden seguido para 

poder cumplir con el objetivo de tener las iniciativas por cada grupo. La 

confianza que entregó el facilitador para que todos fluyan con sus ideas y estas 

sean respetadas, escuchadas y complementadas.  

● “Yo creo que esos minigrupos, lo principal fue que ustedes solo guiaron, pero no 

dirigieron si no que le das la confianza a nosotros y las personas deciden y 

solucionan su propio problema.” 

● “Tenían un buen orden, ayudaba al equipo a tener un orden, ayudó como 

priorizar, iniciar en lluvia de ideas y luego acotarlas e implementarlas, ayudó 

que todos participen, el facilitador empuja a que todos hablen.” 

Sin embargo, también se rescata que el tiempo de acompañamiento debió ser 

mayor y no solo tener un acompañamiento en esta parte del aprendizaje social (20); sino 

que debió continuar en el aprendizaje experiencial (70) al momento de la ejecución de 

sus iniciativas. Algunas propuestas que se rescatan, es poder tener reuniones más cortas 

en estas reuniones de acompañamiento, pero aumentar la frecuencia de las mismas. 

Ellos perciben que, al usar el Miró, se perdió tiempo, por lo tanto, se debió aumentar 

este tipo de reuniones.  

● “Debería haber acompañamiento post ejecución de la iniciativa, con la finalidad 

de que no se pierda. Por la naturaleza del día a día, del trabajo, quizá primero 

mensual, luego trimestral, e incrementándose. Yo he estado en varias empresas y 
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no he sentido el nivel de reconocimiento a los colaboradores como ahora. Hacer 

este tipo de cursos, con mandos medios hacia abajo, nunca lo vi.” 

● “Las herramientas estuvieron buenas, era la primera vez que trabajaba con ellas, 

quizá mejorar, ampliar un poco más de tiempo o quizá una sesión más. Por 

ejemplo, teníamos 3 iniciativas buenas, pero por tiempo solo pudimos hacer 2.” 

● “Sería bueno que esta reunión de acompañamiento sea no solo antes, sino 

también durante el proceso y previo a la aplicación de la iniciativa.” 

 

5.1.3 Análisis de resultados del aprendizaje experiencial (70) 

5.1.3.1 De la satisfacción en la ejecución de iniciativas como parte del aprendizaje 

experiencial (70) para afianzar la resiliencia.  

Para conocer la satisfacción de la ejecución de las iniciativas como parte del 

aprendizaje experiencial (70) para afianzar la resiliencia, se ha tomado en cuenta los 

resultados de la encuesta realizada a los 42 participantes y también las respuestas de los 

9 participantes en la entrevista a profundidad. 

Tabla 15: Frecuencias del ítem 18 

Ítem 18: ¿Qué tan satisfecho estás con la ejecución de las iniciativas elaboradas por tu 

grupo? 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje
Totalmente satisfecho 33 79%
Muy satisfecho 7 17%
Satisfecho 2 5%
Poco satisfecho 0 0%
Nada satisfecho 0 0%
TOTAL 42 100%
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Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se observa que de los 42 encuestados, el 79% manifestó estar 

“Totalmente satisfecho”. El 17% manifestó estar “Muy satisfecho”. Finalmente, el 5% 

manifestó estar “Satisfecho” con respecto a la ejecución de las iniciativas en el 

aprendizaje experiencial (70).  

Los resultados arrojan que no existen participantes que se encuentren 

insatisfechos. Con ello, se confirma que existe una satisfacción total de los participantes 

con la ejecución de sus iniciativas como parte del aprendizaje experiencial (70) para 

afianzar la resiliencia.   

De acuerdo a las respuestas recogidas en la entrevista a profundidad se percibe 

que existe una satisfacción total por parte de los participantes debido a que trabajaron en 

sus propias iniciativas y no fueron impuestas; sin embargo, indicaron que debió existir 

un mayor acompañamiento por parte de los facilitadores en esta etapa. 

5.1.3.2 Del aprendizaje de conocimientos y habilidades para afianzar la resiliencia 

al ejecutar las iniciativas como parte del aprendizaje experiencial (70) 

Para conocer si los participantes han obtenido conocimientos y habilidades para 

afianzar la resiliencia al ejecutar las iniciativas como parte del aprendizaje experiencial 

(70), se ha tomado en cuenta los resultados de la encuesta realizada a los 42 

participantes y también las respuestas de los 9 participantes en la entrevista a 

profundidad. 

Tabla 16: Frecuencias del ítem 25 

Ítem 25:  Con esta Capacitación siento que he desarrollado conocimientos y 

habilidades para afianzar la resiliencia 
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Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se observa que de los 42 encuestados, el 71% manifestó estar 

“Totalmente de acuerdo” sintiendo que esta capacitación le ha ayudado a desarrollar 

conocimiento y habilidades para afianzar la resiliencia. El 26% manifestó estar “Muy de 

acuerdo” y el 2% manifestó estar “De acuerdo” con respecto al desarrollo de 

conocimientos y habilidades para afianzar la resiliencia al ejecutar sus iniciativas como 

parte del aprendizaje experiencial (70).  

De acuerdo a las respuestas recogidas en la entrevista a profundidad a 9 de los 

participantes, indican que perciben que ha habido un incremento de resiliencia al 

término de la etapa de ejecución de las iniciativas como parte del aprendizaje 

experiencial (70). Para ello, se le realizó la siguiente pregunta: En una escala del 1 al 5, 

donde:             

● 1 es “Nada de resiliencia” 

● 2 es Baja resiliencia 

● 3 Algo de resiliencia 

● 4 Mucha resiliencia 

● 5 Muy alta resiliencia 

Mencióname, ¿En qué nivel de resiliencia crees te encontrabas antes de esta 

capacitación? ¿En qué nivel de resiliencia crees que se encontraba tu equipo antes de la 

Nivel Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 30 71%
Muy de acuerdo 11 26%
De acuerdo 1 2%
Muy en desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
TOTAL 42 100%
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capacitación? Y Luego de la capacitación ¿En qué nivel de resiliencia te encuentras tú y 

en qué nivel de resiliencia se encuentra tu equipo? Ante estas preguntas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

Se observa que los 9 participantes de la entrevista a profundidad indican que han pasado 

de estar con baja o algo de resiliencia individual antes de la capacitación a encontrarse 

con mucha resiliencia y muy alta resiliencia luego de esta.  
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Se observa que los 9 participantes de la entrevista a profundidad, también, 

indican que sus equipos han pasado de estar con baja o algo de resiliencia grupal antes 

de la capacitación a encontrarse con mucha resiliencia y muy alta resiliencia luego de la 

misma. 

Finalmente, en la entrevista a profundidad se les preguntó lo siguiente: ¿Qué 

aprendizaje te llevas de esta capacitación tanto como persona y como líder? 

Las respuestas fueron diversas; sin embargo, se destaca que se llevan de 

aprendizaje el poder adaptarse a los cambios de una manera rápida, con una mentalidad 

positiva, teniendo pleno control de sus emociones y confiando más en sus fortalezas. 

Además, han aprendido a ser más empático con las personas que los rodean, 

especialmente con su entorno familiar. 

El aprendizaje que se llevan como líderes, es poder conocer mejor a sus 

colaboradores, estar más cercanos a ellos, más aún en tiempos complicados y de crisis. 

El motivar a su equipo y mejorar la comunicación en torno a una mirada optimista.  

Se pueden rescatar los siguientes comentarios de la entrevista a profundidad: 

● “Aprendí a ver la realidad de la persona, no todos reaccionamos igual a un 

estímulo, la resiliencia hace que no reaccionemos igual.” 

● “Aprendí la importancia de cada pieza, de reconocer a cada persona del equipo, 

si falla uno el coche no va a andar igual” 

● “Todos somos un mundo, aprendí a ponerme en el lugar del otro, mirada más 

abierta, sin juzgar. No veía al resto bien, si eran diferentes a mí o menos 

resilientes. Me alimento mucho el ver a todos con un ojo que no juzga” 
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5.1.3.3 De las iniciativas ejecutadas como parte del aprendizaje experiencial (70) 

Según lo mencionado por los 42 participantes en la encuesta y también las 

respuestas de los 9 participantes en la entrevista a profundidad, cada iniciativa ejecutada 

ha ayudado a afianzar los factores de resiliencia.   

Tabla 17: 

Iniciativas y factores de resiliencia a trabajar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las respuestas de los 9 entrevistados, mencionan que los factores de éxito 

que ayudaron a ejecutar las iniciativas para afianzar la resiliencia fueron: El trabajo en 

equipo, la buena actitud, el involucramiento por parte de cada integrante, la 

coordinación entre los miembros del equipo, la buena comunicación que hubo, las ganas 

por querer que se logren las cosas, la competencia entre los equipos, el compromiso, la 

claridad de lo que se tenía que hacer y la eficiencia. 

Por otro lado, los entrevistados también mencionaron los desafíos que pasaron 

para poder ejecutar las iniciativas y la mayoría de participantes indicaron que la falta de 

tiempo fue un factor complicado para ellos, esto combinado a la carga laboral y el no 

Grupo Iniciativa 1 Factor de resiliencia Iniciativa 2 Factor de resiliencia
●        Redes de apoyo
●        Mirada optimista
●        Redes de apoyo
●        Mirada optimista
●        Redes de apoyo ●        Redes de apoyo
●        Mirada optimista ●        Creatividad

Lima Sur Reunión de 
confraternidad

●        Relacionamiento “Top promotor del mes” ●        Mirada optimista

●        Redes de apoyo
●        Mirada optimista

Norte Detectar la problemática 
de la fuerza de ventas

●        Redes de apoyo Detectar los líderes de la 
fuerza de ventas

●        Redes de apoyo

Soporte Comercial 1
Reuniones de 
confraternidad    ●       Redes de apoyo

Programa de desarrollo de 
personas    ●        Creatividad

●        Creatividad

Soporte Comercial 2 Compartir con el equipo Conocer el trabajo del otro

Sur Centro Reconocimiento Lluvia de ideas

Lima Norte Crear Propósito Reconocimiento ●        Creatividad

Nor Oriente Reuniones extralaborales Incentivo y motivación a la 
fuerza de ventas

●        Mirada optimista
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poder juntarse mucho en el equipo, hizo que sea un desafío grande para cumplir con las 

iniciativas. 

5.1.3.4 De los factores de resiliencia afianzados al ejecutar las iniciativas como 

parte del aprendizaje experiencial (70) 

Para conocer cuáles de los factores de resiliencia se han afianzado debido a la 

ejecución de las iniciativas desarrolladas como parte del aprendizaje experiencial (70), 

se ha tomado en cuenta los resultados de la encuesta realizada a los 42 participantes y 

también las respuestas de los 9 participantes en la entrevista a profundidad. 

Tabla 18: Frecuencias del ítem 26 

Ítem 26: ¿Qué factores de la resiliencia percibes que se han afianzado en tu grupo 

debido al desarrollo de esta Capacitación? (Puedes elegir más de una) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Esta pregunta tuvo la opción de respuestas múltiples, por ello, los 

porcentajes están en base al 100%. Se observa que el 76% de los participantes sienten 

que la mirada optimista del equipo se ha afianzado. Por otro lado, un 64% de ellos 

opinan que con este programa de capacitación virtual se ha afianzado el factor de 

relacionamiento y redes de apoyo. Por último, el 62% de los participantes opinan que el 

factor creatividad en el equipo se ha afianzado.  

Tipología Frecuencia Porcentaje
Mirada optimista en el equipo 32 76%

Relacionamiento y redes de apoyo 27 64%

Creatividad del equipo 26 62%
TOTAL 85 100%
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Además, a los 9 participantes de la entrevista a profundidad se les preguntó: 

¿Cuál de los 3 factores de resiliencia mencionados consideras que ha obtenido mejores 

resultados con las iniciativas ejecutadas? Obteniendo las siguientes respuestas: 

Siete de los nueve entrevistados indicaron que el factor “Relacionamiento” ha 

obtenido mejores resultados con las iniciativas ejecutadas por sus equipos 

Cinco de los nueve entrevistados indicaron que el factor “Mirada optimista” 

también obtuvo buenos resultados con las iniciativas ejecutadas por sus equipos 

Finalmente, tres de los nueve entrevistados indicaron que el factor “Creatividad” 

tuvo resultados, pero en menos porcentaje.  

Tanto en la encuesta tomada a los 42 participantes como en la entrevista a 

profundidad realizada a 9 de los participantes. Se les pidió que nos brinden con un 

ejemplo, el por qué ellos consideran que los factores de resiliencia mencionados han 

obtenido buenos resultados. Las respuestas fueron diversas, pero mencionaron que a 

raíz de la coyuntura se percibía un distanciamiento entre los líderes y sus colaboradores; 

sin embargo, al poder realizar reuniones extra laborales o reuniones de reconocimiento 

se percibe un acercamiento. Los líderes mencionaron que ahora, los promotores les 

escriben para contarles sus problemáticas y que ellos mismos se sienten más cercanos a 

sus equipos.  

Por otro lado, han generado que sus equipos vuelvan a tener una mirada 

optimista a pesar de la coyuntura, esto debido a los reconocimientos que han estado 

entregando de acuerdo al mérito de sus colaboradores. Perciben, que, debido a la 

implementación de estos reconocimientos, han generado la creación de una sana 

competencia entre los promotores de ventas. Además, perciben que la voz de sus 
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colaboradores es escuchada para generar iniciativas creativas y al ser oídas, hace que se 

involucren más en la obtención de resultados.  

Además, se les preguntó a los 9 entrevistados, si consideran que al terminar la 

capacitación sienten que se ha afianzado la resiliencia en su equipo. Los 9 participantes 

afirmaron que sí se afianzó la resiliencia al término de la capacitación. Pusieron 

ejemplos que van desde temas personales o de salud que vivieron y que esta les sirvió 

de ayuda para poder ver la vida desde una mirada optimista, hasta casos que van en el 

aspecto laboral como el hecho de que perciben un equipo más unido, comunicado, 

empoderado y reconocido.  

Algunos de los comentarios que se rescatan tanto de la encuesta de satisfacción 

como de las entrevistas a profundidad: 

● “La premiación del Top Promotor creó un ambiente más competitivo y que la 

fuerza de ventas no baje la guardia con sus números porque todos quieren llegar 

a ser en algún momento un Top Promotor” 

● “Se siente un equipo fortalecido, el mensaje humano que quisimos dar fue 

recepcionado, llegando con esto a motivarlos a seguir creciendo por el 

“Propósito” de cada uno. El ejemplo cercano es el mensaje por interno que recibí 

de la promotora que fue reconocida, quien me comentó lo sorprendida y 

emocionada por esta premiación y feliz porque estuvo de la mano con su mamá. 

Eso la impulsa a seguir adelante.” 

● “Actualmente los promotores y la fuerza de ventas en general han dado sus 

opiniones y las tomamos en cuenta para avanzar en actividades laborales y 

extralaborales.” 

● “Ahora, hay mayor comunicación del equipo hacia mi persona” 
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● “Por ejemplo, habilitar a un promotor que use su moto para entregar los chips, 

fue una idea muy creativa que antes tenía una barrera, y ahora fuimos más mente 

abierta y realizamos las consultas respectivas, y esa idea que estaba dormida 

como 2 meses, la despertamos.” 

● “Uno de mis supervisores pasó un momento difícil justo antes de empezar el 

taller, su hija nació prematura y eso lo perjudicó en sus números. Por un lado, a 

mí el taller me ayudó a ver el lado humano y a él, lo ayudó a ver ese momento 

adverso como una oportunidad. Sus números empezaron a subir. Él venía en 

penúltimo lugar, pero por esa red de apoyo que generé con él, lo acompañé y lo 

ayudé a subir sus números. Al finalizar agosto, pudo terminar sexto a nivel 

nacional y al día de hoy (finales de septiembre), se encuentra segundo a nivel 

nacional.” 

● “El caso de Shila, yo no sabía, pero ella pasó por un problema de separación el 

cual no sabía, y un problema fuerte, y me dice "este programa de resiliencia, ha 

sido mi salvavidas para que yo no me derrumbe" yo creo que, sí les ha ayudado; 

Graciela, por ejemplo, tiene un problema de personalidad (explota muy rápido) y 

por cómo la estoy escuchando ahora, la veo más calmada, entonces sí les ha 

ayudado de manera eficaz.”  

● “Ha habido casos como el de Úrsula, quien estuvo internada por Covid-19; sin 

embargo, al tener su propósito claro debido al taller, ella cuenta que la ayudó a 

salir de la zona de emergencia. Me tengo que adaptar y ser lo más positiva 

posible con esto, decía. Y lo logró, y lo celebramos el día de la premiación.” 
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5.1.3.5 De las competencias desarrolladas y algunos resultados al ejecutar las 

iniciativas como parte del aprendizaje experiencial (70)  

Algunos de los 9 participantes de la entrevista a profundidad, mencionan que a 

raíz de las iniciativas implementadas se han incrementado o desarrollado competencias 

como: escucha activa tanto para los líderes como para los mismos colaboradores. Esto 

debido a las reuniones extra laborales que se realizan por Zoom con la finalidad de 

conocerse como equipo. Los líderes perciben que sus equipos ahora son más proactivos 

que antes y se encuentra abierto a los cambios por la motivación que tienen al ser 

reconocidos. Teniendo un foco más optimista de la realidad. También perciben que la 

comunicación es más horizontal, debido a que han visto una mayor cercanía por parte 

de sus líderes. Por último, también se ha visto un desarrollo de la competencia de 

orientación a resultados. Al ver que existe una competencia sana y querer ser 

reconocido en una ceremonia como las realizadas en las iniciativas. 

Las iniciativas implementadas, en algunos grupos han tenido resultados 

cuantitativos, en el corto plazo y algunos líderes lo comentaron en sus respectivas 

entrevistas y encuestas. 

Se puede rescatar los siguientes resultados a través de la entrevista a profundidad: 

● Debido a la implementación de la iniciativa de la zona Norte, ellos empezaron a 

identificar quiénes podrían ser los futuros líderes y empezaron a empoderarlos, 

separándolos por conocimientos de productos. Con ello se logró mejorar la 

productividad de los promotores de 40 unidades vendidas a 47 unidades. 

● En el caso de Sur – Centro, la iniciativa de Lluvia de ideas, donde se afianzó el 

factor Creatividad, también obtuvo resultados, ya que se desplegaron iniciativas 
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como la del “Promotor Delivery” donde utilizando los recursos como mototaxis 

o bicicletas de los promotores, ellos mismos se encarguen de llevar los 

productos comprados por los clientes de manera on-line. Una comparación entre 

los reportes del 18 de agosto al 18 de septiembre se ve un incremento de las 

ventas del 60%. Además, las reuniones de reconocimiento han hecho que los 

promotores se identifiquen mucho más con la empresa y ha generado que los 

resultados al cerrar septiembre sean superiores a un 20% con respecto a los 

resultados de agosto. 

Finalmente, se obtienen resultados de ventas por unidades de los meses de julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2020. 

 

Fuente: resultados brindados por soporte comercial retail de Manpower-Entel (oct. 

2020) 

 

En los resultados, se observa que existe un aumento en las ventas por unidades del mes 

de octubre con respecto a agosto y septiembre, meses donde se comenzó la 

capacitación. 
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Fuente: resultados brindados por soporte comercial retail de Manpower-Entel (oct. 

2020) 

 

Se observa un aumento de 19% del mes de octubre con respecto al mes de 

septiembre. A su vez, también se observa un aumento del 10% del mes de septiembre 

con respecto al mes de agosto. Ambos meses donde se inició y culminó la capacitación. 

Se deduce que, al afianzar los factores de resiliencia de relacionamiento, creatividad y 

mirada optimista a través de las diversas iniciativas ejecutadas por los grupos de trabajo, 

se han podido obtener, también, un incremento en los resultados comerciales del equipo. 

5.1.4 Análisis de resultados del aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 

5.1.4.1 De la satisfacción de la capacitación general 

Para conocer la satisfacción de la capacitación general, se ha tomado en cuenta los 

resultados de la encuesta realizada a los 42 participantes 

Tabla 22: Frecuencias del ítem 22 

Ítem 22: ¿Qué tan satisfecho estás con la capacitación en general basada en el modelo 

70:20:10 para afianzar la resiliencia en tu equipo? 
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Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se observa que de los 42 encuestados, el 69% manifestó estar 

“Totalmente satisfecho”. Por otro lado, el 29% manifestó estar “Muy satisfecho”. 

Finalmente, el 2% manifestó estar “Satisfecho” con respecto a la capacitación en 

general basado en el modelo 70:20:10 para afianzar la resiliencia. 

Los resultados arrojan que no existen participantes que se encuentren 

insatisfechos con la capacitación.  

Para conocer sobre los principales motivos de la satisfacción o insatisfacción 

con el taller, los participantes respondieron a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el motivo 

de tu satisfacción o insatisfacción con la capacitación en general basada en el modelo 

70:20:10 para afianzar la resiliencia? arrojando los siguientes resultados: 

Tabla 20: Frecuencias del ítem 02 

Ítem 02: Cuéntanos, ¿Cuál es el motivo de tu satisfacción o insatisfacción con la 

capacitación en general basada en el modelo 70:20:10 para afianzar la resiliencia? 

Nivel Frecuencia Porcentaje
Totalmente satisfecho 29 69%
Muy satisfecho 12 29%
Satisfecho 1 2%
Poco satisfecho 0 0%
Nada satisfecho 0 0%
TOTAL 42 100%
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Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al categorizar las respuestas de los motivos de su satisfacción o 

insatisfacción, los resultados arrojan porcentajes similares; sin embargo, se destaca que 

un 24% de los participantes perciben, que luego del taller, pudieron fortalecerse como 

equipo. Además, un 19%, menciona sentirse motivado y con ello pudo motivar a su 

equipo de trabajo. Un 17% sintió que el taller los ayudó a obtener los resultados 

comerciales y proyectos del equipo. Un 14% opina que el taller los ayudó en su 

desarrollo personal. Otro 14% también opina que han conocido nuevas herramientas 

sobre resiliencia. Finalmente, un 12% manifestó sentirse acompañado.  

Estos resultados se pueden corroborar con comentarios como: 

● “… se pudo unir a la fuerza de ventas de la zona Nor Oriente e incentivarlos a 

lograr mejores resultados.”   

● “Este taller me ayudó a ver una perspectiva ante la adversidad y, sobretodo, 

llegar a implementarla en equipo.” 

Además, a los 42 participantes se les realizó la pregunta ¿Qué les pareció el aprendizaje 

basado en el modelo 70:20:10 para afianzar la resiliencia? Y se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

Tipología Frecuencia Porcentaje
Nos fortalecimos como equipo 10 24%
Me motivó y pude motivar a mi equipo 8 19%
Siento que ayudó en los resultados 
comerciales y proyectos del equipo

7 17%

Me ayudó en mi desarrollo personal 6 14%
Conocí sobre nuevas herramientas sobre 
resiliencia

6 14%

Me sentí acompañado y sostenido 5 12%
TOTAL 42 100%



115 
 

Tabla 21: Frecuencias del ítem 24 

Ítem 24: ¿Qué te pareció el aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 para afianzar la 

resiliencia? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se observa que de los 42 encuestados, el 24% indicó que el aprendizaje 

basado en el modelo 70:20:10 es excelente, mientras que el 47% de los participantes 

indicaron que es “Muy bueno”. Finalmente, el 29% indicó que es bueno.  

Los resultados arrojan que no existen participantes que piensen que el aprendizaje 

basado en el modelo 70:20:10 es malo o muy malo.  

A los participantes también se les preguntó tanto en la encuesta como en la entrevista a 

profundidad por los aspectos positivos y aspectos de mejora en el aprendizaje basado en 

el modelo 70:20:10 para afianzar la resiliencia y se obtuvieron respuestas diversas 

como:  

Aspectos positivos: Los acompañamientos, el orden de las actividades, refuerzo 

de lazos que perduren en el tiempo, la participación en general, la parte de la ejecución 

de las iniciativas, el trabajo en equipo, la mirada optimista, aprender a afrontar la 

adversidad, que ayuda a prepararlos para enfrentar a un mundo distinto, el desarrollo 

personal y profesional, el seguimiento por parte de los facilitadores, el poder analizar 

Nivel Frecuencia Porcentaje
Excelente 10 24%
Muy bueno 20 47%
Bueno 12 29%
Malo 0 0%
Muy malo 0 0%
TOTAL 42 100%
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qué proyectos necesitaban para implementar en sus equipos, el no darse por vencido, el 

generar un propósito de grupo, el aprendizaje que se llevan para su día a día, inclusive 

en el ámbito laboral, es una capacitación directa, ayuda a aplicarlo a la vida y al equipo, 

existe una metodología clara, se va por parte; el peso en el proceso y en el 

acompañamiento. 

Aspectos por mejorar: Incrementar dos sesiones más de acompañamientos o más 

reuniones, ver el factor tiempo, que se tenga una reunión luego de la ejecución de las 

iniciativas para que no queden olvidadas, que se tenga un formato estándar de todos los 

grupos en la presentación de las iniciativas, ver el impacto en los resultados 

comerciales, que exista una guía para el manejo de las herramientas virtuales, que exista 

un “stop” en cada etapa para indicar el objetivo de la misma. 

Finalmente, en la entrevista a profundidad, se les preguntó a los participantes si 

utilizarían el aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 en otros proyectos y los 9 

participantes indicaron que sí lo utilizarían. Comentaron que es súper bueno y que al ser 

paso a paso se logra lo que se quiere, ya que es un modelo ordenado y didáctico.   

5.1.4.2 De la recomendación del aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 para 

afianzar la resiliencia 

Para conocer si el aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 es recomendado a 

otras personas, se realizó una pregunta en base al sistema para medir la lealtad llamado 

Net Promoter Score (NPS). Se consideró la pregunta: ¿Qué tan probable es que 

recomiendes a otras personas el Aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 para 

afianzar la resiliencia? Para ello, se ha tomado en cuenta los resultados de la encuesta 

realizada a los 42 participantes y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Fuente: elaboración propia 

 

El resultado obtenido para el Net Promoter Score es de 88% de recomendación y 

los motivos por los cuales lo recomendarían los observamos en los comentarios 

obtenidos tanto en la encuesta realizada a las 42 personas como en la entrevista a 

profundidad realizada a 9 de ellos. 

●  “Lo recomendaría porque, personalmente, me ha ayudado a mantener el 

optimismo frente a la adversidad y el trabajo en equipo con personas que tienen 

la misma visión y actitud.” 

● “Lo recomendaría, porque te ayuda a controlar, manejar tus emociones, 

maniobrar la presión y adaptarte a esta nueva situación” 

● “Si lo recomendaría porque es un programa muy bien elaborado y sobre todo 

ayuda al relacionamiento entre los miembros del equipo” 
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● “Porque he aprendido de resiliencia en la cancha, practicando, con las 

iniciativas.” 

● “Lo recomiendo porque si estás pasando por un problema con estos factores 

superar la adversidad” 

● “Por el tipo de taller, las ideas innovadoras y sobre todo que permite que 

logremos resultados.” 
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6 CONCLUSIONES 

Al terminar el análisis de los resultados del trabajo de investigación aprendizaje basado 

en el modelo 70:20:10 para afianzar la resiliencia en el área comercial retail de 

Manpower-Entel, en tiempos de coyuntura Covid-19. Se concluyó lo siguiente: 

  

1. Se concluyó que el aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 logró afianzar la 

resiliencia en los participantes del área comercial retail de Manpower-Entel, en 

tiempos de coyuntura Covid-19, al ser un modelo original de aprendizaje 

integrado en tres fases, que son el aprendizaje formal (10), el aprendizaje social 

(20) y el aprendizaje experiencial (70).  

2. En el aprendizaje formal (10) se concluye que el total de los participantes del 

área comercial retail de Manpower-Entel afirman haber aumentado sus 

conocimientos acerca del concepto de resiliencia y factores que ayudan a 

afianzar la resiliencia, como por ejemplo, el propósito de vida, la introspección, 

el relacionamiento, la mirada optimista y la creatividad. Sin embargo, no se 

puede determinar si dichos conocimientos fueron asimilados únicamente en la 

fase de aprendizaje formal o si bien son la sumatoria de conocimientos que se 

fueron generando a lo largo de toda la capacitación y del modelo 70:20:10 ya 

que no se realizó una evaluación de conocimientos concluida la primera fase. 

3. En el Aprendizaje social (20) se concluye que esta etapa obtiene uno de los 

mayores niveles de satisfacción por parte de los participantes quienes a través de 

las llamadas “Reuniones de acompañamiento en grupo” valoran la cercanía y el 

acompañamiento del facilitador, así como la realización de lluvia de ideas y 

alternativas para el proyecto que llevarían a cabo en la siguiente fase. En esta 
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etapa, se concluye que los principales aprendizajes que se dieron fueron la 

mejora de la escucha, la interacción entre todos los miembros del grupo y el 

hecho de compartir experiencias, el trabajo en equipo a pesar de la distancia, el 

debatir los diferentes puntos de vista, la organización y priorización de acciones 

para afianzar la resiliencia. 

4. En el aprendizaje experiencial (70) se concluye que los participantes manifiestan 

que sí perciben un aumento en su nivel de conocimientos y habilidades para 

afianzar la resiliencia al ejecutar las iniciativas por parte de los equipos acotando 

además que un factor determinante fue que dichas iniciativas no fueron 

impuestas, sino más bien fueron propuestas por ellos mismos. Se concluye, 

además, que en promedio los entrevistados percibieron una mejora de su nivel 

de resiliencia personal en un 77% y del nivel de resiliencia de su equipo en un 

65%. 

5. Se puede correlacionar que los principales motivos de satisfacción de los 

participantes frente a la capacitación son el fortalecimiento como equipo, la 

motivación personal y de equipo y el logro de resultados comerciales debido a 

algunas iniciativas propuestas por los grupos. Cabe mencionar, que, a través del 

desarrollo de iniciativas alineadas con los factores de resiliencia, creatividad y 

mirada optimista, se pudieron generar mejoras en los indicadores comerciales. y 

se ve el siguiente aumento en las ventas mensuales desde antes de la 

capacitación al día de hoy:  

● Variación de julio a agosto: 10% de aumento 

● Variación de agosto a setiembre: 10% de aumento (inicio de la 

capacitación: 17 de agosto) 

● Variación de setiembre a octubre: 19% de aumento (final de la 
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capacitación: 21 de setiembre) 

6. Se concluye que de los principales beneficios rescatados por empresas que ya 

han implementado el modelo de 70:20:10, según marco teórico, los que 

coinciden con los beneficios rescatados en este despliegue son: 

● El aumento de la productividad 

● La resiliencia y agilidad organizacional 

● El fomento de la cultura de colaboración 

● El aumento del compromiso 

7. Se rescata que el modelo 70:20:10 es lo suficientemente adaptable y flexible 

para ser implementado en diferentes contextos o situaciones: desde plataformas 

virtuales, herramientas tecnológicas, como también de manera presencial. 

Además, se puede adecuar a diferentes competencias dependiendo las 

necesidades de cada empresa o equipo. 

8. Se concluye, que en base a la medición de Net Promoter Score (NPS) existe un 

alto porcentaje de recomendación por parte de los participantes, equivalente al 

88%. Ellos mencionan que recomendarían el aprendizaje basado en el modelo 

70:20:10 para afianzar la resiliencia, debido a los siguientes motivos principales: 

● Desarrolla del optimismo frente a la adversidad. 

● Mejora el trabajo en equipo. 

● Ayuda en la Gestión de emociones y manejo de la presión.   

● Permite la adaptación a nuevas situaciones. 

● Mejora el relacionamiento entre los miembros. 

● Genera un aprendizaje en vivo y de manera práctica. 

● Logra resultados. 
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7. RECOMENDACIONES 

1. Al observarse beneficios tanto en empresas que ya han implementado el modelo 

70:20:10 según marco teórico, como en la empresa seleccionada para dicha 

investigación, se considera pertinente recomendar que este modelo se aplique en 

diferentes rubros y empresas, tanto para afianzar competencias técnicas como 

blandas, de la misma manera en entidades educativas. 

2. Se recomienda, dentro del entorno empresarial, que se fomente el desarrollo de 

la resiliencia en los colaboradores para que estén preparados y logren 

recuperarse de los constantes cambios que atraviesan no solo en tiempos de 

pandemia, sino en toda circunstancia de la vida laboral y personal. 

3. Se recomienda compartir los resultados obtenidos de esta investigación con la 

Gerencia de recursos humanos de la empresa Manpower-Entel, a fin de que 

evalúe poder implementar esta propuesta en las diferentes áreas de la 

organización, con la finalidad de seguir desarrollando la mejora continua de sus 

colaboradores. 

4. Debido a la coyuntura actual que nos obligó a respetar el distanciamiento físico 

reduciendo el aprendizaje de manera presencial y teniendo que hacer uso de 

herramientas tecnológicas, se recomienda investigar sobre cómo adecuar el 

modelo 70:20:10 a un aprendizaje virtual. 

5. Se recomienda extender las reuniones o tener mayor cantidad de reuniones de 

acompañamiento, en la etapa del aprendizaje social (20) para tener mayor 

holgura tiempo, para aterrizar las iniciativas propuestas en esta etapa, compartir 

experiencias y debatir sobre los diferentes focos, puntos de vista e ideas, 

construyendo nuevos aprendizajes y conocimiento. 
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6. Se recomienda que los facilitadores utilicen herramientas de seguimiento en la 

etapa del aprendizaje experiencial como check list de actividades, START-

STOP-CONTINUE o herramientas de agilidad como Mininum value product 

(MVP) y con ello generar feedback y mejora continua en el proceso de cada 

iniciativa. 

7. Se recomienda tener 2 talleres de 2 horas cada uno, en el aprendizaje formal, 

donde la primera etapa del taller se brindan conceptos de resiliencia y en una 

segunda etapa se brindan herramientas prácticas. Además, se recomienda aplicar 

una evaluación de cierre de aprendizaje formal o de taller, para confirmar la 

asimilación de conocimientos sobre resiliencia para encontrarse preparados para 

la siguiente etapa de aprendizaje social. 

8. Se recomienda implementar una segunda fase luego de trascurridos 90 días una 

vez culminada la capacitación, para analizar y evaluar el sostenimiento del 

aprendizaje dentro del equipo.  

9. Se recomienda hacer uso de una hoja de observaciones de conductas antes, 

durante y después del proceso de aprendizaje para evidenciar con mayor 

efectividad los cambios, y medir mejor cuan afianzada está la resiliencia dentro 

del equipo al concluir el proceso. 

10. Se recomienda llevar a cabo una evaluación concluida la primera fase de 

aprendizaje formal (10), y así lograr saber si los conocimientos adquiridos se 

dieron en esta misma fase o fue producto de todo el proceso del modelo 

70:20:10. 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1 -  CONSTANCIA DE REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN 
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FASES DE LA CAPACITACIÓN 

ANEXO 2 – FASE DE ANÁLISIS O DIAGNÓSTICO INICIAL - DNC 

• Preguntas focus group:

 

 Fases  Preguntas 

 Introducción  Vamos a crear un personaje, ese personaje será un miembro de su equipo, 
piensen qué nombre le pondrían, cómo se llamaría. 
 1. En lo personal 
 ¿Cómo era XXXXX como persona?  
 ¿Qué metas tenía XXXXX? 
 ¿Cómo se sentía XXXXX? 
 ¿Qué le preocupaba a XXXXX? 
 ¿Qué lo motivaba a XXXXX? 
 ¿Qué emociones tenía XXXXX antes de la coyuntura? 
 2. En el trabajo 
 ¿Qué hacía XXXXX en su trabajo? 
 ¿Cómo era XXXXX como trabajador y con su equipo? 
 ¿Cómo aportaba XXXXX para conseguir el objetivo del equipo? 
 ¿Qué fortalezas tenía XXXXX como trabajador? 
 ¿Qué dificultades u oportunidades de mejora tenía XXXXX en su trabajo? 
 1. En lo personal 
 ¿Cómo se siente XXXXX en esta coyuntura?  
 ¿Qué dificultades presenta XXXXX en esta coyuntura? 
 ¿Qué hace XXXXX para enfrentar esta coyuntura? 
 ¿Qué le preocupa ahora a XXXXX en esta coyuntura? 
 ¿Qué le motiva a XXXXX en esta coyuntura? 
 ¿Qué emociones se han presentado en XXXXX en esta coyuntura? 
 2. En el trabajo 
 ¿Cómo le afectó a XXXXX esta coyuntura en el ámbito laboral? 
 ¿Cómo está manejando XXXXX su carga laboral en esta coyuntura? ¿Cómo 
se organizó XXXXX con su equipo en esta coyuntura? 
 ¿Qué dificultades encontró XXXXX con su equipo en esta coyuntura? ¿Qué 
retos laborales tiene XXXXX ahora en esta coyuntura? ¿Sienten que XXXXX 
tiene nuevos retos laborales? ¿Qué problemas ha encontrado XXXXX y su 
equipo en el ámbito laboral? 
 ¿Qué soluciones encontró XXXXX y su equipo en esta coyuntura? ¿Encontró 
una solución XXXXX ante los retos que se le presentó? ¿Cuáles fueron? 
 ¿Qué cosas pudo hacer diferente XXXXX para enfrentar esta coyuntura? 
 ¿Cómo se siente XXXXX trabajando en la empresa en esta coyuntura? ¿Qué 
le preocupa laboralmente a XXXXX y su equipo? ¿Qué emociones siente 
XXXXX al trabajar en Manpower en la actualidad? 
 ¿Cómo han sido las reacciones de XXXXX ante ciertas decisiones que se han 
tomado en la jefatura?  
 ¿Cómo se da la comunicación con XXXXX y el equipo en esta coyuntura? 
 ¿Sienten que se ha visto afectada la relación Jefe/XXXXX en esta coyuntura? 
¿Cómo así? 

 Despedida 

 Antes de la 
coyuntura 

 En la 
coyuntura 
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• Resultados del focus group

Segmento Antes de la coyuntura En el hoy, por la pandemia

JEFES

 - Es entusiasta, aguerrida, motivada, abierto al trato al trabajo en equipo, 
en escuchar, daba soluciones, direccionado en las tareas diarias, cumplido, 
alegre.
- Quería poner una pensión para gente de universidad, tenía sus proyectos 
bien claros, hacia donde apuntaba en lo personal y profesional.
- Entusiasta, colaboración, buscaba integrar, era estable, controlado, 
frustración frente a proyectos que no podía salir, por no poder crecer y 
escalar, no las conocía tanto las preocupaciones, esa posición era su techo.
- Lo motiva su desarrollo personal, su porque, familia.
- Le aporte seguridad a su equipo, se conocía el negocio al derecho al revés.
- Le faltaba más análisis, le faltaba profundizar, no se comunica mucho, lo 
hace súper bien, es cumplido, pero le falta interrelación en general.
- Es muy bueno en lo que hace, pero le falta más llegada con su equipo.

 - Los golpeo, estrés, baja de ingresos, se volvió más emotivo, momentos complicados.
- Desarrollo habilidades nuevas que no conocían, han evolucionado, ese deseo de marcar una diferencia y 
mostrar su valía, finalmente lo ha hecho, ha cumplido las expectativas, frustración, mama, ama de casa, 
empresaria, profesional, muchas cosas a la vez, golpeo, quieres quedar bien con tu gente, ha costado, estaba 
cohibido, preocupación de enfermarse, familia afectada, miedo, incertidumbre de lo que vaya a pasar, son 
sustentos de sus familias.                                                                                                                                   - Miedo por 
contagio.
- Expectativa e incertidumbre, con lo que pasa con el país, en cualquier momento se va a decretar de nuevo 
cuarentena, parálisis, congelar.
- Temor, no hay tiempo para distención ni relajo
- Motivaciones: los hijos, la familia, crecer profesionalmente
Problemática con los equipos: la forma de trabajar, manejar a tu gente con covid o miedo de contagio, dar 
tranquilidad y manejo emocional al equipo en primera fila.

 - Preocupación, incertidumbre, caos, desorden, conflicto.
- Problemas: horarios de colegio, miedo al contagio, liderazgo a distancia, remoto, bajoneado por la 
incertidumbre, aterrada.
- Mezcla de emociones, preocupación, tristeza, alegría, miedo, incertidumbre, apoyo en la fe.
- Se repite: "Mezcla de emociones - preocupación - miedo"                                                                                                             
- Gracias a Manpower supimos que decir tanto el mismo 16 de marzo, como en el proceso de toda la 
curentena.                                                                                                                                                                                                                                 
-  En lo personal no es facil trabajar desde casa, por la familia.                                                                                                                 
- El saber como decirle a mis colaboradores "tienes covid, debes quedarte en casa" eso fué y es muy dificil, el 
decidir luego a quien dejar en sus casa, empezamos a verlos de otra manera, asimismo a quienes elegir que 
retornen a puntos de ventas.                                                                                                                               - Algo que me 
afectó mucho es tener ya todo listo para emprender un negocio y caer en cuarentena, fué muy dificl para mi.                                                                                                                                                                                                                            
- No poder estar con mi equipo en ruta, eso me frustra.                                                                                                                       
- Tener todo listo para mudarme, y no poder salir por ser una persona persona altamente vulnerable, me 
choca.                                                                                                                                                                                                                                       
- Iba iniciar un diplomado, y ahora con la curentena no puedo, poque no es lo mismo, no va conmigo los 
estudios a distancia.                                                                                                                                                                                                  
- Ahorita es "salvese quien pueda", rezo y lloro mientras oro.                                                                                                                                  
- Tener colaboradores que perdieron familiares y que otros si tuvieron vencedores, tuve que sacar fuerzas de 
donde sea para animarlos.                                                                                                                                                                     
- Problemas como lideres, que les falta, que necesitan: Kt de protección de la fuerza de venta, pruebas rápidas, 
horario laboral en pandemia.

 - Amiguera, alegre, salir con sus amigos, analítico, profesional, responsable, 
colaborador, puntual, le gusta implementar y mejorar, comprometido, 
jovial, amable.
- Crecer profesionalmente, emprender su propio negocio, casa propia, viaje 
con la pareja.
- Cumplía con sus funciones, contento, alegre, positivismo, carismático, 
seguridad, tranquilidad, te da apoyo.
- Se preocupa por sus padres, su familia, querer llegar al 100% por la 
comisión, mejor calidad de vida, quería hacer línea de carrera, estudiar, que 
él se quiera superar, no se rinde.
- Plantea su estrategia en base a números, cifras, que vean que lo puedo 
hacer, que ellos la tengas de referencia, ser un ejemplo para la familia. 
- Fortaleza del supervisor: motivador, tenacidad, seguridad, tolerancia, 
paciencia, mentor, positivismo.
- Perfeccionismo, organización, aprender a decir que no, aprender a soltar .

SUPERVISORES
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Focus Group con supervisores 

 

Focus Group con jefes 
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ANEXO 3 – FASE DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PLAN DE ACCIÓN 

o Diseño instructivo – Aprendizaje formal (10): 

 

  Taller 1/1   2.5 HRS 

  Preparativos técnicos 
 /instrucciones 

06:00 (18.00 h) 0.05  Bienvenida y presentación de la ruta 
 Dar la bienvenida a los 
participantes y explicarles la hoja de 
ruta del taller. 

 La presentación de los tesistas, el 
agradecimiento al equipo de 
participantes y la explicación y 
objetivos del taller 

 Material power point / plataforma 
Zoom 

06:05 0.05  Dinámica energizante  Energizar a los participantes para 
un óptimo desarrollo del taller 

 Realizar movimientos corporales, 
principalmente con las extremidades 
con la finalidad de conectar cuerpo 
y mente. 

 plataforma Zoom 

06:10 0.05  Introducción: crisis Vs Incertidumbre 

 Explicar la distinción entre la crisis 
(situación o hecho) y la 
incertidumbre (emoción o 
percepción del hecho) 

 Una explicación acompañada de un 
ejemplo vivencial que permita 
entender la distinción. 

 Material power point / plataforma 
Zoom 

06:15 0.05  Definición de resiliencia y explicación  Entender el concepto de resiliencia 
 Hablar de las definiciones de 
resiliencia, en particular haciendo 
hincapié en la de Grotberg. 

 Material power point / plataforma 
Zoom 

06:20 0.05
 Resistencia y Comportamiento 
Optimista 

 Entender los dos componentes de 
la resiliencia (resistencia y 
comportamiento optimista) 

 Ilustrar ambos componentes con 
ejemplos prácticos de la vida 
misma. 

 Material power point / plataforma 
Zoom 

06:25 0.10.  Pilares de la resiliencia   Exponer los principales pilares de 
la resiliencia 

  Mencionar cada pilar con un 
ejemplo específico vinculado al 
trabajo realizado por la fuerza de 
ventas. 

 Material power point / plataforma 
Zoom 

 Objetivo del taller: Enseñar conocimientos sobre resiliencia, sus factores y algunas herramientas prácticas que ayuden a afianzarla. 

 Tiempo de 
Inicio 

Duración   Actividades    Objetivo   La actividad consiste en: 
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06:35 0.25  Propósito o sentido de vida y 
herramienta 

  Desarrollar el pilar a mayor 
profundidad y entregar una 
herramienta práctica vinculada al 
mismo 

  Explicación y aplicación práctica 
individual de la herramienta llamada 
Ikigai 

 Material power point / plataforma 
Zoom / cuadernillo de trabajo 

07:00 0.25  Capacidad de introspección y 
herramienta 

  Desarrollar el pilar a mayor 
profundidad y entregar una 
herramienta práctica vinculada al 
mismo 

  Explicación y aplicación práctica 
individual de la herramienta llamada 
Línea de Vida. 

 Material power point / plataforma 
Zoom / cuadernillo de trabajo 

07:25 0.25  Relacionamiento y herramienta 

  Desarrollar el pilar a mayor 
profundidad y entregar una 
herramienta práctica vinculada al 
mismo 

  Explicación y aplicación práctica 
individual de la herramienta llamada 
DISC 

 Material power point / plataforma 
Zoom / cuadernillo de trabajo 

07:50 0.15  Mirada optimista y herramienta 

  Desarrollar el pilar a mayor 
profundidad y entregar una 
herramienta práctica vinculada al 
mismo 

  Explicación y aplicación práctica 
grupal de la herramienta llamada 
Sillas Múltiples 

 Material power point / plataforma 
Zoom / cuadernillo de trabajo 

08:05 0.15  Creatividad y recurseo y herramienta 

  Desarrollar el pilar a mayor 
profundidad y entregar una 
herramienta práctica vinculada al 
mismo 

  Explicación y aplicación práctica 
grupal de la herramienta llamada 
Scamper. 

 Material power point / plataforma 
Zoom / cuadernillo de trabajo 

08:20 0.10.  Presentación del proyecto y cierre 
  Explicación del proyecto vivencial 
correspondiente al modelo 70:20:10 
(etapa del 70) 

  Se planteó el objetivo del 
proyecto, a realizarse en mini 
grupos, alcanzando 3 factores 
puntuales y se respondieron las 
dudas del mismo. 

 Material power point / plataforma 
Zoom / 
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o Diseño instructivo – Aprendizaje Social (20): Reuniones de acompañamiento, sesión 1/2 

 

 Sesión 1/2  1.5 HRS 

 Timepo de 
inicio 

 Duración  Actividad  Objetivo/ Competencia a reforzar  La actividad consiste en:  Preparativos 
técnicos/instrucciones 

00:00 00:00  Creación de grupo de whatsapp 
 Generar un espacio de coordinación entre el grupo a acompañar y el 
acompañante (tesista)/ miembro del equipo de tesis. 

 Incluir en un grupo formado en la aplicación Whatsapp, todos los números de 
contacto de los integrantes de cada grupo y el miembro del equipo que los 
acompañará. 

 Lista de participantes 
con número telefónico. 

00:00 00:00
 Creación del tablero de trabajo en 

MIRO 

 Desarrollar por medio de una herramienta gráfica, el alineamiento del equipo, 
para que de una forma lúdica y visual, desarrollen los objetivos planteados 
para esta sesión. 

 Crear una cuenta en la plataforma "MIRO" en la cual, los tesistas generen de 
forma gráfica y lúdica, aquellos formatos que servirán de apoyo al seguimiento 
de cada objetivo a realizarse durante las sesiones. 

 Generar una cuenta en 
plataforma "MIRO" 

00:00 00:03  Coordinación de fecha de la sesión 
de acompañamiento 1 

Coordinar previamente a la sesión la fecha de la primera sesión para obtener 
un consenso del equipo y obtener el mayor compromiso posible de parte de 
todos los participantes. 
Informar a los participantes la importancia y necesidad de conectarse por 
computadora para la primera sesión, para el mejor uso de la plataforma 
MIRO.

 Escribir por el grupo del whatsapp a los participantes, consultando la 
disponibilidad de la fecha de la primera sesión, para ello se presentará 2 
fechas y horarios tentativos para que puedan elegir. 

 Tomar en cuenta la 
demora en las respuestas 
que podrían surgir por 
parte de los participantes. 

00:03 00:05  Creación de la reunión por zoom 
 Tener lista la reunión con la fecha y hora programada, para la realización de 
la primera sesión con el equipo. 

 Ingresar a la plataforma Zoom para crear la reunión y el link que será 
compartido con el equipo para la primera sesión por medio del grupo de 
whatsapp. 

 Contar con una cuenta 
de Zoom. 

00:08 00:00
 Bienvenida a la primera sesión de 

acompañamiento.
Encuadre y Lineamientos 

 Generar en los participantes una bienvenida cálida a la primera sesión, 
buscando dar el tiempo requerido para que todos los miembros del equipo se 
puedan conectar; Reconocer el compromiso y explicar los puntos a tratar. 

 Dar la bienvenida a los participantes.
Asegurar la asistencia y participación de los participantes.
Explicar de manera general la actividad.
Resolver dudas, animar y alinear a los participantes. 

 Considerar una buena 
conexión de internet. 

00:08 00:02  Entrar al tablero de la plataforma 
MIRO  

 Reconocer los puntos a trabajar durante la sesión, estos puntos serán 
presentados y explicados de manera visual, para ser trabajados por el equipo, 
paso a paso, de manera interactiva, lúdica y gráfica. 

 Presentar el tablero y las subdivisiones dentro del mismo, que serán 
trabajadas por el equipo. 

 Tener la sesión de la 
plataforma MIRO activa 
y en línea. 

00:10 00:05  Ponerle nombre al grupo 

Generar en los participantes una identificación con su equipo y un 
compromiso con el proyecto a realizar, dando una identidad a su equipo.
Realizar un reconocimiento del propósito del equipo para elevar el 
compromiso desde el lado inspiracional.

Los participantes se tomarán unos minutos para encontrar el nombre que 
consideran los pueda identificar a lo largo de la realización del proyecto.
Tomando como base la metodología del Golden Circle de Simon Sinek, se 
generarán preguntas que puedan apoyarlos a encontrar el propósito del 
equipo y generar un compromiso, y motivación para con el proyecto y el 
equipo.

 Tomar en cuenta el 
tiempo establecido para 
esta actividad. 

Objetivo de la sesión: Acompañar a los participantes en sus proyectos basados en el modelo 70:20:10
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00:15 00:05
Creación de las reglas de 

convivencia

Establecer algunas normas de convivencia dentro del equipo para un mejor y 
eficiente desarrollo de las actividades, estas normas serán establecidas en 
concenso por el equipo.
El Acompañante/facilitador/tesista reforzará la necesidad de estar 
comprometidos con el proyecto en todo momento.

Mediante consenso todo el grupo se pondrá de acuerdo a que normas debe 
existir en el equipo. Estas, deberán ser detalladas en el panel #2.

Tomar en cuenta el 
tiempo establecido para 
esta actividad.

00:20 00:07 Elección del Avatar personal

Generar una identificación personal como parte del equipo, definiendo por 
medio de este avatar, una personalidad con cualidades y características que el 
participante pueda poner al servicio del equipo para la consecución de los 
objetivos.

Se mostrarán diferentes imágenes de distintos personajes donde los 
participantes puedan elegir al que consideran se asemeja a ellos. 
Podran incorporar imágenes que no se encuentran dentro del tablero.

Tomar en cuenta el 
tiempo establecido para 
esta actividad.

00:27 00:10 Recordar las herramientas de los 
factores de resiliencia

Realizar un recordatorio de las herramientas vistas en la primera sesión con 
todos los participantes

Se mostrarán en una sola filmina el listado de las herramientas ya 
desarrolladas.

Uso de una filmina en 
Power Point.

00:37 00:15 Generación de la lluvia de ideas

Lluvia de ideas ó brainstorming, su objetivo es facilitar la obtención de ideas 
originales en función al tema brindado, mediante la exposición libre de 
propuestas de todos los integrantes del equipo.

El facilitador brindará los criterios a tener en cuenta, y estipula un tiempo límite 
para el desarrollo de las ideas. Seguidamente los integrantes exponen sus 
propuestas en su tablero, mediante los post-it que se encuentran ya ubicados 
estratégicamente.

Es dentro de la 
plataforma Miró, en el 
paso #4.

00:52 00:45 Elección de las mejores ideas
Generar una mesa redonda en cada equipo, con la finalidad de poder lograr 
en ellos, que den un análisis y en consenso puedan dar su votación entre las 2 
o 3 ideas más resaltantes.

Mediante las estrellas que se encuentran en la cabecera de cada tablero, los 
integrantes luego de realizar su análisis y evaluación, procederán a ubicar una 
estrella a cada idea más resaltante.

Es dentro de la 
plataforma Miró, en el 
paso #4.

01:37  Despedida 
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o Diseño instructivo – Aprendizaje Social (20): Reuniones de acompañamiento, sesión 2/2 

 

 DURACIÓN SESION 
 Sesión 2/2  1.5 HRS 

 TIEMPO 
DE 

INICIO 
 DURACIÓN  ACTIVIDAD  Objetivo/ Competencia a reforzar  La actividad consiste en:  Preparativos 

técnicos/instrucciones 

00:00 00:03  Coordinación de fecha de la sesión 
de acompañamiento 2 

Coordinar previamente a la sesión la fecha de la segunda sesión para obtener 
un consenso del equipo y obtener el mayor compromiso posible de parte de 
todos los participantes. 
Informar a los participantes la importancia y necesidad de conectarse por 
computadora para la segunda sesión, para el mejor uso de las plataformas a 
utilizar.

 Escribir por el grupo del whatsapp a los participantes, consultando la 
disponibilidad de la fecha de la segunda sesión, para ello se presentará 2 
fechas y horarios tentativos para que puedan elegir. 

 Tomar en cuenta la 
demora en las respuestas 
que podrían surgir por 
parte de los participantes. 

00:03 00:03  Creación de matríz de Luis Baylli 
en GOOGLE DRIVE 

 Tener lista la matriz a trabajar durante la sesión 2 

00:03 00:05  Creación de la reunión por zoom 
Tener lista la reunión con la fecha y hora programada, para la realización de 
la segunda sesión con el equipo.

 Ingresar a la plataforma Zoom para crear la reunión y el link que será 
compartido con el equipo para la primera sesión por medio del grupo de 
whatsapp. 

 Contar con una cuenta 
de Zoom. 

00:06 00:08
 Bienvenida a la segunda sesión de 
acompañamiento.
Encuadre y Lineamientos 

 Generar en los participantes una bienvenida cálida a la segunda sesión, 
buscando dar el tiempo requerido para que todos los miembros del equipo se 
puedan conectar; Reconocer el compromiso y explicar los puntos a tratar. 

 Dar la bienvenida a los participantes.
Asegurar la asistencia y participación de los participantes.
Explicar de manera general la actividad.
Resolver dudas, animar y alinear a los participantes. 

 Considerar una buena 
conexión de internet. 

00:14 00:00
 Entrar al tablero de la plataforma 
MIRO  

 Poder seguir con la dinámica de la mano de cada uno de los integrantes.  Aperturar la plataforma y poder seguir el hilo conductor.  Tener la sesión de la 
plataforma MIRO activa 
y en línea. 

00:14 00:05
 Matriz de decisión Luis Baylli en 
GOOGLE DRIVE 

 Al utilizar esta herramienta, facilitará al participante en la toma de decisiones 
y que garantiza que se emprenden acciones basadas en criterios de utilidad 
objetiva.  

 La matriz de decisión al ser una  herramienta estratégica, permitirá al 
participante seleccionar de manera ponderada la alternativa que obtiene un 
mayor valor entre las opciones comparadas. 

 Tener ya aperturada y 
debidamente compartida 
la sesión en Google 
Drive. 

00:19 00:05
 Escoger las 2 ideas a trabajar en 
pizarra Kamban 

Que el equipo de participantes pueda hacer una deliveración de las dos 
mejores ideas para poder trababjarlas.

De la ponderación en la Matriz de decisión, elegir las dos ideas.  Tener la sesión de la 
plataforma MIRO activa 
y en línea. 

00:24 00:07 Escoger las actividades a realizar 
por cada idea fuerza

Al utilizar kanban, se explicará esta herramienta de ágil de gestión de 
proyectos, la cual es diseñada para ayudar a visualizar el trabajo, limitar el 
trabajo en curso y maximizar la eficiencia.

Los participantes podrán mapear sus actividades en cada columna:                           
- Por hacer                                                            - En proceso
- Hecho

Estar atentos para que los 
grupos abran el archivo 
con la pizarra Kanban.

00:31 00:05
Presentar y explicar herramienta 
START STOP CONTINUE

Se reforzará o corregirá, determinadas actividades que no pueden estar 
alineados con los resultados metas que se quieren lograr.

Hacer que los participantes interioricen en:        - Start: apunta a focalizar a 
¿Qué ideas tienen más sentido para ejecutar?                                 - 
Stop: alude a lo que debemos dejar de hacer, ¿Qué es lo que realmente 
necesitamos parar?                                                    - Continuar: Estas 
actividades deben ser vivificantes y sustentar los esfuerzos necesarios 
para seguir logrando sus metas.

Tener abierto el archivo 
de la herramienta S-S-C, 
en Google Drive.

00:36 00:10 Recordar las herramientas de los 
factores de resiliencia

Realizar un recordatorio de las herramientas vistas en la primera sesión con 
todos los participantes

Se mostrarán en una sola filmina el listado de las herramientas ya 
desarrolladas.

Uso de una filmina en 
Power Point.

00:46 00:15 Recordar el proyecto a realizar Presentar nuevamente el proyecto a realizar, como finalidad de recordatorio Realizar un recordatorio de las fases del proyecto, asimismo las fechas 
exactas de la realización y la fecha de exposición de la misma.

Uso de una filmina en 
Power Point.

01:01 Despedida 

Objetivo de la sesión: Acompañar a los participantes en sus proyectos basados en el modelo 70:20:10
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o Diseño instructivo – Aprendizaje experiencial (70) ejecución iniciativa: 

 

 

  DURACIÓN SESIÓN 
  Sesión 1/1   2h15  HRS 

 Tiempo de 
Inicio  Duración   Actividad   Objetivo/ Competencia a reforzar   La actividad consiste en:   Preparativos técnicos/instrucciones 

18:00 00:15  Bienvenida a la entrega de 
evidencias 

 Dar la bienvenida a esta última etapa del 
proceso y reconocer el trabajo y compromiso de 
cada colaborador y cada equipo 

  Saludar integrando a todos los colaboradores permitiendo abrir cámaras y 
micros para realizar un intercambio general de experiencias y sensaciones 
por el hecho de haber culminado el proyecto. 

 Zoom, ppt de bienvenida. 

18:15 00:15
 Exposición equipo 1 
(aleatorio) 

 Dar a conocer a todo el equipo las dos 
iniciativas seleccionadas por el grupo, los pasos 
que siguieron para lograr la ejecución, mostrar 
las evidencias audiovisuales y exponer las 
principales conclusiones y aprendizajes del 
proyecto. 

  Exponer a través de un power point, lo mencionado en los objetivos para 
compartir los hallazgos con todos los miembros del equipo.   Zoom, ppt del grupo expositor. 

18:30 00:15
 Exposición equipo 2 
(aleatorio) 

 Dar a conocer a todo el equipo las dos 
iniciativas seleccionadas por el grupo, los pasos 
que siguieron para lograr la ejecución, mostrar 
las evidencias audiovisuales y exponer las 
principales conclusiones y aprendizajes del 
proyecto. 

  Exponer a través de un power point, lo mencionado en los objetivos para 
compartir los hallazgos con todos los miembros del equipo.   Zoom, ppt del grupo expositor. 

18:45 00:15
 Exposición equipo 3 
(aleatorio) 

 Dar a conocer a todo el equipo las dos 
iniciativas seleccionadas por el grupo, los pasos 
que siguieron para lograr la ejecución, mostrar 
las evidencias audiovisuales y exponer las 
principales conclusiones y aprendizajes del 
proyecto. 

  Exponer a través de un power point, lo mencionado en los objetivos para 
compartir los hallazgos con todos los miembros del equipo.   Zoom, ppt del grupo expositor. 

19:00 00:15
 Exposición equipo 4 
(aleatorio) 

 Dar a conocer a todo el equipo las dos 
iniciativas seleccionadas por el grupo, los pasos 
que siguieron para lograr la ejecución, mostrar 
las evidencias audiovisuales y exponer las 
principales conclusiones y aprendizajes del 
proyecto. 

  Exponer a través de un power point, lo mencionado en los objetivos para 
compartir los hallazgos con todos los miembros del equipo.   Zoom, ppt del grupo expositor. 

Objetivo de la sesión: Exponer las evidencias de cada grupo referentes a haber afianzado la resiliencia dentro de sus equipos durante el despliegue de sus proyectos en un lapso de 23 días.
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19:15 00:15
 Exposición equipo 5 
(aleatorio) 

 Dar a conocer a todo el equipo las dos 
iniciativas seleccionadas por el grupo, los pasos 
que siguieron para lograr la ejecución, mostrar 
las evidencias audiovisuales y exponer las 
principales conclusiones y aprendizajes del 
proyecto. 

  Exponer a través de un power point, lo mencionado en los objetivos para 
compartir los hallazgos con todos los miembros del equipo.   Zoom, ppt del grupo expositor. 

19:30 00:15
 Exposición equipo 6 
(aleatorio) 

 Dar a conocer a todo el equipo las dos 
iniciativas seleccionadas por el grupo, los pasos 
que siguieron para lograr la ejecución, mostrar 
las evidencias audiovisuales y exponer las 
principales conclusiones y aprendizajes del 
proyecto. 

  Exponer a través de un power point, lo mencionado en los objetivos para 
compartir los hallazgos con todos los miembros del equipo.   Zoom, ppt del grupo expositor. 

19:45 00:15
 Exposición equipo 7 
(aleatorio) 

 Dar a conocer a todo el equipo las dos 
iniciativas seleccionadas por el grupo, los pasos 
que siguieron para lograr la ejecución, mostrar 
las evidencias audiovisuales y exponer las 
principales conclusiones y aprendizajes del 
proyecto. 

  Exponer a través de un power point, lo mencionado en los objetivos para 
compartir los hallazgos con todos los miembros del equipo.   Zoom, ppt del grupo expositor. 

20:00 00:15  Cierre del espacio 

 Reconocer y felicitar a todo el equipo por los 
proyectos desarrollados, incentivándolos a 
continuar afianzando la resiliencia dentro de sus 
equipos 

 Se verbaliza un reconocimiento de equipo, se toma una fotografía final de 
recuerdo y se solicita que llenen la encuesta de percepción de todo el 
proceso vivido durante la capacitación. 

 Zoom y link de acceso por google forms a la 
encuesta 
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ANEXO 4 – FASE DE IMPLEMENTACIÓN O EJECUCIÓN 

o Aprendizaje formal (10) 

 

Taller Resiliencia “Fortaleciéndonos en la adversidad” 

• Plataforma: Zoom / Fecha: 17 de agosto de 2020 / Momento: Taller 1: concepto, 

herramientas, planteamiento del proyecto / Equipo: Manpower – Entel 42 

participantes 
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ANEXO 5 – HERRAMIENTAS BRINDADAS  

• Ikigai (herramienta del pilar “propósito de vida”): 

Se explicó el concepto de Ikigai y se expusieron las 4 dimensiones del mismo 

relacionadas a 4 cuestionamientos:  

1. ¿Qué es lo que más amo hacer? 

2. ¿En qué soy muy bueno? 

3. ¿Qué es eso por lo que me pueden pagar? 

4. ¿Qué es aquello que el mundo necesita y le puedo entregar? 

Luego se pidió que cada participante respondiera a las preguntas a través del cuadernillo 

entregado y luego a encontrar las coincidencias e intersecciones entre cada dimensión con 

la finalidad de hallar el Ikigai.  
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• Línea de vida (herramienta del pilar “introspección”) 

Gracias a esta herramienta los participantes tuvieron la oportunidad de recordar 

momentos de resiliencia y adversidad en sus vidas. Se les pidió que, en el cuadernillo, 

identificaran y escribieran los 3 momentos más retantes de su vida, que escribieran el año, 

edad que tenían y algunas palabras claves del hecho en sí. Luego, mientras lo 

completaban, se les pidió que respondieran a estas preguntas:  

1. ¿cómo logré superar este desafío o adversidad?   

2. ¿Qué aprendizaje rescato de ello? 

Estas dos preguntas de introspección les permitió reflexionar sobre sí mismos y su 

capacidad de resiliencia. 

 

 

• DISC (herramienta del pilar “relacionamiento”) 

Para el pilar “relacionamiento” se trabajaron los 4 estilos generales de comunicación 

establecidos en una prueba llamada DISC donde destacan 4 grandes dimensiones: 

dominante, influyente, soporte y concienzudo. Se explicaron las principales 

características de cada estilo, fortalezas, áreas de mejora, motivadores y también se 

explicó cómo suele reaccionar cada estilo en circunstancias de crisis o adversidad. Cabe 

señalar que la herramienta fue tan bien recibida que el gerente pidió a la empresa aplicar 

la prueba, posteriormente al taller, para que cada colaborador conociera su estilo 

predominante y tuviera un mejor conocimiento de sí mismo. 
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• Sillas múltiples (herramienta del pilar “mirada optimista”) 

Esta herramienta inspirada en una herramienta proyectiva utilizada en coaching permitió 

que los participantes observen una misma problemática desde varias perspectivas y focos. 

La consigan fue pensar en una situación retante o sin resolver aún y proyectar 

mentalmente y con un cambio de corporalidad dos respuestas: por un lado, la respuesta 

pesimista y por otro la respuesta optimista. Cada participante lo ejecutó en un periodo de 

5 min y luego, en el cuadernillo, respondieron a las siguientes preguntas: 

1. Principales argumentos pesimistas que aparecieron 

2. Principales argumentos optimistas que aparecieron 

3. ¿Qué recursos y estratégicas te funcionaron para que tu “yo 

optimista” convenza a tu “yo pesimista”? 

 

• SCAMPER (herramienta del pilar “creatividad”) 

Finalmente, esta quinta herramienta permitió que los participantes conozcan una manera 

nueva de encontrar ideas creativas frente a una misma problemática. Se formaron grupos 

de 5 a 7 participantes y se les plantó una casuística relacionada a la pandemia y crisis 

vivida en la actualidad. Mediante la técnica SCAMPER cada grupo buscó y encontró 

soluciones. Esta técnica obtiene su nombre del derivado de un acrónimo que viene de las 

palabras: sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otro uso, eliminar y reordenar. 

En cada etapa existe una serie de preguntas abiertas relacionadas al verbo de acción en sí. 

Por ejemplo, en la etapa “sustituir” las preguntas son: ¿Qué puedo sustituir? ¿Qué no 

puedo sustituir? ¿Qué elemento puedes sustituir para eliminar complejidad del sistema? 
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Cada equipo encontró una serie de respuestas a cada grupo de preguntas y luego fueron 

analizadas para ver qué tan efectivas y factibles podrían ser. 

• Materiales: Para esta etapa se utilizaron las siguientes herramientas: 

o Equipo multimedia 

o Plataforma Zoom 

o Cuadernillo de trabajo 

 

ANEXO 6 - FASE DE IMPLEMENTACIÓN O EJECUCIÓN 

o Aprendizaje social (20) reuniones de acompañamiento 

 

 

• Plataforma: Google Meet / Fecha: 20 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 1 / Equipo: Soporte 1. 
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• Plataforma: Miro / Fecha: 20 de agosto de 2020 / Momento: Reunión de 

acompañamiento 1 / Equipo: Soporte 1. 

 

 

 

• Plataforma: Google Drive / Fecha: 20 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 1 / Equipo: Soporte 1. 
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• Plataforma: Google Meet / Fecha: 20 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 1 / Equipo: Soporte 1 (Team una sola fuerza) 
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• Plataforma: Google Meet / Fecha: 20 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 1 / Equipo: Lima Sur. 

 

 

• Plataforma: Miro / Fecha: 20 de agosto de 2020 / Momento: Reunión de 

acompañamiento 1 / Equipo: Lima Sur. 
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• Plataforma: Miro / Fecha: 20 de agosto de 2020 / Momento: Reunión de 

acompañamiento 1 / Equipo: Soporte 2 

 

 

• Plataforma: Google Meet / Fecha: 21 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 1 / Equipo: Soporte comercial. 
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• Plataforma: Miro / Fecha: 21 de agosto de 2020 / Momento: Reunión de 

acompañamiento 1 / Equipo: Soporte comercial. 

 

 

• Plataforma: Google Meet / Fecha: 21 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 1 / Equipo: Norte. 

 

 

Plataforma: Miro / Fecha: 21 de agosto de 2020 / Momento: Reunión de 

acompañamiento 1  / Equipo: Norte. 
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• Plataforma: Miro / Fecha: 21 de agosto de 2020 / Momento: Reunión de 

acompañamiento 1 / Equipo: Norte. 

 

 

 

• Plataforma: Google Drive / Fecha: 21 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 1 / Equipo: Norte. 
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• Plataforma: Miro / Fecha: 21 de agosto de 2020 / Momento: Reunión de 

acompañamiento 1 / Equipo: Norte (Team Norte Power). 
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• Plataforma: Google Meet / Fecha: 21 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 1 / Equipo: Lima Norte 

 

 

• Plataforma: Miro / Fecha: 21 de agosto de 2020 / Momento: Reunión de 

acompañamiento 1  / Equipo: Lima Norte 

 

 

• Plataforma: Google Meet / Fecha: 24 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 2 / Equipo: Soporte 1 (Team una sola fuerza) 
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• Plataforma: Miro / Fecha: 24 de agosto de 2020 / Momento: Reunión de 

acompañamiento 2 / Equipo: Soporte 1 (Team una sola fuerza) 

 

 

• Plataforma: Google Meet / Fecha: 24 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 2 / Equipo: Soporte 1 (Team una sola fuerza) 
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• Plataforma: Google Meet / Fecha: 24 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 2 / Equipo: Lima Norte. 

 

 

 

• Plataforma: Google Meet / Fecha: 25 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 2 / Equipo: Norte (Team Norte Power) 
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• Plataforma: Miro / Fecha: 25 de agosto de 2020 / Momento: Reunión de 

acompañamiento 2 / Equipo: Norte (Team Norte Power) 

 

 

• Plataforma: Google Meet / Fecha: 25 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 2  / Equipo: Norte (Team Norte Power) 
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• Plataforma: Google Meet / Fecha: 25 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 2 / Equipo: Nor-oriente 

 

 

 

• Plataforma: Miro / Fecha: 25 de agosto de 2020 / Momento: Reunión de 

acompañamiento 2 / Equipo: Nor-oriente 

 

 



162 
 

 

• Plataforma: Google Meets / Fecha: 27 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 2 / Equipo: Soporte 2 

 

 

• Plataforma: Google Meets / Fecha: 27 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 2 / Equipo: Lima Sur. 
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• Plataforma: Google Meet / Fecha: 26 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 2 / Equipo: Soporte comercial. 

 

 

 

• Plataforma: Google Meets / Fecha: 25 de agosto de 2020 / Momento: Reunión 

de acompañamiento 2 / Equipo: Nor-oriente 
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ANEXO 7 - FASE DE IMPLEMENTACIÓN O EJECUCIÓN 

o Aprendizaje experiencial (70):  

 

• Plataforma: Zoom / Fecha: 23 de septiembre de 2020 / Momento: Inicio de 

reunión de entrega de proyectos por parte de los 7 equipos de trabajo. 
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• Presentación del team 1: Lima norte 
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• Presentación del team 2: Lima Sur 
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• Presentación del team 3: Nororiente  
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• Presentación del team 4: Norte 
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• Presentación del team 5: Soporte 1 
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• Presentación del team 6: Soporte 2 
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• Presentación del team 7: Sur Centro 
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• Cierre de presentaciones: Sensibilización 
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• Foto del cierre 
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 ANEXO 8 - VALIDACIÓN DE JUICIO EXPERTOS 
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ANEXO 9 - APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
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 ANEXO 10 - RESULTADOS DE ENCUESTA 

¿Qué tan satisfecho estás 
con el Taller de 

Resiliencia 
"Fortaleciéndonos en la 

adversidad"?

Cuéntanos, ¿Cuál es el motivo de tu satisfacción o insatisfacción de 
la capacitación "Resiliencia fortaleciéndonos en la adversidad?

¿Qué tan  satisfecho estás con el  uso de la 
herramienta virtual Zoom como canal para 

recibir el Taller de Resiliencia 
"Fortaleciéndonos en la adversidad"?  

5 Nos hicieron recordar del porque tenemos estos puestos y que 
podemos hacer muchas cosas más

5

4 un par de asesorias más 5
4 Trabajar de la mano en proyectos ad-hoc para el área. 4
4 Ideas nuevas, crecimiento con el equipo, buenos resultados 4
4 Son talleres que alimentan el alma 5
4 Ideal que nos sigan compartiendo herramientas 5

5 Logar proyectos dentro de las empresa a corto y largo plazo dando 
buenos resultados.

5

5 Nos dió herramientas e ideas para sobreponernos en esta coyuntura 
como equipo de trabajo

5

5 Nos ayudo a conocernos tanto como jefatura y ffvv 5

5 Saber que se hacer puede hacrr muchas cosas aun con lo que 
vivimos

3

5 ver que podemos adaptarnos y sobresalir frente a la adverdidad 5

5
me encanto el proyecto, me queda con la satisfacción de realizar 
cosas diferentes que marcan la diferencia por mas pequeña que sean, 
todo suma.

5

5
Poder unificar los esfuerzos y direccionar a todo el equipo a este 
mismo objetivo 5

5 la cohesion entre los miembros de los equipos, la claridad e impacto 
de las ideas, la sinergia generada entre los equipos.

5

5 Satisfacción al ver el resultado de todo. 5

3 Muy buena manera de desarrollar  adaptaciones al cambio  cuando 
estamos en  proceso de salir de  resiliencias

3

5 El poder tener un trabajo mucho más organizado el que te lleva al 
reconocimiento por el buen trabajo realizado. 

5

4 APRENDI QUE EN EQUIPO TODO ES POSIBLE 4

5 Se descubrio nuevas formas de descubrirnos, de mostrarnos y ser 
escuchados.

5

5 Que se pudo unir a la FFVV de Nor Oriente e incentivarlos a lograr 
mejores resultados.

5

5 Satisfacción ya que me permitió poder seguir adelante en situaciones 
complicadas 

5

5 Nos llevo a conocernos a pesar de ya convivir a diario, trabajar en los 
zapatos de cada compañero

5

5 Apoyo mutuo, unión laboral y amical 5
5 los resultados obtenidos luego del taller 5

5 Esto logro que tenga un mayor plus con mi equipo, todos se sintieron 
muy motivados, era algo que no esperaban.

5

4 Por que se pudo reconocer  a todos aquellos colaboradores, que a 
pesar de las adversidades estan resaltando en lo que hacen

3

5 El motivo es que me ayudó a ver una perspectiva ante la adversidad 
y, sobretodo, llegar a implementarla en equipo.

5

5 Poder observar y ver la realidad de la ffvv, motivación y formar 
lideres.

5

5 Excelente taller , buenas técnicas y herramientas 5

5
El motivo es que nos ayudo a descubir y analizar nuevas formas de 
impulsar e incentivar a nuestros equipos en momentos complicados. 5

5 Por el apoyo que recibimos por parte de ustedes 5
4 me ayudado a fortalecer y tener un proposito de vida 4
5 El taller fue lo máximo 5
5 Me gusto mucho, súper bien elaborado. 5

3 el hecho de poder re organizarnos y intercambiar un sin fin de 
pensamientos 

3

5 Súper dinámico y con un muy buen acompañamiento 5

5 Nos ha ayudado a afianzar el equipo y las ideas en tiempos tan 
difíciles como los que estamos viviendo todos.

4

4 Me gustaron las herramientas que nos brindaron 5
4 Las herramientas mostradas 4

4

Me ayudo a definir mejor el tipo de perfil de cada miembro del equipo 
y tambien ayudo a generar nuevas actividades para mantener el buen 
ambiente dentro y fuera del ambiente laboral asi como tambien 
generar una mejor motivacion en cada uno.

4

5 El estar más compenetrado con mi equipo 5

5 Aprendí herramientas que me han ayudado a conocer sobre la 
resiliencia 

5
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Cuéntanos ¿Cuál es el motivo de tu satisfacción o insatisfacción con el uso de la 
herramienta virtual Zoom como canal para recibir el Taller de Resiliencia 

"Fortaleciéndonos en la adversidad"?  

Los contenidos de este 
taller fueron presentados 

de forma lógica y 
coherente

En este taller, los 
facilitadores demostraron 

dominio del tema  

sigue siendo dinámico a pesar de ser por zoom 5 5

Ta de moda 4 5
Es súper útil. 4 4
Fue bien dinámico 4 5
de acuerdo con zoom 4 4
Totalmente satisfecho, es la plataforma más usada. 5 5

Me parece buena plataforma para este tipo de talleres. 5 5

Compartir nuestras ideas en las diapositivas y participación de todos 5 5

sin problemas para la presentación 4 5

no se puede visualizar bien los videos y a veces falla el audio 5 5

conoci un poco mas del programa , que me parecio muy interesante 5 5

Satisfecho con el zoom, muy interactivo 5 5

Todo bien ya conocíamos la App 5 5

la versatiiidad de haber trabajado a pesar de las distancias físicas que nos separan 5 5

El Zoom es bueno si no hay saturación de red 5 5

todo OK, buena herramienta 3 3

El unirnos antes las adversidades. 5 5

ES UNA FORMA PRACTICA PARA CONECTARTE CON TU EQUIPO 4 4
Satisfaccion, vernos una vez mas todos unidos, fue grato saber que por distintas 
maneras y formas podemos seguir mostrando alegria, compromiso y satisfaccion en 
distintas formas.

5 5

la plataforma es mucho mas sencilla y fácil de trabajar. 5 5

Zoom es una plataforma sencilla para el trabajo de día a dia 5 5

Excelente información, precisa y muy positiva 5 5

Permite interactuar en simultáneo con mis compañeros y aportamos ideas para el 
desarrollo del equipo. 

5 5

todo bien 5 5

La herramienta nos ayuda a conectarnos con todos 5 5

por momentos no se escuchaba 5 5

Porque es una plataforma práctica y de fácil uso. 5 5

Muy fácil y accesible. 5 5

fácil acceso 5 5

Se obtuvo buena interacción exponente receptor sin problema de conexión, total fluidez. 5 5

Por la coyuntura todos nos hemos adaptado a esta herramienta, todo bien. 5 5
nos ayuda bastante a poder interactuar desde compañeros que estan lejos y poder 
vernos

4 4

Como se dictó el curso 5 5
Que es muy práctico. 5 5

interferencias 3 3

Es sencillo y práctico 5 5

Prefiero más el meet o teams. 5 5

Buena herramienta 5 5
Es la plataforma que más utilizo 4 4

no hubo problemas durante las sesiones, la comunicacion fue fluida y sin cortes por 
parte de la plataforma 4 4

Todo bien con el zoom 5 5

Es una de las plataformas más usadas, nunca he tenido problemas cuando la he usado 5 5
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En este taller, los 
facilitadores demostraron 

cómo aplicar los 
contenidos al puesto de 

trabajo

Mis conocimientos de 
resiliencia han aumentado 

con este Taller

De las herramientas prácticas presentadas en este taller. ¿Cuál de ellas has podido utilizar? 
(Puedes elegir más de una)

5 4 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR MIRADA OPTIMISTA - SILLAS MÚLTIPLES

3 4 PILAR MIRADA OPTIMISTA - SILLAS MÚLTIPLES

4 4 PILAR RELACIONAMIENTO - DISC

5 4
PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR RELACIONAMIENTO - DISC, PILAR 
CREATIVIDAD - SCAMPER

4 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR CREATIVIDAD - SCAMPER

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR RELACIONAMIENTO - DISC

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR INTROSPECCIÓN - LÍNEA DE VIDA, PILAR 
CREATIVIDAD - SCAMPER

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR RELACIONAMIENTO - DISC, PILAR 
CREATIVIDAD - SCAMPER

5 5 PILAR RELACIONAMIENTO - DISC, PILAR MIRADA OPTIMISTA - SILLAS MÚLTIPLES, PILAR 
CREATIVIDAD - SCAMPER

5 5 PILAR CREATIVIDAD - SCAMPER

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR RELACIONAMIENTO - DISC, PILAR MIRADA 
OPTIMISTA - SILLAS MÚLTIPLES  PILAR CREATIVIDAD - SCAMPER

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR MIRADA OPTIMISTA - SILLAS MÚLTIPLES

3 4 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

5 5 PILAR MIRADA OPTIMISTA - SILLAS MÚLTIPLES, PILAR CREATIVIDAD - SCAMPER

4 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

4 4 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR INTROSPECCIÓN - LÍNEA DE VIDA, PILAR 
RELACIONAMIENTO - DISC  PILAR MIRADA OPTIMISTA - SILLAS MÚLTIPLES  PILAR 

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR INTROSPECCIÓN - LÍNEA DE VIDA, PILAR 
RELACIONAMIENTO - DISC, PILAR CREATIVIDAD - SCAMPER

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR INTROSPECCIÓN - LÍNEA DE VIDA, PILAR 
CREATIVIDAD - SCAMPER

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

5 5 PILAR INTROSPECCIÓN - LÍNEA DE VIDA, PILAR RELACIONAMIENTO - DISC

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR RELACIONAMIENTO - DISC, PILAR MIRADA 
OPTIMISTA - SILLAS MÚLTIPLES, PILAR CREATIVIDAD - SCAMPER

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR MIRADA OPTIMISTA - SILLAS MÚLTIPLES

5 5 PILAR RELACIONAMIENTO - DISC

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR INTROSPECCIÓN - LÍNEA DE VIDA, PILAR 
CREATIVIDAD - SCAMPER

4 4 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

5 5 PILAR INTROSPECCIÓN - LÍNEA DE VIDA, PILAR CREATIVIDAD - SCAMPER

4 3 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

3 3 PILAR MIRADA OPTIMISTA - SILLAS MÚLTIPLES

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR INTROSPECCIÓN - LÍNEA DE VIDA, PILAR 
MIRADA OPTIMISTA - SILLAS MÚLTIPLES

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR CREATIVIDAD - SCAMPER

5 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR RELACIONAMIENTO - DISC

4 4 PILAR MIRADA OPTIMISTA - SILLAS MÚLTIPLES

4 4 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI

5 5 PILAR RELACIONAMIENTO - DISC, PILAR CREATIVIDAD - SCAMPER

4 5 PILAR PROPÓSITO DE VIDA - IKIGAI, PILAR RELACIONAMIENTO - DISC
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Cuéntanos, ¿Qué aprendizajes has tenido del Taller "Resiliencia, Fortaleciéndonos en la adversidad?

Gracias 

Nunca dejar compartir alegrias

Conceptos teóricos y cómo llevarlos a la práctica.

Trabajo en equipo, no solo enfoque en resultados sino en reconocimiento.

compenetracion de trabajo en impacto ser humano es muy fuerte

No enfocarse sólo en el problema, sino en las soluciones.

Lograr utilizar herramientas virtuales, trabajo en equipo , compartimiento de conocimientos, evidenciar el trabajo y buenos resultados.

- Organizarse , sacar los bueno en esta coyuntura y conocer mejor a las personas con las que trabajas

no decir no hay tiempo //escuchar//fortalecer aprendizaje

el aprendizaje fue a buscar herramientas de solucion en la vida cotidiana y laboral

podemos contra la adversidad

Me quedo con el pilar de la creatividad y el pilar del reconocimiento, suman mucho para mi equipo y para mi.

Ver mas allá de lo que tienes en frente, involucrarte y desarrollar nuevos métodos para sacar lo mejor de tu equipo 

aprender que siempre hay un tiempo para compartir y para la innovación, a pesar de tiempos difíciles que nos toca vivir

Trabajo con miras de resultados en ámbitos diferentes, buscando llegar más allá de solo un solo objetivo.
Fortalecer las adversidades con un diagnostico de los que nos pasa, me llevo eso una buena experiencia y grandes conocimientos para seguir adelante con 
mucho optimismo . slds 
El valor humano y el poder de la mente. 
SOBREPONERSE EN BASE A NUEVAS METAS 
Estuvo excelente, espero podamos vernos nuevamente. Un exito. Ahhhh por cierto, el equipo ganador fue: LOS ASINTOMATICOS.

ha encontrar un propósito de vida.

Tener la capacidad humana para enfrentrar situaciones como la que estamos viviendo 
Lo mas importante fue conocer nuestra creatividad, empatia para con el compañero, conocer mas aspectos del ser humano q hay detras del promotor, 
reconocer sus cualidades y crear Lideres
El trabajo en equipo, la innovación y el propósito de vida. 
.
Me llevo la satisfacción de poder integrar a mi equipo. De poner motivarlos aún más cada día.

Que se le puede sacar el lado positivo a cada circunstancia que te presente la vida y resurgir con eso
Aprendí que siempre pueden surgir nuevas ideas que aporten de manera positiva frente a la adversidad, pero para ello debo comenzar por mi para luego 
buscar implementarlo en equipo.
Analizar mas a detalle la FFVV, Plantear objetivos y concretarlos.

he aprendido a adaptarme y solucionar problemas y verlos como una oportunidad 

Aprendí como fortalecer en momentos difíciles analizando el escenario y transformarlo, aplicarlo en mi vida personal y profesional, ser motor de fortaleza para 
mi equipo y crear un entorno de motivación en momentos complicados. 

A que se debe reconocer más el trabajo de las personas para poder motivarlos a seguir creciendo y aprendiendo

me ayudado a construir relaciones mas positivas con mi fuerza de venta

Genersr un clima de trabajo 

La conexión con el equipo para que puedan encontrar su propósito de visa relacionado con su puesto de trabajo . 

el poder que tenemos para revertir situaciones

Que el positivismo es bueno hsta cierto punto. Que hay mucho por hacer siempre que me proponga metas alcanzables 
..
Me ayudaron a conocerme un poco más y saber como llegar al equipo.

Reforzar la mirada positiva.

Definir cada perfil y aprender a indentificarlos no solo dentro de mis compañeros de trabajo sino en general (en casa o amigos) lo que permite un mejor 
manejo de comunicacion y situaciones que se presental tanto en el aspecto laboral como familiar

Darme una espacio para escuchar a mi equipo
He aprendido sobre el
Concepto de resiliencia y algunos factores que ayudan a desarrollarla
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¿Qué tan satisfecho estás 
con la etapa llamada 

reuniones de 
acompañamiento en 

grupo?

Cuéntanos, ¿Cuál es el motivo de tu satisfacción o insatisfacción de esta etapa llamada reuniones 
de acompañamiento en grupo:

5 Todo ok
4 un par más
4 Muy buena interacción!
5 Recibimos un buen apoyo de Walter, sobre todo su paciencia
4 De hecho, es buena porque nos compenetraban y alimentaban de conocimiento
5 Totalmente satisfecho
5 buenas y muy creativas, solidas en todo momento.
5 Siempre estuvo pendiente de nuestros avances
5 permitio contemplar ideas y definirlas
5 Ayuda a tomar las pautas para el desarrollo de ideas
5 vimos las cosas desde otra perspectiva
5 Muy satisfecho, hubieron muchas herramientas
5 Fueron reuniones divertidas 
5 la cercanía, empatía y conocimiento del tema
5 Super divertido
3 todo ok, buena guia para el desarrollo de las tareas
5 Reuniones de acompañamiento, union de equipos ante la adversidad. 
5 LAS REUNIONES EN EQUIPO ERAN DE MUCHO APRENDIZAJE

5
lA COMUNICACION Y COORDINACION FUE FUNDAMENTAL, A LA PRIMERA AGARRAMOS 
LA ONDA Y PRACTICAMENTE YA ESTBA HECHO EL 75 % DEL TRABAJO.

5 nos ayuda a poder armar un plan de trabajo en equipo mejor.
5 Poder intercambiar ideas 

5 Walter nos guio de una manera que el proyecto se dió con la mayor naturalidad y pudimos explotar 
nuestra creatividad

5 El aporte de ideas, el compañerismo. 
5 muy bueno el aporte de Ale
5 de acuerdo 
4 Cada integrante puedo expresar sus ideas y sacar proyectos muy positivos para el equipo

5 Porque cada uno pudo establecer diferentes ideas para finalmente acoger las que compartíamos en 
común

5 Necesario tener reuniones con el equipo.
5 excelente acompañamiento en la reuniones , enfoque claro y buena guia

5
Eduardo un gran guía en este super proyecto quien hizo de estas reuniones momentos de 
creatividad interacción y mucho aprendizaje. 

5 Poder compartir más con el equipo

4 me ha gustado esta forma de poder enseñarnos un poco mas del trabajo que puede formar como 
equipo con mi fuerza de venta

5 . 
5 Nos gusto mucho porque nos direccionaron por el camino correcto del curso. 
3 CONFIANZA

5 Eduardo nos ayudó y guió de l mejor forma. Siempre se preocupó por nuestro avance y fue muy 
dinámico 

5 El asesor nos ayudó mucho y todo el acompañamiento fue muy dinámico. 

5 Era necesario
4 Buen horario

4 Fue bueno poder recibir sugerencias de actividades asi como ejemplos de herramientas ya aplicadas 
en otros equipos

5 Buena orientación por parte de Eduardo 
5 Nosotros pensamos en las alternativas e iniciativas. Nos dejaron ser pero siempre orientándonos. 
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¿Qué tan satisfecho estás con el uso 
de la herramienta virtual Google 

Meet para desarrollar las reuniones 
de acompañamiento en grupo?  

Cuéntanos, ¿Cuál es el motivo de tu satisfacción o insatisfacción con el uso de la 
herramienta virtual Google Meet en esta etapa llamada reuniones de acompañamiento en 
grupo?  

5 No la conocía, es muy buena herramienta 
5 a veces es mejor q zoom
4 Súper buen software!
3 Nos falló un poco la señal en algunas ocaciones
4 algo nuevo, interesante
5 Totalmente satisfecho
5 Me parece una plataforma adecuada.
4 No se puede ver a todos los participantes en una sola pantalla
5 aprendí algo nuevo que con la practica resulta útil 
3 No logre entenderlo muy bien, pero fue interesente
5 la conoci un poco mejor y muy adaptable
5 Recien la uso, y me pareció muy atractiva en el sentido que es divertida usarla
5 Todo bien, también la conocemos
5 Descubrí una nueva herramienta super útil y también versátil
5 Me encanto
3 algo novedoso para mi, una nueva experiencia y buena 
5 Todo en orden 
3 SE ME COMPLICO EN PRINCIPIO PERO ES ADAPTABLE
4 Es amigable.
5 muy entendible y sencilla.
5 Nunca lo había usado es muy didáctico 

5
La herramienta nos permitió trabajar en varias plataformas a la vez, adicional q ya la vengo 
usando me es muy familiar

5 El aprendizaje y entendimiento a través de esta plataforma en la cual nos permite 
desarrollar nuestras ideas. 

5 todo bien
5 todo de acuerdo 
4 Se utilizo con normalidad

4 Sucede que no estaba muy habituado al manejo.

5 Dinamico y muymotivador
4 la plataforma se me congelaba por ratitos la pantalla 
5 Satisfecha con la plataforma porque se logro la comunicación sin problemas 
5 Es sencilla y eficaz 

4 Me ayudado a poder trabajar en equipo

5 Las herramientas fueron muy didáctica 
3 No me gusta, me parece un poco complicada y me falla mucho la señal con esa plataforma. 
3 VARIEDAD DE FUNCIONES

5 Súper entretenido y práctico 

5 Es una app muy buena a mi parecer mejor que zoom.

2 Hubiera sido mejor zoom
3 No lo utilizamos tanto

4
la plataforma tiene buenas funciones y herramientas, al inicio me costo adaptarme a la 
plataforma pero ahora es una herramiennta mas que podemos usar para nuestras 
reuniones o manejo de proyectos ahora que seguimos trabajando de forma remota

5 Muy buena, no había usado antes esa plataforma
3 Se cortaba la videollamada. Tenía problemas de conexión 



213 
 

 

 

¿Qué tan satisfecho estás con el  uso de 
la herramienta virtual Miró para el 

desarrollo de las iniciativas de tu grupo 
en esta etapa llamada reuniones de 

acompañamiento? 

Cuéntanos, ¿Cuál es el motivo de tu satisfacción o insatisfacción con el uso de la 
herramienta virtual Miró en esta etapa llamada reuniones de acompañamiento en 
grupo? 

5 espectacular
5 lo aplicamos para otras cosas

2 La herramienta es bastante interactiva, pero no siempre permitía que la reunión 
avance

4 Una herramienta que nos ayudó mucho en el trabajo en equipo virtual
5 innovador, didactivo, diferente
5 Totalmente satisfecho
5 Buenas herramienta, innovadora.
5 Muy dinamico y se puede usar en el trabajo diario
5 buena algo nuevo pero diferente y practico 
3 .
5 un programa que no lo habia visto sin embargo muy util y facil
5 Satisfecho con la plataforma virtual
5 Nunca la había usado muy dinámica 
5 bastante dinámica para el trabajo en equipo
5 Muy interesante
3 todo ok
5 Todo en orden 
4 INTERESANTE
5 Muy Satisfecho, se recomienda.
5 muy entendible y sencilla.
5 Es entretenido y didáctico 

5 Una novedad y excelente plataforma de trabajo multiple, eso si con una buena guia 
para poder desarrollar al 100%

5 La creatividad, la innovación y el trabajo en equipo 

5 buena, no sabia de la existencia, puede ayudar mucho, en reuniones con equipo 
para aporte de ideas

2 un poco dificil ubicarme en la plataforma 
3 En mi caso se colgó y no pude volver a ingresar

4 Fue una plataforma que al principio costó aprender utilizar, pero bastante práctica y 
útil

5 Dinamico, divertivo, una plataforma fuera de lo comun.
5 practica 
5 Super, primera vez que la conocí y demasiado dinamiza e interactiva. 
5 No lo había utilizado antes, me pareció muy bueno

3 Es la primera vez que la usaba y me pareció muy útil sobre todo para el trabajo que 
estábamos realizando

5 . 
5 Es práctica 
3 todos podemos trabajar de forma simultanea 

5 Súper entretenido 

5 Una herramienta muy novedosa para mi y me esta siendo muy útil para organizarme 
con mi equipo.

5 excelente plataforma
3 No me pareció tan amigable

4
la plataforma tiene buenas funciones y herramientas, al inicio me costo adaptarme a 
la plataforma pero ahora es una herramiennta mas que podemos usar para nuestras 
reuniones o manejo de proyectos ahora que seguimos trabajando de forma remota

5 Muy buena, no había usado antes esa plataforma

5 Es una plataforma que al inicio me costó usarla, pero luego aprendí y es muy 
interactiva. La uso con mi equipo
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Cuéntanos, ¿Qué aprendizaje te llevas de esta etapa llamada "Reuniones de acompañamiento en 
grupo"?

¿Qué tan satisfecho estás 
con la ejecución de las 

iniciativas elaboradas por 
tu grupo?

Me han hecho organizarme mejor 5
herramientas para interactuar. 4

Ordenar y priorizar iniciativas en cuanto al impacto. 4

. 5
lluvia de ideas 4
Que a pesar de no estar en una misma sala, podemos interacturar de varias maneras con nuestros e 5
afianzar el trabajo y coordinaciones en equipo. 5
Las lluvias de ideas , todas las ideas son buenas, participación activa de todos 5
escuchar y generar el proyecto 5
Fue importante para poder dar un orden una organizacion 5
ver las cosas desde otra perspectiva 5
El trabajo ene quipo hace la fuerza 5
Mucha buena onda 5
poco a poco íbamos estructurando nuestro plan de acción, lo que finalmente hizo que definiéramos  5
Optimismo 5
afinar los conceptos y como se desarrollas los proyectos 4
El aprendizaje que nos deja este tipo de reuniones es fortalecernos como equipo. 5
SON DE MUCHA AYUDA 5
Empoderamiento, Empatia, Asertividad. 5
a saber como organizarnos para que un plan de trabajó tenga éxito 5
Intercambio de ideas 5
explotar mis cualidades de Lider - Delelado, apoyar a mis compañeros y guiarlos en el proyecto, y la           5
La interaccion, la integración y el trabajo en equipo. 5
excelente 5
Me llevo super consejos para aplicar 5
Cada integrante puedo expresar sus ideas y sacar proyectos muy positivos para el equipo 5
El poder reunirnos a distancia con herramientas que nos permitan plantear, organizar y definir ideas 5
nos ayudo a seguir confraternizarnos y  conocer y compartir estrategias. 5
trabajo en equipo 5
Enfocar y destacar lo más importante de una lluvia de ideas, trabajarlas en orden según su importan  5
A consolidarnos más como equipo 5
El poder trabajar y formar mas a mi fuerza de venta 4
. 5
A conectar con el equipo y con sus distintas habilidades 5
TRABAJO EN EQUIPO 3
A escuchar para saber guiar 5
He aprendido a escuchar más, a compartir y reforzar ideas con mis compañeros. 5
Era necesario tener el support de alguien que nos ayude a centrar las ideas 3

0 4
aprendi a tener una mejor comunicacion con el equipo ademas de generar nuevas iniciativas para co       4
A conocer a otros líderes de mi equipo 5

Qué podemos unirnos y hacer buenas iniciativas. Todos nos hemos completamentado 5
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XXXXXXXX ¿Todas las 
iniciativas propuestas por mi 

equipo para afianzar la 
resiliencia se implementaron 

completamente?

XXXXXXXX Si tu respuesta fue NO, cuéntanos ¿Por qué no pudieron implementarse todas las 
iniciativas propuestas? Si tu respuesta fue SÍ pasa a la siguiente pregunta

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí .
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
Tenemos un proyecto bastante ambicioso en Norte, el cual conllevará a trabajarlo en varios 

ciclos, inicialmente establecimos uno de 30 días por el objetivo de resultados optimos, una vez 
terminado, se evaluará si realizamos la Rotacion o expandimos 30 dias más

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí . 
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí -
Sí
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Nombra la(s) iniciativa(s) implementada(s) que crees que tuvo mayor impacto para afianzar la resiliencia en tu grupo. Cuéntanos, 
¿Por qué tuvo mayor impacto? 

Lluvia de ideas, ya que se sienten escuchados 
Reuniones de integración
Implementación de Programa de Desarrollo de personas. El impacto es altísimo, nos permitió definir competencias clave por áreas y 
comenzar a desplegar un plan de desarrollo customizado.
Desarrollo de Líderes  , nos permite formar gente
Reconocimiento personalidazo, complicidad con la familia, videos de motivacion
Los proyectos que salieron fruto de la lluvia de ideas. El promotor delivery mejoró en 61% la venta del promotor Home 
El trabajo en equipo.
Reuniones grupales extra laborales
escucha
Crear reuniones con todo el equipo
el merch y los altavoces

Lluvia de ideas y premiación a la FFVV.
Los chicos se sintieron escuchados y felices de que sus propuestas se hayan implementadas, así como también la premiación.

La premiación con la participación de la familia de los ganadores 
Desarrollo del Talento en las diversas áreas
IMPLEMENTAR REUNIONES DE ENTRETENIMIENTO
Las reuniones semanales, me ayudo a fortalecer la confianza con mi equipo, mejorar el enfoque  y sobresalir en momentos de 
resiliencias
Lo mejor fue del grupo Lima Norte el mayor impacto para mi fue involucrar a la familia. 
CASO DE EXITO ISLA RP 
Comunicacion.
las reuniones y premiaciones porque fomento una mayor competitividad en el equipo.
El generar competividad entre la fuerza vet as

IKIGAI, creo q es la base y se puede implementar en diferentes etapas del proyecto, de la mano con SCAMPER que nos sitúa en 
varias opciones de desarrollo.

La creación del grupo cerrado en la cual nos permite integrarnos y conocernos llegando no solo a ser parte de un equipo sino de ser 
una gran familia. 
Lluvia de ideas y premiacion a promotores Top
Reuniones mensuale de confraternidad y Top Promotor 
TOP PROMOTOR DEL MES
La premiación personalizada con la ayuda de los familiares de los ganadores. Eso fue un total impacto y algo que marcó a cada uno
Cliente Incognito: la FFVV se estaba olvidando sobre el detalle de la buena atencion al publico y se puedo ver varias falencias que se 
teniaan, pero aun se puede seguir mejorando.
formar nuevos lideres 

Tu Porqué, esto ayudó a resaltar en el promotor cual es el motivo principal por el laboran, cual es el propósito de mejorar y crecer día a 
día, logrando canalizar el lado humano que empuja a quebrar sobresalir. 

Premiar a los promotores y realzar su trabajo que desempeñan
El poder fomentar competencia entre ellos dia a dia y tener un reconocimiento los motivaba 
. 
Cuál es su por qué ? 
Tuvo mayor impacto porque esa pregunta les ayudo a entender cuál era su por qué? Se levantaban todos los días, y les daba esa 
gasolina para seguir. 
nivel de organización
Actividades extra laborales. Las actividades y premiaciones para la fuerza de ventas son buenas y motivadoras, pero el ser humano es 
un todo, más complejo. Estas actividades han afianzado y hemos ganado confianza con todos.
Talleres para c
Compartir tiempo fuera de oficina con el equipo, eso nos ayudó a conocernos un poco mejor en esta etapa de cuarentena
Reuniones after office

Las reuniones por zoom, porque nos permitio compartir mas fuera del trabajo y relajar un poco luego de toda la semana y ademas 
poder conocernos un poco mas y pasar un buen rato

Reunión semanal de integración, tuvo mayor impacto ya que fue una reunión en ma que no tratamos nada de trabajo y sólo nos 
divertimos jugando 
La de la celebración de reconocimiento. Los chicos estaban muy golpeados por todo esto y se sorprendieron al ver que habíamos 
involucrado a sus familiares en sus logros. Fue muy emocionante 
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¿Qué tan satisfecho estás con la 
capacitación en general basada en 

el modelo 70:20:10 para afianzar la 
resiliencia en tu equipo?

Cuéntanos, ¿Cuál es el motivo de tu satisfacción o insatisfacción con el Programa de capacitación 
virtual para afianzar la resiliencia en tu equipo?

5 Me hicieron recordar que al final todos somos personas y nos mueve nuestra familia 
4 nos falto algunos recursos
4 Todo de lujo! los coaches muy cercanos.
4 Nos permite tener otra visión con la FFVV
4 impulsar el tema humano en el logro de objetivos
5 Totalmente satisfecho
5 Todo ok
5 Muy dinamico, participativo y se prende mucho
5 me permitio trasladar conocimiento a mi ffvv y afianzar relacion con ellos
5 la capacitacion virtual es lo nuevo y ayuda mucho en estos tiempois
5 muy productivo
5 Satisfecho
5 Mucho trabajo en equipo 

5
Nos ha abierto la posibilidad de idear nuevas formas de encarar momentos difíciles como el que vivimos, 
sin bajar la productividad ni el clima

5 Aplicar todo lo aprendido
3 Todo muy  bonito y con grandes aprendizajes para la vida
5 La unión de grupo y a raíz de esto las cosas caminan bien. 
4 APRENDIZAJES Y ENSEÑANZAS QUE PONDREMOS EN PRACTICA CON CADA UNO DE 

NUESTROS EQUIPOS
4 Muy Satisfecho
5 logro fomentar un trabajo en equipo y lograr mejores resultados.
5 Poder llevarlo a mi grupo de trabajo 
5 Me permitió conocer más de mi, de mis compañeros, de la zona norte.
5 La lluvia de ideas y aportes como equipo 
5 ok
5 todo de acuerdo 
5 Se desarrollo con normalidad y se sacaron cosas super positivas
5 La satisfacción de haber conseguido la alegría y un buen recuerdo para el equipo de ventas
4 Para poder formar lideres y puedan alcanzar sus objetivos y metas.

5
hemos prendido a usar técnicas y herramientas que nos ayudara a  manejar diferentes situaciones en el 
ámbito laboral y personal 

5
Me abrió los ojos de cómo direcciónar a mi equipos, viendo nuevas formas de motivar y acompañar en 
momentos tan complicados ya sea el escenario actual o temas personales. 

5 Estoy satisfecha porque nuestra empresa se preocupa por sus trabajadores 
4 me ayudado a trabajar de forma mas unida con mi equipo
5 Muu bueno 
5 Todo muy bien con las herramientas brindadas 
4 BUEN RESULTADO EN CADA REUNIÓN
5 Tuvimos muchos inconvenientes que supimos mejorar y manejar como equipo
5 Estuvo todo muy interesante y nos ha hecho ver las cosas desde otro punto de vista 
4 La herramienta me ayudó 
4 Me parece importante principalmente en esta coyuntura.
4 todo bien con el programa
5 Buena

5

Tuve Covid, estuve mal e internada en el
Hospital y este programa me ayudó a poder vencer la enfermedad. Porque en los momentos más 
traumáticos de la enfermedad siempre tuve un propósito, que era mi familia y eso me hizo salir del
Hospital. Hoy estoy mejor. 
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¿Qué te pareció el aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 para afianzar la resiliencia?

Con esta capacitación 
siento que he desarrollado 

conocimientos y 
habilidades para afianzar 

la resiliencia
buena 5
?? 5
Muy bueno, totalmente aplicable para muchos talleres a futuro. 4
. 4
Potentes 4
Muy bueno. 5
Buena, sobre todo que se trabaja en base a evidencias que es lo que nos permite raelizar si o si el trabajo. 5
La practica del modelo se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida 5
buena 5
inmnovador 4
muy eficaz 5
muy bueno 5
Buena, darle peso a las prioridades ayudo mucho al orden 5
Super impactante y realista 5
Genial 5
Uno de los mas interesantes 3
Super bueno el cual se pone en práctica desde ya. 5
MUY BUENO 4
Excelente 5
muy claro y entrendible 5
Muy buena 5
Me parece excelente, ya que trabajamos bajo informacion precisa, para desarrollar y llevar a la practica. 5
Excelente 5
ok 5
Buenísimo 5
Bueno por que pudimos analizar y dar el peso correspondiente dependiendo de la importancia de cada proyecto 5
Bastante bueno, el poner en práctica las ideas te lleva a aprender mucho y hasta superar las expectativas. 5

70 5
muy bueno, experiencia , exposición y estudio 5
Super dinámico ya que el gran % es práctico aplicando conocimientos y habilidades con resultados optimistas. 5
Bueno 5
muy bueno 4
Excelente herramienta 5
Súper bueno y coherente 4
Interesante 4
Muy bueno. Ese Ir paso a paso es importante para el desarrollo de las acrividades 5
Interesante 5
Bueno 4
Bueno 4
todo bien con la implementacion del programa 4
Muy buena 5
La parte de la practica ayuda más que los conocimientos 5
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¿Qué Factores de la resiliencia percibes que se han afianzado en tu grupo debido al desarrollo de esta 
capacitación? (Puedes elegir más de una)

Mirada optimista del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Mirada optimista del equipo
Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Mirada optimista del equipo
Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo
Mirada optimista del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Creatividad del equipo
Mirada optimista del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo, Creatividad del equipo
Creatividad del equipo
Mirada optimista del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo
Mirada optimista del equipo
Redes de apoyo o relacionamiento de equipo, Mirada optimista del equipo
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Cuéntanos un ejemplo específico sobre cómo se manifestó la mejora de este/estos factor(es). 

.
El buen humor de los chicos
interacción constante entre áreas para sacar adelante proyectos específicos.
.
Integracion, familiaridad
Se incrementó las sugerencias del equipo para propuestas de mejora.
Resultados en la FFVV y resultados en & de avance.
En los juegos realizados, todos participaban y sacaban su lado artistico y creativo 
creamos una página y dimos apoyo a la ffvv por reuniones premiaciones reconocimientos y llamadas
los resultados incrementaron
el equipo esta brindadndo mejores resultados
Los resultados han mejorado, los chicos con mas participativos.
Los regalos personalizados y que el equipo se encuentre nuevamente con su motivación personal fue increíble 
La voluntad de encarar nuevos retos, la posibilidad de desarrollar cosas nuevas con la mayor mente abierta posible.
Con Miró aprendimos crear salas diferentes que nos permitió inclusive relacionarnos en diferente ámbitos.
mejoro la  comunicación con mandos medios y supervisores, trabajo en equipo, planteamientos organizados y optimistas para   
Trabajo en equipo. 
LAS REUNIONES EN EQUIPO ERAN MUY DIDACTICAS Y COMPARTIDAS 
Empatia, parecia que desde el primer momento ya quedaba claro los objetivos.
en la competencia sana lograda en todo el equipo
. 
En la Motivación que nos damos entre las 8 personas q conformamos Norte, todos involucrados en los resultados de cada Zon      
A través de una lluvia de ideas, la cual una a una se fue plasmando y nos quedamos con las de mayor impacto y positivismo
la reafirmacion del compromiso de los promotores de mi equipo
La premiacion del Top Promotor creo un ambiente más competitivo y que la ffv no baje la guardia con sus números porque tod            
En pocas horas pudimos organizar todo lo relacionado al proyecto y cada participante mostro mucho interés y optimismo para    
Cada miembro del equipo se comprometió con la implementación de las ideas planteadas. Al final conseguimos hacer premios p                
mejoras de proyección de ventas VS la primera semana del mes.
tenemos reuniones frecuentes donde todos exponemos nuestras ideas con diferentes verticales y vemos oportunidades de mej
Se siente un equipo fortalecido, el mensaje humano que quisimos dar fue recepcionado llegando con esto a motivarlos a seguir                                             
Tener una visión más haya con mis promotores a cargo para poder ayudarlos a fortalecer. 
debido a la coyuntura que estamos pasando como que  se ha vuelto un poco mas frio el poder tener contacto o conversar mas                            
. 
Mejor coordinación entre el equipo para ir por un solo objetivo. Obteniendo buenos resultados. 
APOYO ENTRE TODOS
Actualmente los promotores y la fuerza de ventas en general han dado sus opiniones y las tomamos en cuenta para avanzar en     
..
Proactividad en el equipo
Con reuniones en temas extra laborales.
Mejor comunicacion 
Hay mayor comunicación del equipo hacia mi persona
Como líderes estamos más unidos al equipo y los vemos cómo seres humanos con problemas pero que tienen ese optimismo p    
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¿Qué aspectos positivos rescatas del aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 para afianzar la resiliencia? 

.
acompañamientos.
El orden de las actividades hizo más sencillo entender el programa.
.
reforzar lazos que perduren en el tiempo
La participación de todos.
EL 70% que es mas trabajo que teoria.
El trabajo en grupo y la mirada optimista que se pone ante la adversidad
aprender a afrontar la adversidad con una sonrisa
lo he usado y me ha servido

70
Muy bueno afianzar las relaciones con la FFVV
Las 3 fueron importantes 
Que nos prepara para enfrentar cada día un mundo distinto, con nuevos retos y dificultades, pero que en vez de desalentarnos, nos 
reanima y reafirma el "Sí Se Puede" que todos llevamos dentro.
Labor de equipo
trabajo de  venciendo las adversidades
Desarrollo humano 
APRENDIZAJE
La Alegria compartida
el trabajo en equipo
. 
en 70!! los proyectos llevados a la ffvv y al mini equipo es donde mas se trabaja y tambien se disfruta las experiencias de vida.
El desarrollo personal, profesional y grupal 
ok
seguimiento 
Nos permitió analizar a profundidad cual era proyecto ideal para implementar
El convencerte que siempre hay un lado optimista aunque pasemos por un gran problema, y que si uno está convencido de eso puede 
llegar a convencer a los demás. Esto se aprecia más en ponerle las ganas y entusiasmo en concretar cada idea planteada.
trabajar en equipo y convertir varias ideas
Experiencia 

Métodos dinámicos para canalizar un mensaje o práctica de motivación ya sea en el ámbito personal o laboral fortaleciendo momentos 
difíciles o de crisis. 

Más que todo la meta, el trabajo y la acción que se realiza
lo positivo es no darnos por vencido en poder lograr algo y mucho mejor si es para tu equipo de trabajo
. 
El poder generar un propósito de grupo 
ORGANIZACIÓN
La capacitación en estos tiempos es importante. Y en general saber más en este conjunto de actividades me ayudan en lo laboral como 
cabeza de equipo y en mi vida personal
..
La
Identificar mejor los factores
todo bien con la implementacion del programa
.
Me encanta, he aprendido mucho 
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¿Qué aspectos por mejorar rescatas del aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 para afianzar la resiliencia?

.
no estoy seguro
-
.
esta bien tal cual, quiza post pandemia sea mucho mas potente
Ampliaría las reuniones de equipo, un par más.
no tengo observaciones al respecto.
Ninguna, todo bien
mas charlas 
.
ninguno
sinceramente no creo que se pueda mejorar, estuvo muy bueno 100 de nota :)
Todo bien 
todo estuvo muy bueno!
...
Solo incluir una ultima Reunión con nuestro  delegado y coordinador
Más que mejorar es tener continuidad en estos proyectos. 
.
Todo esta en su punto.
yo creería que ninguno.
. 
en incrementar 2 sesiones grupales mas, para conocer mas sobre los proyectos, en como se desarrollaron
Excelente programa 
ok
a mi parecer implementar más reuniones.
ninguna en el radar
Quizás el tiempo para el ritmo que manejamos en el área comercial.
mejorar resultados y forma el liderazgo
ninguno

Yo quede encantada, aprendí mucho pero podría mejorar con más dinámica con los participantes de cómo aplicamos la 
resilencia, adicinal observaciones si con nuestro proyecto llegamos al concepto deseado. 

Sin comentarios por el momento
Derrepente mas adelante cuando podamos reunirnos tener otra reunion y poder compartir con los compañeros
. 
Todo bien 
MAS TIEMPO
Que tenga un "post todo", para que las actividades que se propusieron no se dejen de realizar
.
MAyor seguimiento en el proceso del proyecto (antes, durante, después)
No tengo uno en mente

tal vez seria bueno agregar 1 o 2 sesiones mas de acompañamiento para poder dar mayores propuestas sobre los avances 
en las propuestas de cada equipo

.
Que sean más largas las reuniones de acompañamiento y no solo 2 
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¿Qué tan probable es que 
recomiendes el aprendizaje 

basado en el modelo 
70:20:10 para afianzar la 

resiliencia a otras 
personas?

Cuéntanos ¿Cuál es el motivo por el cual sí recomendarías o no recomendarías el aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 
para afianzar la resiliencia a otras personas?

10 Porque se acomoda  a la coyuntura de ahora 
9 Para ayudar a otros grupos a revitalizarse en estos tiempos
9 Los coaches realmente se cargaron el proyecto al hombro e hicieron un acompañamiento muy dedicado.

9 Nos permite tener una visión diferente del manejo de gente, no solo enfoque en resultados sino en reconocimiento, por otro 
lado los facilitadores son unos Capos!!!

10 buenos seres humanos, calidos, divertidos, amables
9 Sí lo recomendaría 
10 por el tipo de taller, las ideas innovadoras y sobre todo que permite que logremos resultados.
10 El proceso del taller es muy bueno y los expositores saben mucho del tema
9 te saca de la burbuja del día a día te permite realizar tareas y crear actividades para mejora
10 ayuda a conocer y tener una visón mas profunda de las cosas
10 es muy aprobechable ...y se aprenden cosas nuevas
10 Por los resultados que me dejaron
10 Fue muy completa 
10 contenido, equipo, empatía
10 A todos nos suma aprender día a día  y poder transmitir lo aprendido.
8 L0o recomiendo por que si estas pasando por un problema con estos factores superas la adversidad
10 Por temas de resultados. 
9 ES DE MUCHA AYUDA PARA LIDERAR EQUIPOS
9 Todo es amigable, un exito.
10 porque ayuda a la mejora de objetivos.
10 . 
10 es IMPACTANTE!!! 
10 Recomiendo porque nos ayuda a expandir nuestras ideas y desarrollarlas como grupo para un fin común, el cual se basa en la 
10 ok
10 Lo recomiendo ya que motivo y los capacitadores saben como llegar y explicar las ideas.
10 te ayuda a tener otra vista de la situación que esta pasando y buscarle la parte positiva

10 Lo recomendaría porque, personalmente, me ha ayudado a mantener el optimismo frente a la adversidad y el trabajo en equipo 
con personas que tienen la misma visión y actitud. 

10 Permite compartir ideas de todo tipo y sobre todo poder estar conectados sin importar la distancia.
10 lo recomendaría , porque te ayuda a controlar , manejar tus emociones , maniobrar la presión y adaptarte a esta nueva 

10
Por que te da visibilidad de como sostener un momento complicado analizando y poniendo en práctica situaciones para 
motivar, reforzar y acompañar con acciónes positivas frente a un escenario contrario. 

10 Por la calidad 
10 Lo recomendaria por que te ayuda a obtener habilidades y dar apoyo a tu grupo de trabajo
10 . 
10 Si lo recomendaría porque es un programa muy bien elaborado y sobre todo ayuda al relacionamiento entre los miembros del 
7 buen estrategia de mejora
10 Su dinamismo para realizarlo y los ponentes 
10 El desarrollo de todo el taller ha estado buenísimo lo mejor es que el día de la presentación hemos visto tantas buenas ideas 
7 Buena estrategía
8 Me pareció interesante

8
es una buena iniciativa para mejorar el relacionamiento en un equipo de trabajo y tanto en el aspecto laboral y personal de 
cada miembro

10 Lo recomendaría porque está bien trabajado el programa, nada improvisado y tiene buenos expositores
10 Porque he aprendido de resiliencia en la cancha, practicando, con las iniciativas. 
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ANEXO 11 - DETALLE DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

1- DATOS DEL ENTREVISTADO 

● Nombre completo 

● Cargo 

● Tiempo en el cargo 

● Principales funciones 

 

2.- PROBLEMÁTICA DEL EQUIPO 

● ¿Cuál crees tú que era la principal problemática que enfrentaba tu equipo en esta 

pandemia? 

● ¿Cuáles crees que han sido los principales factores que han hecho que se genere 

esta problemática en el contexto de la pandemia? 

3.- DEL 10%: CONOCIMIENTOS DE RESILIENCIA 

● ¿Crees que a raíz del taller de resiliencia que recibiste el 18 de agosto, han 

aumentado tus conocimientos sobre resiliencia? Cuéntanos con un ejemplo, ¿Por 

qué crees qué ha aumentado tu conocimiento de resiliencia? 

● ¿Qué herramientas prácticas que se enseñaron en el taller recuerdas? 

● De estas herramientas prácticas que me has mencionado. ¿Alguna te ha ayudado 

para afianzar tu conocimiento de resiliencia? 

● En tus palabras, me podrías indicar ¿Qué es para ti la resiliencia? 

4.- DEL 20%: TRABAJO EN EQUIPO O ACOMPAÑAMIENTOS 
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● ¿Crees que esa etapa de reuniones de acompañamientos por parte nuestra, ayudó 

a conseguir iniciativas para afianzar la resiliencia en tu equipo? ¿Por qué? 

● ¿Qué aspectos positivos rescatas de las reuniones de acompañamientos que 

tuvimos en equipo para poder crear las iniciativas? 

● ¿Qué propondrías tú para mejorar las reuniones de acompañamientos que 

tuviemos en equipo? 

● ¿Las herramientas que se utilizaron en las reuniones y acompañamientos como 

Miró o Google Meet o Whatsapp, ayudaron al equipo a poder comunicar sus ideas 

para generar iniciativas? ¿Por qué? 

● ¿Cuáles fueron las iniciativas que tu equipo de trabajo propuso en estas reuniones 

de acompañamiento? Cuéntanos brevemente, ¿De qué trataron estas iniciativas? 

● ¿Qué aprendizajes te llevas de esta etapa llamada “reuniones de 

acompañamientos”? 

 

5.- DEL 70%: EJECUCIÓN 

● Te voy a recordar algunos de los factores que ayudan a afianzar la resiliencia: 

■ Relacionamiento 

■ Mirada optimista 

■ Creatividad 

● ¿Cuál de los 3 factores de resiliencia mencionados consideras que ha obtenido 

mejores resultados con las iniciativas implementadas?  
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● ¿Por qué crees que el factor de resiliencia XXXXXXX ha tenido mejores 

resultados?  

● Me puedes decir con un ejemplo específico ¿Cómo evidencias que el factor de 

resiliencia XXXX ha tenido mejores resultados? 

● ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para poder implementar las 

iniciativas propuestas? 

● ¿Cuáles crees que han sido los principales factores de éxito que han ayudado a 

que se implementen estas iniciativas? 

● ¿Qué otras competencias sientes que ha mejorado tu equipo al implementar estas 

iniciativas para afianzar la resiliencia? 

 

6.- CONCLUSIONES FINALES 

● Terminado el Programa de Capacitación, ¿Sientes que se ha afianzado la 

resiliencia en tu equipo? Cuéntanos con un ejemplo ¿Por qué sientes que se ha 

afianzado la resiliencia?// Cuéntanos con un ejemplo ¿Por qué sientes que no se 

ha afianzado la resiliencia?  

● En una escala del 1 al 5, donde: 

○  1 es “Nada de resiliencia” 

○ 2 es Baja resiliencia 

○ 3 Algo de resiliencia 

○ 4  Mucha resiliencia 

○ 5 Muy alta resiliencia 
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mencióname, ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encontraba tu equipo antes de 

este Programa de capacitación?  

● Posterior al Programa de capacitación con la implementación de las iniciativas y 

usando la misma escala que te comenté. Cuéntanos, ¿En qué nivel de resiliencia 

crees tú que se encuentra actualmente tu equipo? 

● ¿Qué aprendizajes te llevas de este programa?  

○ Como persona 

○ Como líder 

● Cuéntame, ¿Qué aspectos positivos rescatas del modelo de aprendizaje 70-20-10 

utilizado en este programa de Capacitación virtual?  

● Cuéntame ¿Qué aspectos de mejora nos mencionarías sobre el modelo de 

aprendizaje 70-20-10 en este programa de Capacitación virtual? 

● ¿Utilizarías el modelo de aprendizaje 70-20-10 para otros proyectos en tu trabajo? 

¿Por qué? 
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ANEXO 12 - RESULTADOS DE LA GUÍA DE PROFUNDIDAD 

 

Fecha 22 de setiembre de 2020
Hora 4:00p.m.
1- DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre completo Pamela Mestanza
Zona Lima Sur
Cargo Jefe de ventas
Tiempo en el cargo de 2 a 3 años

Principales funciones 5 supervisores, monitorear el proceso de ventas y generar estratégias comerciales para el equipo.

2.- PROBLEMÁTICA DEL EQUIPO

●     ¿Cuál crees tú que era la principal problemática que enfrentaba tu 
equipo en esta pandemia?

La adaptación a la nueva realidad, el trasladar toda la experiencia presencial a la nueva modalidad virtual. 
Verificar las mejores estratégias para aumentar los indicadores, hubo varios ritmos en mis equipos.

●   ¿Cuáes crees que han sido los principales factores que han hecho 
que se genere esta problemática en el contexto de la pandemia?

Rige más lo emocional, ya que unos respondieron "vamos" y otros ponían barreras en el avanzar por el 
tema de "que pasará". Ellos mismos ponian los "peros" por temor e inseguridad

3.- APRENDIZAJE FORMAL (10%)

●     ¿Crees que a raíz del taller de resiliencia que recibiste el 18 de 
agosto, han aumentado tus conocimientos sobre resiliencia? Dame un 
ejemplo que evidencia ese aumento de conocimiento.

Sí, ya que nosotros sabíamos el concepto en general, pero con el proyecto que nos brindaron, nos ayudó 
a ampliar más el panorama. El ejempo, es trasladarlo a la ejecución, vi a los chicos que se quedaban 
trabajando, varios puntos en contra los identificamos y tratamos de sacar lo mejor de ese momento, es un 
ejemplo de como ver ahora el panorama, podemos tener muchos impedimentos, pero sacamos de eso lo 
mejor.

●     ¿Recuerdas que herramientas prácticas se enseñaron en el taller? Sí.

●     ¿Cuáles recuerdas? Sí, el IKIGAI por ejemplo, sacar lo mejor de las personas. Es el unico que recuerdo
●     De esta(s) herramienta(s) práctica(s) que me has mencionado y/o 
has visto de la tabla de soporte. ¿Cómo te ha(n) ayudado para 
afianzar tu resiliencia?

Sí, solo el IKIGAI, otros no recuerdo ahora mismo. Yo creo que el taller en general, fué lo que nos ayudó 
más es decir la parte del proyecto.

●     Alguna de estas herramientas la has aplicado con tu equipo? SI O 
NO Si es SI ¿cuáles han sido los resultados? si es NO ¿a qué se 
debe?

Aun no he tenido la oportunidad por falta de tiempo

En tus palabras, me podrías indicar ¿Qué es para ti la resiliencia? Sacar lo mejor de los problemas, resurgir a pesar de las adversidades.
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4.- APRENDIZAJE SOCIAL (20%)
●     ¿Crees que esa etapa de reuniones de acompañamiento en grupo 
por parte nuestra, ayudó a conseguir iniciativas para afianzar la 
resiliencia en tu equipo? ¿Por qué?

Sí, porque nos ayudaste a centrar las ideas de manera más optimas. teniamos muchas ideas pero nos 
centraste para luego poder implementar

●     ¿Qué aspectos positivos rescatas de las reuniones de 
acompañamiento en grupo para poder crear las iniciativas?

La participación de todos, las opiniones de todos, el trabajo en equipo que terminamos haciendo.

●     ¿Qué propondrías tú para mejorar las reuniones de 
acompañamientos que tuviemos en grupo?

El sistema, teníamos mucho inconvenientes con MIRO, el tema de accesibilidad ocupaba mucho tiempo 
que podriamos haber usado para más ideas

●     ¿Las herramientas virtuales que se utilizaron en las reuniones de 
acompañamiento en grupo como Miró o Google Meet o Whatsapp, 
ayudaron al equipo a poder comunicar sus ideas para generar 
iniciativas? ¿Por qué?

La mayor comunicación ha sido por WTSP, no mucho por las demás por el tema de accesibilidad.

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta etapa llamada “reuniones de 
acompañamiento en grupo”?

La fase de lluvia de ideas, el poder plasmar todo y llegar a un punto foco y consenso

5.- APRENDIZAJE EXPERIENCIAL (70%)

●     En una escala del 1 al 5, donde:             ○ 1 es “Nada de 
resiliencia”
○ 2 es Baja resiliencia
○ 3 Algo de resiliencia
○ 4 Mucha resiliencia
○ 5 Muy alta resiliencia
mencióname, ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encontraba tu 
equipo antes de esta capacitación? ¿Y en qué nivel te encuentras tú?

Antes: 2

●     ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encuentra actualmente 
tu equipo? ¿En qué nivel te encuentras tú?

Ahora: 4

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta capacitación?                                                    
○ Como persona
○ Como líder

Como persona y como líder: Tratar siempre con mente positiva, sacar lo mejor a los problemas, sacar una 
solución, no ver lo negativo, es sacarle provecho a la situación.

●     ¿Cuáles fueron las iniciativas que tu equipo de trabajo propuso en 
estas reuniones de acompañamiento en grupo? Cuéntanos 
brevemente, ¿De qué trataron estas iniciativas?

Reunion de confraternidad y Top promotor del mes / Reconocimiento al personal, todo esto para que los 
colaboradores se sientan reconocidos y valorados, y a su vez poder relajarse un poco más con diversion

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales factores de éxito que 
han ayudado a que se ejecuten estas iniciativas?

El trabajo en equipo, la buena actitud, involucramiento que va de la mano.
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●     ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para poder 
ejecutar las iniciativas propuestas?

El tiempo, debido a que se complicó con mi salida de vacaciones, yo creo que si no hubuera salido,  
pudimos haber hecho más cosas, pero a pesar de eso, me siento muy contenta con el resultado, ya que el 
viernes en la noche, nos juntamos, todos los chicos entusiasmados, vimos todas las cosas y con su ayuda, 
al día siguiente al medio día estabamos entregando todos los premisos, me llevo un bonito recuerdo de 
todas estas experiencias.

●     ¿Cuál de los 3 factores de resiliencia mencionados consideras 
que ha obtenido mejores resultados con las iniciativas ejecutadas? 

Relacionamiento y Mirada optimista.

●     ¿Por qué crees que el factor de resiliencia XXXXXXX ha tenido 
mejores resultados? 

Porque hubo muchos colaboradores que agradecieron a travpes de mensajes escritos, ya que sin la 
necesidad de hablar de numeros en su max expresión, pudimos compartir y conectarnos

●     Me puedes decir con un ejemplo específico ¿Cómo evidencias 
que el factor de resiliencia XXXX ha tenido mejores resultados?

Relacionamiento: Ha sido más los mensajes de agradecimiento, el compartir, fué muy gratificante y 
satisfactorio, sus compañeros del premidado les hacia barras, sentimos que habíamos recuperado ese 
punto de compañerismo. Todos los premiados y sus compañeros se mostraron muy emocionados.  
Mirada optimista: los colaboradores, solos manifestaron sin preguntarles sus deseos de seguir superandose 
y aumentar los números.

●     Terminada la capacitación, ¿Sientes que se ha afianzado la 
resiliencia en tu equipo? SI O NO Cuéntanos con un ejemplo ¿Por 
qué sientes eso?

Yo creo que sí, antes de, sentía muchos peros, pero luego del programa, yo creo que los chicos estan con 
una mente más abierta. Incluso esta mañana frente a una problematica que se presentó los chicos se 
mostraron mas rapidos y abiertos a encontrar soluciones

●     ¿Qué otras competencias sientes que ha mejorado tu equipo al 
implementar estas iniciativas para afianzar la resiliencia?

Siempre han mantenido una escucha activa, pero en este tiempo ha estado a su máxima expresión.

6.- APRENDIZAJE MODELO 70:20:10
●     Cuéntame, ¿Qué aspectos positivos rescatas del modelo de 
aprendizaje 70-20-10 utilizado en esta capacitación? 

Incluso ahora podemos implementarlo día a día, la parte conceptual, la lluvia de ideas, la ejecución. Hoy 
en día puedo aplicarlo en mi vida laboral. Puedo replicar el modelo

●     Cuéntame ¿Qué aspectos de mejora nos mencionarías sobre el 
modelo de aprendizaje 70-20-10 en esta capacitación?

Nada, a mi me pareció super bueno.

●     ¿Utilizarías el modelo de aprendizaje 70-20-10 para otros 
proyectos en tu trabajo? ¿Por qué?

Sí, porque me parece super bueno para aplicarlo.
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Fecha 22 de setiembre de 2020
Hora 6:30p.m. (tardanza de 20 min)
1- DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre completo Oscar Blanco Ruiz
Zona Soporte 2
Cargo Supervisor de soporte
Tiempo en el cargo 4 años

Principales funciones
Dar soporte al equipo de ventas y backoffice en todo lo comercial, presentaciones, mejora de procesos, 
rotación del equipo, armar las cuotas mensuales, distribución de puntos de ventas, reportería y analisis al área 
de operaciones.

2.- PROBLEMÁTICA DEL EQUIPO

●     ¿Cuál crees tú que era la principal problemática que enfrentaba tu 
equipo en esta pandemia?

No tuvimos muchas dificultades, ya que armamos un equipo sólido desde antes de la pandemia, se nos fué 
muy fácil trabajar a distancia, las herramientas como teams ayudó mucho. Siento solo que la comunicación 
ha sido menor.

●   ¿Cuáes crees que han sido los principales factores que han hecho 
que se genere esta problemática en el contexto de la pandemia?

El hecho de no trabajar uno al lado del otro, teníamos todo a la mano, ahora si queremos hacer un reporte de 
todas las área demora un poco más, presencialmente no ocurría eso.

3.- APRENDIZAJE FORMAL (10%)
●     ¿Crees que a raíz del taller de resiliencia que recibiste el 18 de 
agosto, han aumentado tus conocimientos sobre resiliencia? Dame un 
ejemplo que evidencia ese aumento de conocimiento.

SI: En realidad no tenía mucho conocimiento sobre que es resiliencia, lo había escuchado en medios de 
comunicación, pero no me involucré en que quiere decir ese término, y me ayudó a saber más sobre eso. 
primero me enseñaron que es lo que era, dándome técnicas para poder aplicarlo.

●     ¿Recuerdas que herramientas prácticas se enseñaron en el taller? No.

●     ¿Cuáles recuerdas? No recuerdo mucho.
●     De esta(s) herramienta(s) práctica(s) que me has mencionado y/o 
has visto de la tabla de soporte. ¿Cómo te ha(n) ayudado para 
afianzar tu resiliencia?

Sí, a parte del Disc, el IKIGAI nos ayudó mucho para poder saber mi pasión, mi misión y otros lados de mi 
personalidad.

●     Alguna de estas herramientas la has aplicado con tu equipo? SI O 
NO Si es SI ¿cuáles han sido los resultados? si es NO ¿a qué se 
debe?
En tus palabras, me podrías indicar ¿Qué es para ti la resiliencia? La capacidad de adaptarme a los cambios, en situaciones difíciles que se presenten.
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4.- APRENDIZAJE SOCIAL (20%)

●     ¿Crees que esa etapa de reuniones de acompañamiento en grupo 
por parte nuestra, ayudó a conseguir iniciativas para afianzar la 
resiliencia en tu equipo? ¿Por qué?

Creo que sí, el equipo que nos tocó, es un equipo que no trabajan mucho de la mano, ya que no existía mucha 
comunicación entre nosotros, presencialme ellos estaban en otra oficina, y no nos veíamos mucho. Fué bueno 
que exista alguien que nos ayudó a darnos el empuje para poder lograr el proyecto, porque si no nos hubiese 
tomado más tiempo decidir.

●     ¿Qué aspectos positivos rescatas de las reuniones de 
acompañamiento en grupo para poder crear las iniciativas?

Que nos ayudó a ordenarnos, los 4 pasos en Miró para saber a donde llegar, las herramientas fueron muy 
buenas, porque no las conocíamos, y eso actualmente nos ayudará mucho.

●     ¿Qué propondrías tú para mejorar las reuniones de 
acompañamientos que tuviemos en grupo?

Sería bueno que esta reunión de acompañamiento sea no solo antes, si no también durante el proceso y 
previo a la aplicación de la iniciativa.

●     ¿Las herramientas virtuales que se utilizaron en las reuniones de 
acompañamiento en grupo como Miró o Google Meet o Whatsapp, 
ayudaron al equipo a poder comunicar sus ideas para generar 
iniciativas? ¿Por qué?

Sí claro, por ejemplo MIRO para mi es una herramienta bastante buena, ayuda a ver quienes estan 
trabajando y haciendo las iniciativas al mismo tiempo entre todos. En WTSP para la comunicación es básico. 
En la videollamada ya sea Meets o zoom, todas son vitales.

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta etapa llamada “reuniones de 
acompañamiento en grupo”?

Es necesario que alguien esté atrás de grupos que no han trabajado juntos. El monitoreo del trabajo en 
equipo, es de bastante ayuda.

5.- APRENDIZAJE EXPERIENCIAL (70%)

●     En una escala del 1 al 5, donde:             ○ 1 es “Nada de 
resiliencia”
○ 2 es Baja resiliencia
○ 3 Algo de resiliencia
○ 4 Mucha resiliencia
○ 5 Muy alta resiliencia
mencióname, ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encontraba tu 
equipo antes de esta capacitación? ¿Y en qué nivel te encuentras tú?

Antes: 3

●     ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encuentra actualmente 
tu equipo? ¿En qué nivel te encuentras tú?

Ahora: 5

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta capacitación?                                                    
○ Como persona
○ Como líder

Como persona: A controlar mi capacidad de saber manejar estos cambios que hay, mucho más rápido con 
técnicas, ya que yo me adapto mucho a los cambios, controlar mis emociones.                                                                                                                                                                                                                                               
Como líder: Saber como ayudar a mi equipo, a los cambios que hay.
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●     ¿Cuáles fueron las iniciativas que tu equipo de trabajo propuso en 
estas reuniones de acompañamiento en grupo? Cuéntanos 
brevemente, ¿De qué trataron estas iniciativas?

Compartir con el equipo: Esta iniciativa era que hacíamos de manera presencial antes. Haer juegos online, 
compartir alguna bebida o piqueos y conversar.                                                                                                                                                                                                                                            
Conocer el trabajo del otro: Cambiar roles, y conocer el trabajo del otro compañero, y saber la carga 
laboral que tiene cada uno.

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales factores de éxito que 
han ayudado a que se ejecuten estas iniciativas?

El principal factor que usé fué meterme a todas la reuniones y brindar toda la información a ellos.

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para poder 
ejecutar las iniciativas propuestas?

Solo la única complicación que puso salir fué el tiempo, esto debido a la carga laboral actual.

●     ¿Cuál de los 3 factores de resiliencia mencionados consideras 
que ha obtenido mejores resultados con las iniciativas ejecutadas? 

Creatividad.

●     ¿Por qué crees que el factor de resiliencia XXXXXXX ha tenido 
mejores resultados? 

Es un factor que nos ha ayudado para poder tener la idea clara, o que acciones tomar para tomar la 
resiliencia con el equipo.

●     Me puedes decir con un ejemplo específico ¿Cómo evidencias 
que el factor de resiliencia XXXX ha tenido mejores resultados?

Por ejemplo, tener como iniciativa las reuniones de confraternidad los afferoffice, antes no lo habíamos 
pensado, porque pensamos que todo estaba tranquilo, luego supe que algunos habían tenido algunas 
complicaciones. Si no compartíamos los roles por ejemplo, eso ayudó a que otros pudiera compartir tips que 
ayuden a nuestras labores diarias.

●     Terminada la capacitación, ¿Sientes que se ha afianzado la 
resiliencia en tu equipo? SI O NO Cuéntanos con un ejemplo ¿Por 
qué sientes eso?

Sí, bastante, en las reuniones que teníamos trataba de darle el mayor soporte. Ejemplo: más ha sido práctico 
he indirecto, no saben que hicimos un taller, no te podría dar un ejemplo exacto.

●     ¿Qué otras competencias sientes que ha mejorado tu equipo al 
implementar estas iniciativas para afianzar la resiliencia?

Ahora son más proactivos, del 100% de cosas que se esperaba, el 80% se les decía que deben hacer, ahora 
es invertido.

6.- APRENDIZAJE MODELO 70:20:10

●     Cuéntame, ¿Qué aspectos positivos rescatas del modelo de 
aprendizaje 70-20-10 utilizado en esta capacitación? 

Es bastante directa, va a los puntos que necesitamos, y el tiempo que nos dan para que podamos implementar 
la iniciativa fué el correcto, en algún momento me ayudaría a aplicarlo en mi equipo y en diferentes 
situaciones que se me presenten.

●     Cuéntame ¿Qué aspectos de mejora nos mencionarías sobre el 
modelo de aprendizaje 70-20-10 en esta capacitación?

Hubiese sido bueno que las presentaciones tengan un formato para ello. Ya que todos tenían diferentes 
formatos y formas de brindar los resultados a todos.

●     ¿Utilizarías el modelo de aprendizaje 70-20-10 para otros 
proyectos en tu trabajo? ¿Por qué?

Sí lo utilizaría, porque me pareció bastante bueno, el paso a paso para lograr lo que se quiere con los equipos 
sob buenos, y es algo que se puede rescatar y copiar para el ambito familiar y profesional.
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Fecha 23 de septiembre de 2020
Hora 6:30p.m. 
1- DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre completo Laura Alvarado
Zona Lima Norte
Cargo Jefe de ventas
Tiempo en el cargo 6 meses

Principales funciones Monitorear el proceso de ventas y generar estratégias comerciales para el equipo.

2.- PROBLEMÁTICA DEL EQUIPO

●     ¿Cuál crees tú que era la principal problemática que enfrentaba tu 
equipo en esta pandemia?

Los cambios a una era digital, de la noche a la mañana debiamos ver el numero a distancia, herramienta ya 
no oficina sino whatsapp, su medicion era esa, que tanto presionabas por whatsapp, tener esa conexion con 
las personas en punto de venta en campo, 60% no pueden salir a ruta, se vio muy afectada la motivación, no 
sabias si te iban a renovar o no, nueva ley renovaciones solo a 1 mes, desorientación y desequilibrio, no sabes 
que va a pasar, si te vas a poder adaptar = inestabilidad

●   ¿Cuáes crees que han sido los principales factores que han hecho 
que se genere esta problemática en el contexto de la pandemia?

Que los hayan mandado a sus casas y que vendan lo mismo por digital. Que no tengan un acompañamiento 
de un supervisor en un punto de venta, hace que el perfil del promotor se relaje, estan acostumbrados a la 
presión, en conclusión se relajan, también esta presente el miedo a contagiarse.

3.- APRENDIZAJE FORMAL (10%)

●     ¿Crees que a raíz del taller de resiliencia que recibiste el 18 de 
agosto, han aumentado tus conocimientos sobre resiliencia? Dame un 
ejemplo que evidencia ese aumento de conocimiento.

No: ya tenia conocimientos de resiliencia, antes ya lo habian visto.

●     ¿Recuerdas que herramientas prácticas se enseñaron en el taller? Sí.

●     ¿Cuáles recuerdas? DISC, los estilos de liderazgo y comunicación.
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●     De esta(s) herramienta(s) práctica(s) que me has mencionado y/o 
has visto de la tabla de soporte. ¿Cómo te ha(n) ayudado para 
afianzar tu resiliencia?

Ayudó como equipo, porque yo ya tenía resiliencia porque pasé por muchas cosas

●     Alguna de estas herramientas la has aplicado con tu equipo? SI O 
NO Si es SI ¿cuáles han sido los resultados? si es NO ¿a qué se 
debe?

SI: entender los tipos de reportes y aprender a delegar en funcion a sus fortalezas y estilos

En tus palabras, me podrías indicar ¿Qué es para ti la resiliencia?
poder adaptarse a los cambios de una manera positiva, a todas las cosas que te puedan pasar, si te pasa algo 
malo n caer en depresion, adaptarte de la mejor manera

4.- APRENDIZAJE SOCIAL (20%)

●     ¿Crees que esa etapa de reuniones de acompañamiento en grupo 
por parte nuestra, ayudó a conseguir iniciativas para afianzar la 
resiliencia en tu equipo? ¿Por qué?

SI: ayudo mucho la afianzar la resiliencia, yo que soy nueva no sabia como llegar a ellos, el taller ayudo a que 
podamos conectar mas, mil puntos como taller 

●     ¿Qué aspectos positivos rescatas de las reuniones de 
acompañamiento en grupo para poder crear las iniciativas?

cada uno daba su opinion y todos en conjunto dabamos una solucion, sin necesidad de discutir todos 
colaboraban, los direccionaban hacia donde querias que vayan

●     ¿Qué propondrías tú para mejorar las reuniones de 
acompañamientos que tuviemos en grupo?

antes, dejar claro que tienes que estar conectado no desde un celular, sino desde la laptop. 

●     ¿Las herramientas virtuales que se utilizaron en las reuniones de 
acompañamiento en grupo como Miró o Google Meet o Whatsapp, 
ayudaron al equipo a poder comunicar sus ideas para generar 
iniciativas? ¿Por qué?

si ayudaron, el meet no me gusta, el whatsapp y miro ayudó mucho, pudimos direccionar a la gente en los 
tiempos, bastante practico el MIRO. El whatsapp a mi me falta mejorar porque soy practica y prefiero llamar

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta etapa llamada “reuniones de 
acompañamiento en grupo”?

me gusto mucho, me llevo el hacerlo tambien yo, el escucharnos, no solo son numeros, somos personas 
ademas de tener un puesto
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5.- APRENDIZAJE EXPERIENCIAL (70%)

●     En una escala del 1 al 5, donde:             ○ 1 es “Nada de 
resiliencia”
○ 2 es Baja resiliencia
○ 3 Algo de resiliencia
○ 4 Mucha resiliencia
○ 5 Muy alta resiliencia
mencióname, ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encontraba tu 
equipo antes de esta capacitación? ¿Y en qué nivel te encuentras tú?

antes 2 equipo y ella 4

●     ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encuentra actualmente 
tu equipo? ¿En qué nivel te encuentras tú?

despues 4 equipo y ella 5

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta capacitación?                                                    
○ Como persona
○ Como líder

persona: todos somos un mundo, ponerme en el lugar del otro, mirada mas abierta, sin juzgar, no veia al resto 
bien si eran diferentes a mi o mens resilientes, me alimento mucho el ver a todos con un ojo que no juzga
lider: hacer reuniones semanales que no se quitaran, somos personas, reuniones para tener conexion y 
confianza

●     ¿Cuáles fueron las iniciativas que tu equipo de trabajo propuso en 
estas reuniones de acompañamiento en grupo? Cuéntanos 
brevemente, ¿De qué trataron estas iniciativas?

Mandar el momento de la premiaion sea sorpresa, que los familiares sean complices, hacer 1 vez a la semana 
la retroalimentacion, coordinar que tengan un proposito, 

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales factores de éxito que 
han ayudado a que se ejecuten estas iniciativas?

coordinacion con el equipo, y la buena cominicacion porq asi se pudieron implementar las iniciativas, y lo 
hemos hecho en tiempos con el cronograma
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●     ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para poder 
ejecutar las iniciativas propuestas?

contactar a los familiares, y que se conecten todos a un zoom en las noches cansados

●     ¿Cuál de los 3 factores de resiliencia mencionados consideras 
que ha obtenido mejores resultados con las iniciativas ejecutadas? 

Creatividad y mirada optimista

●     ¿Por qué crees que el factor de resiliencia XXXXXXX ha tenido 
mejores resultados? 

Porque después de que hicimos eso te dije a que mediante las charlas que hacíamos una vez por semana 
todos los sábados, tomábamos temas de motivación y al tocar el tema de ¿Cuál es tu porque? Porque te 
levantas día a día, y todo eso nos ha ayudado a tener mejores resultados, porque quizá no tengas ganas de ir 
a trabajar, de dar una milla extra para ver, te acuerdas de tu porqué, vez la foto de tu porqué, y es por eso 
que lo haces, es como tu gasolina, eso es lo que ha ayudado de manera positiva.

●     Me puedes decir con un ejemplo específico ¿Cómo evidencias 
que el factor de resiliencia XXXX ha tenido mejores resultados?

creatividad: hacerlo sorpresa, coordinar con los familiares, el efecto secreto "sorpresa"
mirada optimista: a traves de las charlas una vez a la semana tocabamos temas de motivacion y del porqué, 
ayudo a tener mejores resultados en el dia  a dia, recordar tu porqué es tu gasolina, estan mas positivos

●     Terminada la capacitación, ¿Sientes que se ha afianzado la 
resiliencia en tu equipo? SI O NO Cuéntanos con un ejemplo ¿Por 
qué sientes eso?

SI: porque han habido casos como lo de ursula con el covis, estuvo internada, el haber tenido su porque, que 
engloba todo, ella cuenta que la ayudo de salir de la zona de emergencia, me tengo que adaptar y er lo mas 
opsitivo de esto, y lo logro y lo celebramos el dia de la premiacion. 
No tengo ganas de ir a ruta y recuerdo el porque y voy y me motiva

●     ¿Qué otras competencias sientes que ha mejorado tu equipo al 
implementar estas iniciativas para afianzar la resiliencia?

mas abiertos a los cambios, estan motivados, mas habiles al momentos de vender, mas optimistas, metidos en 
los reportes porque tienen un proposito, resultados con mejoras
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6.- APRENDIZAJE MODELO 70:20:10

●     Cuéntame, ¿Qué aspectos positivos rescatas del modelo de 
aprendizaje 70-20-10 utilizado en esta capacitación? 

La unión del grupo, las propias reuniones, en que el equipo haya podido encontrar el propósito de hacer las 
cosas, en que se adapten a los cambios, son muchos aspectos positivos, el conocer a los promotores más de 
cerca, porque de hecho no hacíamos reuniones con ellos, solo con supervisores, el haberlos conocido por un 
tema así de persona a persona en estas reuniones nos ayudó mucho ¿no?.

●     Cuéntame ¿Qué aspectos de mejora nos mencionarías sobre el 
modelo de aprendizaje 70-20-10 en esta capacitación?

ampliaria el tiempo, cómo impacta esto en el numero, para que sea mas medible

●     ¿Utilizarías el modelo de aprendizaje 70-20-10 para otros 
proyectos en tu trabajo? ¿Por qué?

SI: para poder crear un tema mas cercano con las otras areas, mas cercano, mkt, operaciones, rrhh... el 
poder unirnos con todas las areas ylos resultados sean mas eficientes
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Fecha 23 de septiembre de 2020
Hora 8:00p.m
1- DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre completo Marcos Tomas Cajaleon
Zona Sur Centro
Cargo Jefe de ventas Sur Centro
Tiempo en el cargo 2 años

Principales funciones Dar soporte al equipo de ventas y backoffice en todo lo comercial, monitorear el proceso de ventas y generar 
estratégias comerciales para el equipo.

2.- PROBLEMÁTICA DEL EQUIPO

●     ¿Cuál crees tú que era la principal problemática que enfrentaba tu 
equipo en esta pandemia?

El hecho de no tener reuniones personales, adaptarnos a tener reuniones en plataformas como Zoom y 
Teams, que son las que más se adaptaron al equipo.

●   ¿Cuáes crees que han sido los principales factores que han hecho 
que se genere esta problemática en el contexto de la pandemia?

El que el equipo no todos encienden sus cámaras en las videollamadas, es romper las barreras, si bien es algo 
fría, pero el tema de encender las cámaras ayuda mucho. Como son reuniones de equipo numerosos, intentar 
hacer una reunión con todos, hace que dificulte verificar que todos esten atentos, frente a eso hemos optado 
hacer reuniones en grupos de 15 personas, ya que así hay mayor participación.

3.- APRENDIZAJE FORMAL (10%)

●     ¿Crees que a raíz del taller de resiliencia que recibiste el 18 de 
agosto, han aumentado tus conocimientos sobre resiliencia? Dame un 
ejemplo que evidencia ese aumento de conocimiento.

Me gustó mucho la parte de la evaluación, esto lo hemos replicado a todos los participantes. Por el mismo 
trabajo que venimos haciendo, creo que es un equipo que se ha adaptado bien a los cambios, las principales 
barreras creo que ha sido algunos supervisores, y algunos promotores. Sí, aumentó mis conocimientos 
definitivamente. Ejemplo: luego que enviamos las evaluaciones, nos reunimos con el equipo, y a conversar 
sobre los resultados, y de ahi salieron varias sorpresas, entre creativos y otros tipos, lo simpático de Sur 
Centro es que arrojó que se complementaba.

●     ¿Recuerdas que herramientas prácticas se enseñaron en el taller? Las tengo apuntadas en un block de notas.

●     ¿Cuáles recuerdas? El de IKIGAI y el DISC, la cuales aplicamos al equipo.
●     De esta(s) herramienta(s) práctica(s) que me has mencionado y/o 
has visto de la tabla de soporte. ¿Cómo te ha(n) ayudado para 
afianzar tu resiliencia?

Creo que la del DISC es la que me ayudó más, porque pude saber mis fortalezas tanto mías como la de mi 
equipo. Les comento que ahora hemos coordinado líderes por cada tipo de personalidad, y según eso hemos 
reformulado algunas funciones y tareas.
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●     Alguna de estas herramientas la has aplicado con tu equipo? SI O 
NO Si es SI ¿cuáles han sido los resultados? si es NO ¿a qué se 
debe?

Sí, DISC es la herramienta que hemos aplicado. Pero sería ideal, poder aplicarla en la línea de 
desarrolladores y referentes comerciales, que son el segundo bloque que luego van a subir a supervisores. 
Los resultados fueron que pudimos identificar las fortalezas de cada uno, y que en equipo poder hacer una 
cohesión, ya que es un equipo joven y dinámico, y bueno viendo que algunos son más creativos que otros y 
así complementarnos.

En tus palabras, me podrías indicar ¿Qué es para ti la resiliencia? La capacidad de adaptabilidad, que tan rápido asimilas que se ha dado un cambio y como reaccionas ante 
este.

4.- APRENDIZAJE SOCIAL (20%)

●     ¿Crees que esa etapa de reuniones de acompañamiento en grupo 
por parte nuestra, ayudó a conseguir iniciativas para afianzar la 
resiliencia en tu equipo? ¿Por qué?

Sí, salieron muy buenas ideas, en la primera etapa, el Reconocimiento estaba en todos los grupos, y pensamos 
que es ideal volverlo a retomar. Además, si bien estábamos en un taller, también ayudó a distraernos en 
conjunto.

●     ¿Qué aspectos positivos rescatas de las reuniones de 
acompañamiento en grupo para poder crear las iniciativas?

La participación de todos, el trabajar contigo acompañándonos, y piloteando, logrando que todos participaran 
y aporten ideas, es lo que más que gustó.

●     ¿Qué propondrías tú para mejorar las reuniones de 
acompañamientos que tuviemos en grupo?

Las herramientas estuvieron buenas, era la primera vez que trabajaba con ellas, quizá mejorar, ampliar un 
poco más de tiempo, o quizá una sesión más. por ejemplo, teníamos 3 iniciativas buenas, pero por tiempo solo 
pudimos hacer 2. 

●     ¿Las herramientas virtuales que se utilizaron en las reuniones de 
acompañamiento en grupo como Miró o Google Meet o Whatsapp, 
ayudaron al equipo a poder comunicar sus ideas para generar 
iniciativas? ¿Por qué?

Sí, definitivamente. De hecho MIRO, permitió el lograr romper esa barrera de solo conversar entre todos, 
pero con esta herramienta logró la participación entre todos.

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta etapa llamada “reuniones de 
acompañamiento en grupo”?

Me llevo lo que sí o sí tengo que tener para otras ideas que ayuden al trabajo, no las reuniones ya 
programadas de reportería, si no estas reuniones para un refresh.

5.- APRENDIZAJE EXPERIENCIAL (70%)

●     En una escala del 1 al 5, donde:             ○ 1 es “Nada de 
resiliencia”
○ 2 es Baja resiliencia
○ 3 Algo de resiliencia
○ 4 Mucha resiliencia
○ 5 Muy alta resiliencia
mencióname, ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encontraba tu 
equipo antes de esta capacitación? ¿Y en qué nivel te encuentras tú?

Nosotros: 3                                                                                                                                                                            
Yo: 3
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●     ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encuentra actualmente 
tu equipo? ¿En qué nivel te encuentras tú?

Nosotros: 4                                                                                                                            Yo: 4

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta capacitación?                                                    
○ Como persona
○ Como líder

Como persona: Tener una escucha activa para todo, para mi familia, para mi pareja, para mi hija. Romper 
el paradigma, el que lo quiere lo puede.                                                                                                            
Como lider: Optimizar mis reuniones, para ser más eficientes, para que permita cautivar mas rápido a la 
otra persona que se encuentra en el otro lado de la pantalla, velar la comunicación con las demás áreas, ya 
que antes si se daba, pero luego se perdió ese involucramiento.

●     ¿Cuáles fueron las iniciativas que tu equipo de trabajo propuso en 
estas reuniones de acompañamiento en grupo? Cuéntanos 
brevemente, ¿De qué trataron estas iniciativas?

1. Reconocimiento: Todos los grupos lo hicieron, pero esto lo hemos reactivado ya que se dejó de hacer.                                                                            
2. Las reuniones de lluvia de ideas: Si bien es cierto si nos reunimos, pero para ver avances o alinear 
información, en cambio a ahora programamos reuniones para lluvia de ideas, y eso ha dado buenos 
resultados, datos reales. También por ejemplo hacer carabanas con megáfonos, y han logrado buenos 
resultados en las ventas.

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales factores de éxito que 
han ayudado a que se ejecuten estas iniciativas?

Las ganas de querer que las cosas se logren, también la competitividad, ya que veíamos que los otros grupos 
ya comenzaron a realizar varias cosas, eso ayudó a que no nos quedemos atrás.

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para poder 
ejecutar las iniciativas propuestas?

Tiempo, el de nosotros y el de las personas que nos ayudaron, agendar reuniones con las distintas personas, 
eso fué lo más retante.

●     ¿Cuál de los 3 factores de resiliencia mencionados consideras 
que ha obtenido mejores resultados con las iniciativas ejecutadas? 

Relacionamiento - Mirada optimista - Creatividad 

●     ¿Por qué crees que el factor de resiliencia XXXXXXX ha tenido 
mejores resultados? 

1. Relacionamiento: Contrario a otros equipos, en nuestro caso fue coordiando con distintas áreas, ejemplo: 
los Biométricos con Area Presupuestal, los megáfonos con Operaciones. Tocamos las puertas de las distintas 
áreas para conseguir los resultados.                                                                                            2. Mirada 
optimista: El compartir con los muchachos, se vió el cambio en parte del equipo, personas que eran un poco 
cerradas, terminaron dando la vuelta a la tortilla, buscando soluciones, personas que el mes anterior estaban 
en 70% ahora estan por cerrar en más de 90% de resultados.                                                                                              
3. Creatividad: Por ejemplo, habilitar a un promotor que use su moto para entregar los chips, fué una idea 
muy creativa que antes tenía una barrera, y ahora fuimos más mente abierta y realizamos las consultas 
respectivas, y esa idea que estaba dormida como 2 meses, la despertamos.  
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●     Me puedes decir con un ejemplo específico ¿Cómo evidencias 
que el factor de resiliencia XXXX ha tenido mejores resultados?

Pomotor de delivery: Antes era que el promotor se quedaba desde casa a colocar los chips o salía a 
colocarlos, pero nos dimos cuenta que eso por no gastar pasaje no abarcaban más. Ahora, uno de los 
promotores hace que entrega de la lista de todas las ventas. Esto se evidenció, comparando 18 de set al 18 
de ago, hubo un incremento de ventas de 60%.                                                                                                                                                                      

●     Terminada la capacitación, ¿Sientes que se ha afianzado la 
resiliencia en tu equipo? SI O NO Cuéntanos con un ejemplo ¿Por 
qué sientes eso?

Sí. Ejemplo: El mismo hecho del positivimos que vemos en el equipo, ahora lo noto el querer buscar salir a 
campo, por ejemplo los supervisores que ahora salen a trabajo de campo para ver que sucede, sin el hecho de 
tener como función de salir a campo.

●     ¿Qué otras competencias sientes que ha mejorado tu equipo al 
implementar estas iniciativas para afianzar la resiliencia?

La comunicación, ahora son mucho más abiertos, entendieron que hacia arriba y hacia abajo la comunicación 
debe ser mayor. Ahora me estoy dando el tiempo al final del día, para poder reunirme con los promotores que 
estan bajos en sus números, y brindándoles una retroalimentación y profundizar un poco más en los 
problemas para obtener mejores resultados.

6.- APRENDIZAJE MODELO 70:20:10

●     Cuéntame, ¿Qué aspectos positivos rescatas del modelo de 
aprendizaje 70-20-10 utilizado en esta capacitación? 

El compartir la información entre todos, con la finalidad de poder calibrarnos. El hecho las reuniones de 
acompañamiento, las cuales considero que son necesarias si no nos hubiesemos disparado. El tiempo para 
realizar las iniciativas fué el adecuado.

●     Cuéntame ¿Qué aspectos de mejora nos mencionarías sobre el 
modelo de aprendizaje 70-20-10 en esta capacitación?

Un poco más dinámica la primera reunión, o quizá no tan larga y partirla en dos partes, para poder verlo más 
pausado y dinámica.

●     ¿Utilizarías el modelo de aprendizaje 70-20-10 para otros 
proyectos en tu trabajo? ¿Por qué?

Sí, definitivamente. Ya que las 3 fases se acomplan a nuestro trabajo.
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Fecha 24 de septiembre de 2020
Hora 11:00a.m.
1- DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre completo Luis Ortiz Sampen
Zona Norte
Cargo Jefe de ventas Región norte
Tiempo en el cargo 6 años, 3 meses

Principales funciones
Seguimiento de objetivos, métricas, manejo de fuerza de ventas, supervisión y gestión, 7 supervisores, 2 
desarrolladores comerciales, 2 desarrolladores , 3 referentes, 184 promotores / Toda la operación comercial 
de la región Norte

2.- PROBLEMÁTICA DEL EQUIPO

●     ¿Cuál crees tú que era la principal problemática que enfrentaba tu 
equipo en esta pandemia?

La incertidumbre, luego paso a estrés, se dió con más fuerza, cuando Claro y Movistar pasó a suspención 
perfecta, y no recibían un pago, ahi comenzó la incertidumbre, todo mi equipo me escríbia preguntandome, 
nadie asúmia esta situación de lo que iba a suceder más adelante, de los directivos, hubieron muchos de mis 
chicos que tenían objetivos personales que se les cayeron, pero nadíe asumía en ese momento, y luego de ello 
pasaron a adecuarse a los cambios, a las nuevas métricas de Entel en recargas y recaudos, donde recaudos 
es cobro de recibos, todo normal, todos debíamos seguir, todos debíamos adaptarnos al cambio, a los nuevos 
procesos, a los nuevos seguimientos, agregarle el estrés de trabajar desde casa, sobre todo los que tienen 
familia, algunos de mis chicos tienen hijos. Luego cuando salió las ventas virtuales, los promotores de más 
edad, tú las conoces, Karina Cohello, Kathya Chavez, las dos sobre todo les costaba adaptarse a la venta 
virtual,  ya que ellas estan más acostumbradas a la venta presencial, face to face, en este caso debíamos 
hacer gestión de MKT digital, y precisamente fueron las dos colaboradoras que entraron a un colapso de 
estress, ellas se ausentaron 15 días, Karina se asentó como 25, incluso Karina llegó a tal extremo de querer 
renunciar, osea ella me puso carta de renuncia y yo no se la acepté obviamente, entonces fué un tema 
bastante complicado, esos cambios se juntó con la presión del entorno de la familia, el tema de los contagios 
que iba aumentando, la presión de cumplimiento de objetivos, osea era de todo, y si pues tuve dos 
supervisores que colapsaron, que no pudieron con el tema, teniendo dos bajas temporales se podría decir, es 
más Katya Chavez cayó mal y ella misma me pidió suspención para que no le pague, pero si le pagamos 
porque la consideramos parte del equipo y es la parte de soporte que le dimos.



244 
 

 

3.- APRENDIZAJE FORMAL (10%)
●     ¿Crees que a raíz del taller de resiliencia que recibiste el 18 de 
agosto, han aumentado tus conocimientos sobre resiliencia? Dame un 
ejemplo que evidencia ese aumento de conocimiento.

Sí en realidad, ejemplo: Conocía poco o nada de resiliencia, por ahí empezábamos con el taller comencé a 
indagar a leer yo lo que entendí es el concepto de salir de situaciones complicadas, situaciones difíciles, y 
mucho más si se sale en grupo y por ahí es lo que yo resumo de este concepto. 

●     ¿Recuerdas que herramientas prácticas se enseñaron en el taller? estaba el Ikigai, Iceberg (recordar que el iceberg no fue una herramienta sino teoria).

●     ¿Cuáles recuerdas? No, te voy a ser sincero no.

●     De esta(s) herramienta(s) práctica(s) que me has mencionado y/o 
has visto de la tabla de soporte. ¿Cómo te ha(n) ayudado para 
afianzar tu resiliencia?

Como te podría comentar este tema, soy de las personas, no te voy a negar tengo un carácter medio dificil, 
soy una persona como te podría decir hasta medio explosivo, pero estas cositas me ha ayudado incluso en 
casa, porque en este tiempo el estress venía incluso desde la casa, yo venía presionado desde los resultados y 
presionado en casa, entonces mucho más luego del programa con los chicos no solo lo aplico en el trabajo, si 
no también en mi familia, tengo un hijo de 2 años, porque te soy sincero incluso era loco trabajo, me metía al 
trabajo en la mañana y no salía hasta la noche, y si veía a mi hijo o no, entonces ahora le brindo más tiempo a 
el, a darme mis tiempos, hago por pausas, me ha ayudado a la vida diaria, se mejora la comunicación con mi 
equipo de trabajo ha mejorado, la comunicación con muchos ahora es mejor que antes, y me ha ayudado a 
ser mas calmado y a controlar mejor el stress.

●     Alguna de estas herramientas la has aplicado con tu equipo? SI O 
NO Si es SI ¿cuáles han sido los resultados? si es NO ¿a qué se 
debe?

No, todavía no, te voy a ser sincero por falta de tiempo, cliente Entel es complicado de lunes a domingo.

En tus palabras, me podrías indicar ¿Qué es para ti la resiliencia? Es enfrentar a situaciones complicadas, y salir de ellas ya sea solo o en equipo.

4.- APRENDIZAJE SOCIAL (20%)

●     ¿Crees que esa etapa de reuniones de acompañamiento en grupo 
por parte nuestra, ayudó a conseguir iniciativas para afianzar la 
resiliencia en tu equipo? ¿Por qué?

Definitivamente sí, porque en realidad utilizábamos herramientas que no conocíamos nada, además tu 
acompañamiento, tu ayuda y paciencia fue primordial, sirvió de mucho para comenzar a trabajar en equipo y 
en línea, porque esas herramientas sirven para que tu trabajes en equipo pero de manea virtual, entonces te 
voy a ser sincero, el 100% de los supervisores y el que te habla, no conocía esas herramientas, entonces de 
hecho que tu acompañamiento y guía fue vital, y todos participaron. Es más tú nos ibas guiando, nos ibas 
mencionando que hacer, y as ideas ahí fluían, si bien es cierto había uno o dos personas que liderábamos el 
equipo, porque el resto como que se dedicaba a escuchar, entonces tu acompañamiento sirvió para que todos 
participen.
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●     ¿Qué aspectos positivos rescatas de las reuniones de 
acompañamiento en grupo para poder crear las iniciativas?

Aspectos positivos, primero tu paciencia, segundo tus enseñanzas respecto a las herramientas nuevas, y 
tercero que aprendimos algo nuevo y a trabajar en equipo de manera virtual lo cual en esta situación es 
difícil.

●     ¿Qué propondrías tú para mejorar las reuniones de 
acompañamientos que tuviemos en grupo?

Mayor involucramiento de todos del equipo, tratar de desconectarse del trabajo, lo cual te comento que es 
algo complicado. Ya que en el retail es estar conectado todo el día, lo otro también es definir mejor las horas, 
si bien es cierto nosotros lo agendábamos, pero hubiera preferido que sea pasado las ocho de la noche, para 
mi una hora prudente por ser mejor horario.

●     ¿Las herramientas virtuales que se utilizaron en las reuniones de 
acompañamiento en grupo como Miró o Google Meet o Whatsapp, 
ayudaron al equipo a poder comunicar sus ideas para generar 
iniciativas? ¿Por qué?

Sí, sobretodo el MIRO, fue la herramienta que nos ayudó a trabajar en equipo de manera virtual, fué una 
experiencia nueva, es una herramienta muy dinámica, y sobre todo, el resumen de esa herramienta es el 
trabajo en equipo. 

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta etapa llamada “reuniones de 
acompañamiento en grupo”?

Como expliqué en la presentación que tuvimos, quisimos hacer algo diferente, yo recuerdo cuando 
preguntaste quién iba a ser la persona que iba a liderar el grupo, lo normal hubiera sido que hubiera sido yo, 
yo quise hacer algo dintisto quise darle la posta a alguien más, ahi pude descubrir que Diego Mogollón tiene la 
pasta para que el pueda liderar en algún momento los equipos de trabajo, es eso probar nuevos líderes dentro 
del equipo de supervisores, además conocer nuevas herramientas de trabajo, como MIRO.

5.- APRENDIZAJE EXPERIENCIAL (70%)

●     En una escala del 1 al 5, donde:             ○ 1 es “Nada de 
resiliencia”
○ 2 es Baja resiliencia
○ 3 Algo de resiliencia
○ 4 Mucha resiliencia
○ 5 Muy alta resiliencia
mencióname, ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encontraba tu 
equipo antes de esta capacitación? ¿Y en qué nivel te encuentras tú?

Yo: 1                                                                                                                                                                                                          
Equipo: 1

●     ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encuentra actualmente 
tu equipo? ¿En qué nivel te encuentras tú?

Yo: 4                                                                                                                                                                                
Equipo: 4
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●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta capacitación?                                                    
○ Como persona
○ Como líder

Persona: mi tranquilidad, primero eres tu, segundo tu, tercero tu.... yo lo tenía al revés, el manejo del tiempo 
en familia. Manejar mis prioridades y tiempos                                                                                           
Lider: mayor apertura, escucha activa, soy muy interactivo y perdía la escucha, reconocer el trabajo de mis 
supervisores y de la FFVV.

●     ¿Cuáles fueron las iniciativas que tu equipo de trabajo propuso en 
estas reuniones de acompañamiento en grupo? Cuéntanos 
brevemente, ¿De qué trataron estas iniciativas?

- Detectar la prolematica de FFVV y Detectar los líderes, FFVV:  Para eso se tenía que coordinar 
refuerzos de los promotores,  luego detectar líderes dentro de la FFVV, logramos tener 16 líderes, y 
separarlos por territorios de manera geográfica, luego por productos, cada uno de ellos, se iban con un grupo 
de promotores, con la finalidad de mejorar las métricas. Productividad versus el mes pasado, creció la cuenta 
postpago 40 unidades de promotor en un inicio, ahora hay un 7 por encima de la cuenta.                                                                                           

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales factores de éxito que 
han ayudado a que se ejecuten estas iniciativas?

El trabajo en equipo en realidad es uno de ellos, bueno tu acompañamiento tu apoyo, te soy sincero sin ti no lo 
hubieramos hecho, y sobre todo el compromiso que le pusieron todos, en especial Diego Mogollon, porque no 
lo voy a negar, el fué el más comprometido.

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para poder 
ejecutar las iniciativas propuestas?

Lo primero es hacer un proyecto contra el tiempo, porque la verdad entre la vida diaria y la manera de 
desarrollarlo, fué correr contra el tiempo, y lo segundo fué poner en práctica las oportunidades de mejora que 
presentamos en la marcha.

●     ¿Cuál de los 3 factores de resiliencia mencionados consideras 
que ha obtenido mejores resultados con las iniciativas ejecutadas? 

Yo creo que el relacionamiento del equipo.

●     ¿Por qué crees que el factor de resiliencia XXXXXXX ha tenido 
mejores resultados? 

Porque eso era parte de detectar las oportunidades de mejora, y buscar un grupo FFVV en líderes.

●     Me puedes decir con un ejemplo específico ¿Cómo evidencias 
que el factor de resiliencia XXXX ha tenido mejores resultados?

En realidad lo que hicimos, fué división de trabajo, era parte de detectar las oportunidades de mejora y 
detectar una fuerza de ventas que lo pueda hacer. División de trabajo, antes un supervisor solo veía 35 
promotores, luego buscando esos minilideres y darles un pequeño grupo como referentes, eso hizo que la 
FFVV más sólida y las dudas se aclaran de manera más rápida.

●     Terminada la capacitación, ¿Sientes que se ha afianzado la 
resiliencia en tu equipo? SI O NO Cuéntanos con un ejemplo ¿Por 
qué sientes eso?

Sí, Mejor comunicación, un mejor ambiente en el equipo, las más estresadas del equipo las veo más tranquilas 
y enfocadas, pero ahora la veo bien en realidad, ahora hay reconocimiento del trabajo y el esfuerzo de Diego, 
y entre ellos. Después de eso el compañerismo aumentó. Y lo que aprendimos, nosotros nos enfocamos a 
resultados frente a los demás grupos que eran por reconocimiento. ahora estamos enfocándonos al 
reconocimiento del equipo, la supervisora Angeli Viñarreta hizo una iniciativa en reconocer el traajo de su 
FFVV por el dia de la juventud, sin que nadie le diga nada, y eso me gustó, me quedé sorprendio la verdad. El 
proyecto fue enfocado a resultados, mi mensaje fue "ya tenemos los resultados ahora hay que reconocer", 
nacen iniciativas de reconocimiento
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●     ¿Qué otras competencias sientes que ha mejorado tu equipo al 
implementar estas iniciativas para afianzar la resiliencia?

Mejora en la comunicación es uno de ellos, se puede decir también la mejora en la creatividad, estas 
evaluaciones que hicimos la van a realizar con más frecuencia en temas distintos, el tema del cliente 
incognito nos ayudó a ver la realidad, del mundo de venta y lo vamos a implementar más, esto comenzó por 
parte de la región, ahora es hacerlo en la totalidad y cada mes. 

6.- APRENDIZAJE MODELO 70:20:10

●     Cuéntame, ¿Qué aspectos positivos rescatas del modelo de 
aprendizaje 70-20-10 utilizado en esta capacitación? 

Bueno es un sistema que ayuda a ordenarte, el orden para crear el proyecto, participación de todo el equipo, 
es como un hijo o como un robot, seleccionar las partes, luego las ideas, y luego el resultado es lo que 
brindamos luego. 

●     Cuéntame ¿Qué aspectos de mejora nos mencionarías sobre el 
modelo de aprendizaje 70-20-10 en esta capacitación?

El tema de la conectividad de señal de internet quizá, hubiese sido bueno que nos mencionen antes de, como 
una guía para la primera sesión, yo no sabía que me habían enviado un correo al personal, y eso generó 
demora en algunos, otros con estress por la lentitud de conectarnos, hubiera sido mejor pasar una guía para 
que cada uno sepa y se prepare. 

●     ¿Utilizarías el modelo de aprendizaje 70-20-10 para otros 
proyectos en tu trabajo? ¿Por qué?

Sí en realidad es un modelo interesante y muy ordenado, y que ahora en esta pandemia es una buena opción, 
ya que no me puedo reunir con mi equipo de manera presencial, si es una buena opción.
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Fecha 25 de septiembre de 2020
Hora 3:00p.m.
1- DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre completo Jose Carlos Castañeda
Zona Soporte 1
Cargo Gerente de cuenta trade markt
Tiempo en el cargo 2 años y 8 meses

Principales funciones Cumplir con los margenes de utilidad necesarios para que la operacion de trade mkt sea rentable

2.- PROBLEMÁTICA DEL EQUIPO
●     ¿Cuál crees tú que era la principal problemática que enfrentaba tu 
equipo en esta pandemia?

Cambiado de ritmo de trabajo de ser venta presencial retail y pasar a la masa completa al mundo digital o 
mixto 

3.- APRENDIZAJE FORMAL (10%)
●     ¿Crees que a raíz del taller de resiliencia que recibiste el 18 de 
agosto, han aumentado tus conocimientos sobre resiliencia? Dame un 
ejemplo que evidencia ese aumento de conocimiento.

NO: 

●     ¿Recuerdas que herramientas prácticas se enseñaron en el taller? SI: ikigai, modelo 70/20/10

●     ¿Cuáles recuerdas? 

●     De esta(s) herramienta(s) práctica(s) que me has mencionado y/o 
has visto de la tabla de soporte. ¿Cómo te ha(n) ayudado para 
afianzar tu resiliencia?

Hacer el analisis ponerme en el lugar de las otras personas y como ellos la podrian aplicar, me da una 
perspectiva diferente

●     Alguna de estas herramientas la has aplicado con tu equipo? SI O 
NO Si es SI ¿cuáles han sido los resultados? si es NO ¿a qué se 
debe?

El disc de hecho se aplico para dar roles y funciones en base al analisis del disc. Ahorras tiempo, eres mas 
eficiente, sabes quien va hacer qué.

En tus palabras, me podrías indicar ¿Qué es para ti la resiliencia? Esas ganas de seguir avanzando creciendo aprendiendo seguir desarrollandote como todos tus roles a pesar 
de cualquier dificultad, ver la forma de dar tu merjo version
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4.- APRENDIZAJE SOCIAL (20%)

●     ¿Crees que esa etapa de reuniones de acompañamiento en grupo 
por parte nuestra, ayudó a conseguir iniciativas para afianzar la 
resiliencia en tu equipo? ¿Por qué?

SI: para aterrizar las iniciativas usamos herramientas para priorizar, se seleccionaron y el objetivo se cumpio

●     ¿Qué aspectos positivos rescatas de las reuniones de 
acompañamiento en grupo para poder crear las iniciativas?

Tenian un buen orden, ayudaba al equipo a tener un orden, ayudo como priorizar, iniciar en lluvia de ideas y 
luego acotarlas e implementarlas, ayudo que todos participen, el facilitador empuja a que todos hablen

●     ¿Qué propondrías tú para mejorar las reuniones de 
acompañamientos que tuviemos en grupo?

MIRO como plataforma podria ser mas agila considerando los perfiles de la gente, las edades y que tan 
digitales son, se perdio tiempo

●     ¿Las herramientas virtuales que se utilizaron en las reuniones de 
acompañamiento en grupo como Miró o Google Meet o Whatsapp, 
ayudaron al equipo a poder comunicar sus ideas para generar 
iniciativas? ¿Por qué?

SI: en el google meet y whatsapp super conectados en miro nos trababamos

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta etapa llamada “reuniones de 
acompañamiento en grupo”?

Me gusto como le dabamos el micro para que de sus ideas, no dejar que nadie se quede sin dar su opinion, 
ver tosoa los puntos de vista ayuda un monton, todos los puntos ver hasta 6 puntos diferentes, consolidarlo

5.- APRENDIZAJE EXPERIENCIAL (70%)

●     En una escala del 1 al 5, donde:             ○ 1 es “Nada de 
resiliencia”
○ 2 es Baja resiliencia
○ 3 Algo de resiliencia
○ 4 Mucha resiliencia
○ 5 Muy alta resiliencia
mencióname, ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encontraba tu 
equipo antes de esta capacitación? ¿Y en qué nivel te encuentras tú?

El: 2 y el equipo en 3
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●     ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encuentra actualmente 
tu equipo? ¿En qué nivel te encuentras tú?

El dijo que el 3 y el equipo en 4

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta capacitación?                                                    
○ Como persona
○ Como líder

Personal: conocia del tema pero este programa a mi me ha demostrado que esta competencia ha cobrado 
protagonismo, hay herramientas que debo usar 
lider: la mirada optimista que ha golpeado la forma de trabajar, los comerciales suelen tener una mirada de 
castigo con quienes no funcionan, considerando la coyuntura veo un cambio de direccion a la forma de ver 
las cosas y de comunicar, es mas optimista, esperar lo mejor, y como hantrabajado de la mano ha afianzado 
la confianza

●     ¿Cuáles fueron las iniciativas que tu equipo de trabajo propuso en 
estas reuniones de acompañamiento en grupo? Cuéntanos 
brevemente, ¿De qué trataron estas iniciativas?

Implementar sesiones que no sean relacionadas al trabajo/ entretenimiento
crear un prorgrama de desarrollo de personas en el area customizado a diferentes poblaciones

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales factores de éxito que 
han ayudado a que se ejecuten estas iniciativas?

El hecho de tener claro desde el inicio encuadran bien los tiempos qué tenia que impactar, cuadrar la 
ambicion del proyecto, alguien recordaba siempre el objetivo para estar enfocados, objetivo tiempo corto

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para poder 
ejecutar las iniciativas propuestas?

Gestionar el tiempo, tomarnos 1 o 2 horas del dia para enfocarnos en esto mientras que el mundo comercial 
seguia avanzando, fue complejo

●     ¿Cuál de los 3 factores de resiliencia mencionados consideras 
que ha obtenido mejores resultados con las iniciativas ejecutadas? 

Relacionamiento

●     ¿Por qué crees que el factor de resiliencia XXXXXXX ha tenido 
mejores resultados? 

Uno de los proyectos involucra mucho levantamiento de info (competencias, brechas...) al ser complejo 
varias areas tuvimos que ponernos de acuerdo, y trabajar en equipo para entregar un proyecto que dure al 
mediano largo plazo, habia que llevar a la ejecucion y consiliar con varias areas

●     Me puedes decir con un ejemplo específico ¿Cómo evidencias 
que el factor de resiliencia XXXX ha tenido mejores resultados?

Varias areas tuvimos ponernos de acuerdo, gestión de personas, MKT, tuvimos que trabajar en equipo para 
brindar un proyecto que sea y dure a mediano y largo plazo, y para hacerlo duradero había que llevar a la 
ejecución varias ideas. 
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●     Terminada la capacitación, ¿Sientes que se ha afianzado la 
resiliencia en tu equipo? SI O NO Cuéntanos con un ejemplo ¿Por 
qué sientes eso?

SI: mucho del proyecto tenia que ver con generar una mirada optimista, y esa mirada ha sido el protagonista 
de las reuniones posteriores que hemos hecho, ayer tuvimos el comite mensual de jefes, antes enfoque en 
castigar vendedores is no lleguan, ahora hay que cambiar el chip hacia el reconocimiento a los que si lo 
hicieron bien, para lograr vibra o sentimiento positivo. Todos han trabajad en equipo, eso ayuda en varias 
competencias y se ve en las interacciones

●     ¿Qué otras competencias sientes que ha mejorado tu equipo al 
implementar estas iniciativas para afianzar la resiliencia?

Comunicacion, influencia, para que nos den soporte, para que los equipos cumplan con el programa en si

6.- APRENDIZAJE MODELO 70:20:10

●     Cuéntame, ¿Qué aspectos positivos rescatas del modelo de 
aprendizaje 70-20-10 utilizado en esta capacitación? 

Tiene un orden claro, una metodología clara, cada parte del aprendizaje, es muy bueno

●     Cuéntame ¿Qué aspectos de mejora nos mencionarías sobre el 
modelo de aprendizaje 70-20-10 en esta capacitación?

No se si es una parte de mejora, pero cuando avanzamos al inicio y es una parte muy pedagógica, en alguna 
parte no hicimos un stop para que los conceptos del inicio haya sido asimilados bien, sería bueno que se 
asegure que lo del primer porcentaje se haya aseimilado en el último porcentaje

●     ¿Utilizarías el modelo de aprendizaje 70-20-10 para otros 
proyectos en tu trabajo? ¿Por qué?

De todas maneras. Estamos próximos a cambiar el tema de ventas, y la comunicación y metodología puede 
calzar en esto del 70:20:10, hay un matiz interesante.
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Fecha 24 de septiembre de 2020
Hora 6:45p.m.
1- DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre completo David Rivera Urneo
Zona Nor Oriente
Cargo Jefe de ventas
Tiempo en el cargo cerca a 1 año empresa y en el cargo

Principales funciones Dar soporte al equipo de ventas y backoffice en todo lo comercial, monitorear el proceso de ventas y generar 
estratégias comerciales para el equipo.

2.- PROBLEMÁTICA DEL EQUIPO

●     ¿Cuál crees tú que era la principal problemática que enfrentaba tu 
equipo en esta pandemia?

Principalmente el aconstumbrarnos a lo que estábamos pasando, el sobre llevar todo lo que cae sobre la 
pandemia. Sabían que era una Pandemia pero no sabían como sobrellevar, de alguna forma u otra salir del 
gran charco ese era el detalle. Por ejemplo yo se que estoy perdiendo el cabello, pero no sé como voy a 
acostumbrar a verme sin cabello.

              
3.- APRENDIZAJE FORMAL (10%)

●     ¿Crees que a raíz del taller de resiliencia que recibiste el 18 de 
agosto, han aumentado tus conocimientos sobre resiliencia? Dame un 
ejemplo que evidencia ese aumento de conocimiento.

Sí, ejemplo: Conceptualicé, le puse un tag a lo que estaba haciendo o intentando hacer, que es esta palabra 
resiliencia. A nivel personal me ha ayudado bastante, sentir más apego a mi familia que no es mi familia, la 
convivencia con mi familia política. A raíz de la pandemia, hizo que esto se agrande: problemas, diferencias 
entre otros. Soy de las personas que no se hace problemas de nada. Con este taller, he aprendido que a pesar 
que hay muchas diferencias, todo nos lleva a un puerto siempre, a disfrutar el café, el desayuno, a no dormir 
peleados, a vivir mejor en familia, este programa me ha ayudado más a nivel personal.

●     ¿Recuerdas que herramientas prácticas se enseñaron en el taller? No, así como me dirías, te aprendiste tu fecha de nacimiento o tu DNI, la verdad no.

●     ¿Cuáles recuerdas? Ikigai, linea de vida y Sillas Múltiples son las que recuerdo

●     De esta(s) herramienta(s) práctica(s) que me has mencionado y/o 
has visto de la tabla de soporte. ¿Cómo te ha(n) ayudado para 
afianzar tu resiliencia?

Ikigai, Linea de vida, sillas múltiples, me ayudó a abrir mi perspectiva de lo que está pasando y a ser más 
empático con todos, si bien si lo era, y lo intentaba, me ayudó aún más, tal vez analizando de una manera más 
somera el entorno con estas herramientas muy rápidas, viendo el lado positivo, viendo que la otra persona es 
otro mundo, intento armar un mapa más a detalle por lo que está pasando la otra persona, y asi ser más 
empático, y poder entender la circunstancia del momento.  El Ikigai me ha ayudado, en mi vida para ponerme 
metas, más personales, el tema del Ikigai es usar tus minimundos y llegar a ese orden y a esa sinergia, ahora 
tengo planes a mediano y largo plazo más claro que antes.
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●     Alguna de estas herramientas la has aplicado con tu equipo? SI O 
NO Si es SI ¿cuáles han sido los resultados? si es NO ¿a qué se 
debe?

Sí las he aplicado, mis supervisores con su FFVV también, yo no estuve en la reunión, pero me comentaron 
que más del 90% lo habían visto a nivel laboral, indicadores, premiación, eso ya lo teníamos plasmado, pero 
había algo más, y es lo que siempre intento ver a mis supervisores, el lado humano, el lado personal, una 
persona de mi equipo Renzo ha pasado por algo familiar muy fuerte con su hijita, donde su esposa tuvo 
complicaciones en el parto, la bebé nació prematura, entonces el trabajo que hice con el fué decirle que vea 
el lado positivo, intenta organizar tu espacio laboral con el familiar, y tranquilazate calmate y tomate unos días 
adicionales a los de ley por licencia por paternidad, que en realidad era algo mío, que sabía que lo podía hacer 
y se los dí, le dije sabes que anda tranquilo tu no te preocupes, ordénate, calma todo tu entorno y después 
empiezas a trabajas, y para que me ayudó bastante en el tema laboral, porque sus números comenzaron a 
subir una vez que el ya tenía todo arreglado, y fué como expectacular ¿no? osea si veíamos el territorio de 
Renzo antes de que el ingresara venía en penúltimo lugar y una vez que hicimos todo este trabajo 
diferenciado con Renzo en "oye calmate tranquilo", llamadas de aliento, comunicaciones todos los días 
¿Cómo está tu hijita? ¿Cómo está tu esposa? osea, no eran llamadas de "oye necesito esto" no, eran llamadas 
direccionadas a eso ¿no? para ayudarle a sobrellevar esto de que por sí es complidado, no es lo mismo dar a 
luz en una situación normal, a darlo en plena pandemia. Cuando el regresa, terminó 5to a nivel nacional, hoy 
en día está 2do a nivel nacional, el retorna un 12 de agosto y se encontraba en el puesto 12 a nivel nacional, y 
para el 31 de agosto termina en el puesto 6 a nivel nacional, siendo su proyección al 79% ponderado, y 
terminó al 98%, osea aquí fué un claro ejemplo de que yo trabajé en Recursos Humanos cerca de cuatro 
años y medio más o menos dentro de mi vida profesional, y para mi siempre fue "oye primero es" claro 
primero es el cliente interno tiene la razón, pero si tu no cuidas a tu cliente interno es por las puras ¿no? osea 
una persona que está motivada y con ganas de comersa al mundo, va a trabajar mucho mejor a que uno que 
está preocupado, alguién que esta pensando en mil cosas, osea este es un claro ejemplo. Yo creo que esta 
capacitación le ha ayudado bastante.

En tus palabras, me podrías indicar ¿Qué es para ti la resiliencia? Es la capacidad o el conjunto de skills que debe tener una persona para poder no creo sobrellevar si no 
superar alguna circunstancia.
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4.- APRENDIZAJE SOCIAL (20%)

●     ¿Crees que esa etapa de reuniones de acompañamiento en grupo 
por parte nuestra, ayudó a conseguir iniciativas para afianzar la 
resiliencia en tu equipo? ¿Por qué?

Sí, yo creo que nos unimos más, lo que pasa es que cuando yo ingreso como cabeza de nor oriente, vi que se 
formaron minigrupos, y con este programa ha hecho que nos conozcamos más entre todos, por ejemplo yo no 
veía que Mari interactuara tanto con Shila, o que Renzo conociera tanto de Shila y Graciela, es eso, yo creo 
que nos a ayudado a que el equipo sea más unido, ahora ellos mismo se escriben en interno. cosa que no 
pasaba  antes que inicie el curso,  y coordinan mejor, se alientan, están pendiente entre ellos, por ejmplo yo he 
estado de vacaciones estos días este fin de semana, y ayer que salimos a campo me comentaron que cuando 
yo no estaba, todos se comunicaban mejor, antes lo veia como un grupo de trabajo, ahora se ve como un 
equipo de trabajo. y dije que bueno, ahora somos un equipo que se va afianzando aún más, ya no por trabajo 
si no amicalmente también, que es lo que buscaba.

●     ¿Qué aspectos positivos rescatas de las reuniones de 
acompañamiento en grupo para poder crear las iniciativas?

El que nos hayas aguantado tanto, Shila ya es mayor y no tiene mucha dinámica con la computadora,esa 
dinámica que tu haz tenido en los acompañamiento, no lo encuentras en muchos coaching,  el 
acompañamiento en lo tecnológico ha sido muy dinámica, yo te agradezco un montón Eduardo.

●     ¿Qué propondrías tú para mejorar las reuniones de 
acompañamientos que tuviemos en grupo?

Debería haber acompañamiento post ejecusión de la iniciativa, con la finalidad de que no se pierda ¿no?, por 
estoy seguro que por la naturaleza del día a día del trabajo lo vamos a dejar de hacer, puede quizá primero 
mensual, luego trimestral, e incrementándose o algo así, con la finalidad que no se pierda. Yo he estado en 
varias empresas, y nunca he sentido que el nivel de reconocimiento a los colaboradores como ahora. En 
entidades públicas ni te miran, estuve en Bitel, y nada, la diferencia del trato nada next, nunca, jamás. Estuve 
en dos empresas de agroexportación y tampoco nada, tambien en una empresa de textil y tampoco nada que 
ver con esto, mi experiencia en CocaCola que es una empresa super grande tampoco nada, el trato que 
recibimos te vuelvo a decir, no se si a nivel cuenta, o a nivel Manpower no tiene comparación, hacer este tipo 
de cursos, con mandos medios hacia abajo, para que vaya replicado, o para que se sienta el resultado hacia 
abajo, no no lo he visto nunca.

●     ¿Las herramientas virtuales que se utilizaron en las reuniones de 
acompañamiento en grupo como Miró o Google Meet o Whatsapp, 
ayudaron al equipo a poder comunicar sus ideas para generar 
iniciativas? ¿Por qué?

Sí, son las herramientas más fáciles de usar hoy en día, como te comentaba Shila es más 0 tecnología y pudo 
amoldarse, y fué gracia a esta herramienta, es como decir a todos "vamos a usar photoshop y nadie sabe 
nada" por ahi va el tema, yo creo que si nos ayudó en afianzarnos en este programa.

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta etapa llamada “reuniones de 
acompañamiento en grupo”?

Creo que es ser bien tolerante con las personas, osea ser muy tolerante con las personas.
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5.- APRENDIZAJE EXPERIENCIAL (70%)

●     En una escala del 1 al 5, donde:             ○ 1 es “Nada de 
resiliencia”
○ 2 es Baja resiliencia
○ 3 Algo de resiliencia
○ 4 Mucha resiliencia
○ 5 Muy alta resiliencia
mencióname, ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encontraba tu 
equipo antes de esta capacitación? ¿Y en qué nivel te encuentras tú?

Yo: 3 / Equipo: 3

●     ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encuentra actualmente 
tu equipo? ¿En qué nivel te encuentras tú?

Yo: 5 / Equipo: 5

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta capacitación?                                                    
○ Como persona
○ Como líder

Como persona: Yo creo el seguir siendo positivo, yo siempre he sido una persona muy positiva, siempre 
intenté ver el lado positivo de las cosas, comparo mucho mi situación con la de mi hermano, mi hermano me 
lleva un año y algo, irónicamente tenemos recuerdos de nuestra infancia muy distintos, muy marcados,  nos 
llevamos poco tiempo, el recuerda los castigos de mi papá, y yo no, yo recuerdo que mi papá nos llevaba a los 
estadios, reuniones familiares, concursos de karate, que siempre estaba pendiente de mis logros, que el iba 
más a las reuniones de colegio del salón de mi hermano y a las mías no, yo me quedaba afuera del salón para 
que me den la libreta a mi, pero vivimos muchas cosas en nuestra infancia con mi hermano, donde llego un 
punto donde dije ¿porque amargarme? y comencé a reirme de lo malo que podía pasarme, por ejemplo si me 
caía me reía y mi mamá me decía ¿Tú eres loco no? como te vas a reir si te haz caído, y yo le decía que 
recordaba como me había caído y por eso me reía, entonces hasta ese nivel, eso comensé a olvidarlo,y venía 
amargándome más, cargándome más, y con esto no, con este programa comencé a recordar mejor esto a ser 
el positivo de antes. Como líder: Yo creo, el ver la realialidad de la persona, no todos reaccionamos a la 
misma forma a un estímulo, y yo creo que la resiliencia es eso ¿no? todos estamos pasando una pandemia, 
pero no todos vamos a reaccionar igual de la misma forma, es esto es este proyecto este taller que hemos 
recibido.
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●     ¿Cuáles fueron las iniciativas que tu equipo de trabajo propuso en 
estas reuniones de acompañamiento en grupo? Cuéntanos 
brevemente, ¿De qué trataron estas iniciativas?

Nosotros realizamos dos iniciativas, y también mini actividades                                                                                                                                                                          
1. Reuniones de interacción extra laboral con la FFVV: tuvimos dos mini actividades, que fué la creación de grupo en FB y reuniones 15nales que las denominamos ¿Y 
que te cuentas hoy?, donde el grupo en FaceBook es para alentarnos por ahí, para saber un poquito de nosotros, para de una forma u otra tener esa red social a nivel macro, 
porque ahí están todos los promotores, de Oriente, de Cajamarca y de Chimbote, y se llama NorOriente Power, con esa finalidad, de que seamos un equipo, y a pesar de que 
geográficamente estamos distantes hay algo virtual que nos une y hay algo virtual donde podamos compartir. Y la segunda miniactividad llamada ¿Y que te cuentas hoy?, es 
tener una reunión de estas, en donde hablamos de cualquier cosa, no hay tema si sale antes de la reunión, pero no es laboral, el primer tema con el que nos desarrollamos fué 
¿Cual es tu motivación? y mas del 70% de la FFVV logró hablar, hicimos un feedback mediante un formularioy el resultado fué muy bueno y positivo, nos pidieron que se 
repita esta actividad, y también que hagamos más actividades como juegos que no lo habíamos planteados, como bingo virtual,  frente a eso salieron mejores ideas, como 
premios a los ganadores de los juegos que se planteen, como al ganador que se lleve un delivery de pizza gratis. cosas así, lo hemos planteando bonito, porque cuando regresé 
de vacaciones, tuvimos una reunión y este punto lo tocamos. Yo creo que vamos bien por ahí.                                                                                                                                             
2. Incentivo y motivación a la FFVV: en este punto también tuvimos dos miniactividades, la primera son avances semanales en ranking de promotor power, cuando 
nosotros hicimos la premiación en alguna oportunidad saltó esto, "queremos ver todo el ranking" no solo queríamos ver los tres mejores o los cinco mejores o a los cinco 
peores, no, queremos ver todo el ranking para ver como vamos entonces conversando con los supervisores decidimos manejar tres tipos de rankings, por carga, el primero los 
promotores que están ubicados en los punto de ventas más fuertes, porque por ejemplo tenemos puntos de ventas que cargan 60 postpago, y otro por no estar en una zona de 
alto tránsito cargan 20, entonces era como que compararlos en un solo ranking no iba pues ¿no? y el otro grupo era todos los que hacía homeoffice, que si bien es cierto estan 
asignados a punto de venta, pero desde casa, entonces los agrupamso a los tres y yo les paso el ranking semanal, según la semana 1,2,3,4, y el acumulado, y tenemos una reu 
POWER, también lo hicimos con miniactividades, porque hay que sacar un comunicado bonito, data que copilar, en la primera reu POWER que la hicimos a inicios de 
septiembre Jose Carlos nos mandó un video de felicitaciones  no se ahora quien nos vaya a enviar el video o si va a ser de nuevo Jose Carlos porque el mes pasado 
terminamos primeros a nivel nacional, y ahorita de nuevo Dios mediante con lo poco que queda del mes también vamos a terminar primeros a nivel nacional ya también 
pedirle a Jose Carlos que nos envíe un video de agradecimiento el video está en Youtube no lo vayan a viralizar por favor jajaja. lo hicimos más estructurado, más dinámico 
para que se vea el ranking nosotros a nivel nacional, supervisores y promotores, Jose Carlos nos aprobó el presupuesto para premiar a 3 personas, se les envió su diploma, 
alguna que otra cosita que también los supervisores compraron, pero nada yo creo que el presupuesto también nos ayudó, y todo esto ya lo estamos haciendo, nos ha salido 
bien. Lo que sí utilicé como herramienta virtual fué el Teams por que no hay límite de tiempo. Es complicado por las mil y un tareas que tenemos, pero no quiero que se 
pierda.

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales factores de éxito que 
han ayudado a que se ejecuten estas iniciativas?

El compromiso que tienen los supervisores y las ganas de querer que todo esto no nos afecte y no afecte a su FFVV.

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para poder 
ejecutar las iniciativas propuestas?

El tiempo, hay varias cosas que debe hacer durante el día, hay tres cosas, el trabajo, tu familia, y ahora estas reuniones que vamos a correr y convivir, porque el tiempo ahora 
se a ajustado más, ahora tenemos más reuniones, tenemos que presentar reportes, tenemos que salir a campo, tenemos que ver promotores, tenemos que escuchar 
promotores, tienen que escucharme a mi, tenemos que escuchar a Entel, en tu casa tienes que atender a todo el mundo, y ahora pues hacer un tiempo dentro de esta agenda 
apretada, ese tiempo es que nos cuesta un poquito más.

●     ¿Cuál de los 3 factores de resiliencia mencionados consideras 
que ha obtenido mejores resultados con las iniciativas ejecutadas? 

Relacionamiento y mirada optimista.
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●     ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para poder 
ejecutar las iniciativas propuestas?

El tiempo, hay varias cosas que debe hacer durante el día, hay tres cosas, el trabajo, tu familia, y ahora estas 
reuniones que vamos a correr y convivir, porque el tiempo ahora se a ajustado más, ahora tenemos más 
reuniones, tenemos que presentar reportes, tenemos que salir a campo, tenemos que ver promotores, 
tenemos que escuchar promotores, tienen que escucharme a mi, tenemos que escuchar a Entel, en tu casa 
tienes que atender a todo el mundo, y ahora pues hacer un tiempo dentro de esta agenda apretada, ese 
tiempo es que nos cuesta un poquito más.

●     ¿Cuál de los 3 factores de resiliencia mencionados consideras 
que ha obtenido mejores resultados con las iniciativas ejecutadas? 

Relacionamiento y mirada optimista.

●     ¿Por qué crees que el factor de resiliencia XXXXXXX ha tenido 
mejores resultados? 

- Relacionamiento: Yo creo que ese afianzamiento de hoy por hoy, que vamos formando hace que ese 
compañerismo que existe entre jefe y FFVV, y Supervisor y FFVV, hace que haya respeto y compañerismo 
a la vez sin verse tan marcada la diferencia. Yo creo que en Oriente esta dando buenos resultados, en 
Cajamarca también, en Chimbote ya Shila había perdido esa distancia bastante, osea Shila es como la mamá 
de los pollitos en Chimbote, es un poco más con ella no fué tan notorio ese cambio, ya que se veía realizando. 
En Oriente y Cajamarca, veo que los supervisores y su FFVV están más afianzados que es lo que al final 
mueve ¿no?.                                                                                                                                                                                                                                                   
- Mirada optimista: tuvimos la reunión ¿Y que te cuentas hoy? muchos promotores se conectaron casi el 
95% y la mayoria estaba alegre, estaba contenta, de que estaban compartiendo con sus pares de todos lados, 
pero porfín estaban compartiendo algo, yo creo que fue como un parentesis a toda la problemática que ellos 
podían tener, y fue su momento fue el momento de que "oye me voy a tomar una cerveza, me voy a tomar 
algo" pero todos estaban alegres, es lindo ¿no?, es algo que no esperaba, yo esperaba mucha gente parca, 
muchas gente apática, muchas gente que no simpatizaba con este tipo de reuniones, pero fue todo lo 
contrario, fué un optimismo y un positivismo tal que de verdad se sentía que era un parentesis, que había 
pandemia afuera de sus casas, pero donde ellos estaban todos estaban alegres.

●     Me puedes decir con un ejemplo específico ¿Cómo evidencias 
que el factor de resiliencia XXXX ha tenido mejores resultados?

Las reuniones ¿Y que te cuentas hoy? fué su momento, voy a tomarme una cerveza con mis compañeros, yo 
no espera eso en una primera reunión, pero fué todo lo contrario, se sentía que era un parentesis, que había 
muchos problemas fuera, pero en ese momento todos estaban alegres.
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●     Terminada la capacitación, ¿Sientes que se ha afianzado la 
resiliencia en tu equipo? SI O NO Cuéntanos con un ejemplo ¿Por 
qué sientes eso?

Sí yo creo que sí, está el caso de Renzo, el caso de Shila, ella pasó yo no sabía, pero ella pasó por un 
problema de separación el cual no sabía, y un problema fuerte, y me dice "este programa de resiliencia, ha 
sido mi salvavidas para que yo no me derrumbe" yo creo que si les ha ayudado a los muchachos bastante, 
Graciela por ejemplo, tiene un problema de personalidad (explota muy rápido) y por como la estoy 
escuchando ahora, está ahora la veo más calmada, entonces sí les ha ayudado bastante.

●     ¿Qué otras competencias sientes que ha mejorado tu equipo al 
implementar estas iniciativas para afianzar la resiliencia?

La comunicación, la tolerancia, son cosas que han mejorado por parte de todo el equipo, aún falta mejorar, 
pero creo que también voy a hacer reuniones entre todos, para hacerles recordar sobre lo que hicimos y 
debemos seguir practicándolos. Un claro ejemplo es el caso de Renzo, también Graciela mejoró sus 
resultados, Mari también que terminó casi a mitad de tabla, bueno Shila se mantiene arriba y todo su equipo 
igual se maniente arriba, con resultados si lo tenemos, el ejemplo más claro es Renzo ¿no?.

6.- APRENDIZAJE MODELO 70:20:10

●     Cuéntame, ¿Qué aspectos positivos rescatas del modelo de 
aprendizaje 70-20-10 utilizado en esta capacitación? 

Yo creo el proyecto, la forma didáctica de enseñar, los  3 pasos, yo creo lo mismo, soy amante de eso, el 
10% que uno aprende es teoría, 20% es lo que uno ve de su entorno, 70% es lo que uno aprende de lo que ha 
vivido o lo que ha pasado, la manera de llevar las cosas, es lo que me llevo.

●     Cuéntame ¿Qué aspectos de mejora nos mencionarías sobre el 
modelo de aprendizaje 70-20-10 en esta capacitación?

Como te dije, que after, el después de todo no se quede ahí, no se quede que hicimos las actividades y se 
quede ahí.

●     ¿Utilizarías el modelo de aprendizaje 70-20-10 para otros 
proyectos en tu trabajo? ¿Por qué?

Sí lo utilizaría, porque es bastante didáctico ¿no?, yo creo que se adecua bastante a todas las personas en 
general.
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Fecha 25 de septiembre de 2020
Hora 6:00p.m.
1- DATOS DEL ENTREVISTADO Focus Group de supervisores
Nombre completo TOÑO José Antonio Echaiz Gutierrez
Zona Sur Centro
Cargo Supervisor de Gestión
Tiempo en el cargo 1 año

Principales funciones
Dar soporte al equipo de ventas y backoffice en todo lo comercial, presentaciones, mejora de procesos, 
rotación del equipo, armar las cuotas mensuales, distribución de puntos de ventas, reportería y analisis al área 
de operaciones.

2.- PROBLEMÁTICA DEL EQUIPO

●     ¿Cuál crees tú que era la principal problemática que enfrentaba tu 
equipo en esta pandemia?

Cuando lo contrató JC para vivir en Huancayo, le dijeron que esa ciudad era muy emocional que prefería un 
recnoocimiento que un tema monetario. Con esta pandemia, yo siempre veía un número a los chicos. Empecé 
a trabjar el DISC y volvi a trabajar con ellos, viendo como eran y me ayudó a conectar con ellos 

              
3.- APRENDIZAJE FORMAL (10%)

●     ¿Crees que a raíz del taller de resiliencia que recibiste el 18 de 
agosto, han aumentado tus conocimientos sobre resiliencia? Dame un 
ejemplo que evidencia ese aumento de conocimiento.

Sí, Yo tengo 15 años en retail pero 2 años y medio yo hacía coaching y hacia conferencias motivacionales, 
tengo un colegio que su promoción tiene mi nombre porque los ayudé a varios temas. Siendo Huancayo tan 
motivacional me ayudó mucho. Este programa me ayudó a saber que no puedo ahcer todo yo, que tengo que 
compartir con los demás que debemos escuchar a los demás. 

●     ¿Recuerdas que herramientas prácticas se enseñaron en el taller? LA del Disc me ayudpo mucho y la de los Post it ( eso no fue en el taller) 

●     ¿Cuáles recuerdas? IKIGAI y DISC. Uno de mis mentores de conferencias era Yoko Kenji y hablaba mucho del IKIGAI

●     De esta(s) herramienta(s) práctica(s) que me has mencionado y/o 
has visto de la tabla de soporte. ¿Cómo te ha(n) ayudado para 
afianzar tu resiliencia?

Lo del DISC me ayudó mucho a saber cómo tratarlo. Tengo muchos influyentes pero también tengo muchas 
D . He aprendido a pedirle cosas a los D ya que yo soy más I. Con el IKIGAI, lo uso de manera interna, lo 
uso para saber si me siento bien, si estoy aqui
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●     Alguna de estas herramientas la has aplicado con tu equipo? SI O 
NO Si es SI ¿cuáles han sido los resultados? si es NO ¿a qué se 
debe?

Sí lo he aplicado con mi equipo el DISC. Con el promotor si lo uso. Hay veces voy a ruta y tengo visitar los 9 
puntos de ventas en un día. Por ejemplo con un promotor que también es I, tengo que ser más directo para 
poder ganar tiempo con él. Con otro promotor, que es más C, simplemente le digo ¿qué pasó? y me lo dice. 
Pero con el que es I o S más le pregunto por cómo está antes de preguntarle sobre su reporte.
El IKIGAI lo uso más de manera interna

En tus palabras, me podrías indicar ¿Qué es para ti la resiliencia?

Wow, este curso me ha hecho reconectarme. Con la pandemia, con mi trabajo. El estar lejos a mi familia, me 
chocó mucho y más aún que perdí familiares. Este curso me ha hecho reconectarme, me ha hecho sentir que 
soy muy capaz,  me ha hecho sentir que soy capaz. A veces vas dudando de tu capacidad pero cuando te 
dan herramientas como la del DISC y la del IKIGAI, te das cuenta que puedes superar varias cosas y te 
sientes capaz. 

4.- APRENDIZAJE SOCIAL (20%)

●     ¿Crees que esa etapa de reuniones de acompañamiento en grupo 
por parte nuestra, ayudó a conseguir iniciativas para afianzar la 
resiliencia en tu equipo? ¿Por qué?

Creo que deberieron hacerse más reuniones de acompañamiento pero menos tiempo. Lo que dice Vero es 
completamente de acuerdo. Debieron ser más reuniones de acopañamientos

●     ¿Qué aspectos positivos rescatas de las reuniones de 
acompañamiento en grupo para poder crear las iniciativas?

Yo creo que esos minigrupos, lo principal fue que ustedes solo guiaron pero no dirigieron si no que le das la 
confianza a nosotros y las personas deciden y solucionan su propio problema.

●     ¿Qué propondrías tú para mejorar las reuniones de 
acompañamientos que tuviemos en grupo?

El tiempo deberia ser mayor. Lo otro, no conozco  el organigrama de su empresa. Pero al principio sentí que 
Ale era la líder pero nos dimos cuenta que no era asi, era el trabajo de los 3

●     ¿Las herramientas virtuales que se utilizaron en las reuniones de 
acompañamiento en grupo como Miró o Google Meet o Whatsapp, 
ayudaron al equipo a poder comunicar sus ideas para generar 
iniciativas? ¿Por qué?

Con respecto al grupo de WA en nuestro caso sí se nos hacía complicado responder. Por ejemplo yo con mi 
jefe coincidimos en 54 grupos de Whatsapp. Al inicio, no te hacíamos caso porque no teníamos grabado tu 
número. Pero de ahí lo hicimos
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●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta etapa llamada “reuniones de 
acompañamiento en grupo”?

CReo que el acompañarnos, al haber hecho un tipo de coaching, conozco que hay trabajos de 2 o 3 días. 
Aquí hemos visto el proceso y no solo el resultado final. Le doy valor al proceso. Lo que me ha ayudo este 
acompañamiento de todo el proceso. 

5.- APRENDIZAJE EXPERIENCIAL (70%)

●     En una escala del 1 al 5, donde:             ○ 1 es “Nada de 
resiliencia”
○ 2 es Baja resiliencia
○ 3 Algo de resiliencia
○ 4 Mucha resiliencia
○ 5 Muy alta resiliencia
mencióname, ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encontraba tu 
equipo antes de esta capacitación? ¿Y en qué nivel te encuentras tú?

Personal: 2
Equipo: 3
Yo tengo incluso ahí, me gustaría responderme con una pregunta. Tú sabes cuando haces algo como un 
taller, es imposible que no perdure en más de 6 meses. Yo creo por ejemplo ahí que deberíamos hacer algo, 
un trabajo futuro sin necesidad de supervisarlo que quede en el tiempo

●     ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encuentra actualmente 
tu equipo? ¿En qué nivel te encuentras tú?

Personal: 5
Equipo: 4

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta capacitación?                                                    
○ Como persona
○ Como líder

Como persona: Voya  repetir lo que mencioné, he vuelto a confiar en mí, que tengo muchas cosas buenas, 
solo que tengo que implementarlas. "El exito de una cosa radica en lo que dijiste que ibas a hacer"
Como líder: La importancia de cada pieza, de reconocer a cada persona del equipo, si falla uno el coche no 
va a andar igual

●     ¿Cuáles fueron las iniciativas que tu equipo de trabajo propuso en 
estas reuniones de acompañamiento en grupo? Cuéntanos 
brevemente, ¿De qué trataron estas iniciativas?

Algunas herramientas como la fuerza de ventas caravana, se implementó al toque, todos nos movimos para 
hacerlas. Salió como comprar megáfono en la fuerza de ventas remota, mejroar el tema de las huellas 
digitales, hoy llegaron a las tiendas.
Lo otro es el reconocimiento para los promotores
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●     ¿Cuáles crees que han sido los principales factores de éxito que 
han ayudado a que se ejecuten estas iniciativas?

La eficiencia, hemos sido muy eficientes en cada uno de esto. Al empezar el programa, esa vendida de 
proyecto nos comprometió desde el inicio. La verdad que otras capacitaciones la consideramos una suma de 
trabajo, pero como ustedes vendieron esto, gusto bastante

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para poder 
ejecutar las iniciativas propuestas?

Yo creo que juntarnos los supervisores fue lo más dificil para mi. 

●     ¿Cuál de los 3 factores de resiliencia mencionados consideras 
que ha obtenido mejores resultados con las iniciativas ejecutadas? 

Como equipo creo que el relacionamiento, pero como personal, mirada optimista. 

●     ¿Por qué crees que el factor de resiliencia XXXXXXX ha tenido 
mejores resultados? 

Con la implementación, esto gustó, pero estoy sefuro que si eso lo hago de aquí a un mes habrá más 
participación.

●     Me puedes decir con un ejemplo específico ¿Cómo evidencias 
que el factor de resiliencia XXXX ha tenido mejores resultados?

Lo que mejor nos salió fue al lluvia de ideas, tambén hice 4 grupos con mi equipo, les dije que hagamos lluvia 
de ideas

●     Terminada la capacitación, ¿Sientes que se ha afianzado la 
resiliencia en tu equipo? SI O NO Cuéntanos con un ejemplo ¿Por 
qué sientes eso?

Sí, Por la predisposición que se ve ahora. Te pongo un ejemplo. Ahorita acaban de hacer una pregunta en el 
grupo de Whatsapp de mi zona, y no necesité de responderlo yo, lo hizo un promotor. Se ha adelantado, 
incluso ese promotor está en su casa y no está trabajando pero ha respondido. 

●     ¿Qué otras competencias sientes que ha mejorado tu equipo al 
implementar estas iniciativas para afianzar la resiliencia?

Creo que como lo dijo Vero, esto hace que la competitividad la recuperen. El tener un objetivo y que su 
mayor ingreso sea por venta, hace que recuperen esta competencia (Orientación a resultados). Volver al 
trabajo en grupo y estar unidos es otra competencia.
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6.- APRENDIZAJE MODELO 70:20:10

●     Cuéntame, ¿Qué aspectos positivos rescatas del modelo de 
aprendizaje 70-20-10 utilizado en esta capacitación? 

El acompañamiento que se da, el peso en el proceso

●     Cuéntame ¿Qué aspectos de mejora nos mencionarías sobre el 
modelo de aprendizaje 70-20-10 en esta capacitación?

La distancia entre una etpa y la otra etapa

●     ¿Utilizarías el modelo de aprendizaje 70-20-10 para otros 
proyectos en tu trabajo? ¿Por qué?

Puede servir para muchas más cosas, el mundo retail es muy amplio
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Fecha 25 de septiembre de 2020
Hora 6:00p.m.
1- DATOS DEL ENTREVISTADO Focus Group de supervisores
Nombre completo Verónica Ulloa Carlos
Zona Lima Sur
Cargo Supervisor de gestión
Tiempo en el cargo 2 años y un poco más

Principales funciones
Dar soporte al equipo de ventas y backoffice en todo lo comercial, presentaciones, mejora de procesos, 
rotación del equipo, armar las cuotas mensuales, distribución de puntos de ventas, reportería y analisis al área 
de operaciones.

2.- PROBLEMÁTICA DEL EQUIPO

●     ¿Cuál crees tú que era la principal problemática que enfrentaba tu 
equipo en esta pandemia?

Mi equipo se vió bien afectado, porque una de las promotoras fué casos covid, tuve muchas familias que se 
enfermaron, y necesitaban mi apoyo psicológico ahí con ellos, yo tenía que llamarlos todo el día, dos zooms 
diarios, y también para poder cumplir con lo que nos pedía la empresa.

              
3.- APRENDIZAJE FORMAL (10%)

●     ¿Crees que a raíz del taller de resiliencia que recibiste el 18 de 
agosto, han aumentado tus conocimientos sobre resiliencia? Dame un 
ejemplo que evidencia ese aumento de conocimiento.

Sí, te contaré antes de ingresar al mundo retail que nos tiene a mil por hora, hacía prácticas de meditación, 
eso me ayudó en esta crisis, el aporte que nos han dado ha sido muy bueno, porque ha aprendido cosas 
nuevas, ahora puedo trabajar mejor con mi equipo, interiorizar conectar con ellos, una pregunta de ¿Cómo 
estás? sirve mucho con ellos por ejemplo. 

●     ¿Recuerdas que herramientas prácticas se enseñaron en el taller? Yo me quedé con MIRO y sus post it. como herramientas,  lo vimos con los otros supervisores.

●     ¿Cuáles recuerdas? Ikigai

●     De esta(s) herramienta(s) práctica(s) que me has mencionado y/o 
has visto de la tabla de soporte. ¿Cómo te ha(n) ayudado para 
afianzar tu resiliencia?

Un recordar, es como recordarte mira lo que tu te habías propuesto en tanto tiempo, recuérdalo trabaja en 
eso, si me ha ayudado, es más hasta lo imprimí.

●     Alguna de estas herramientas la has aplicado con tu equipo? SI O 
NO Si es SI ¿cuáles han sido los resultados? si es NO ¿a qué se 
debe?

Sí, en realidad lo aplicamos en el día a día, tú mismo sabes que le ha pasado al promotor, y con una sola 
palabra el promotor te va a decir que le sucedió, lo uso en algunos que demandan más, y otros menos porque 
fluyen más.
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En tus palabras, me podrías indicar ¿Qué es para ti la resiliencia?
Sacar esa fuerza interior, todo este proceso ha sido así, si yo me estancaba, mi familia se venía abajo, tuve 
que dar mucho de mi, tanto en mi familia como con mi equipo, esa fuerza interna que tu no conoces, y cada 
día reiniciandote.

4.- APRENDIZAJE SOCIAL (20%)

●     ¿Crees que esa etapa de reuniones de acompañamiento en grupo 
por parte nuestra, ayudó a conseguir iniciativas para afianzar la 
resiliencia en tu equipo? ¿Por qué?

Bueno acá vamos a mil y llegábamos a las justas a las reuniones con ustedes, en serio queríamos un par más 
de reuniones, por el trajín del día a día, me hubiera gustado un par más de reuniones, ya que nos 
escapabamos de esa presión por un tiempo.

●     ¿Qué aspectos positivos rescatas de las reuniones de 
acompañamiento en grupo para poder crear las iniciativas?

El dejarnos fluir, yo lo veo así, en las reuniones de acompañamiento, lanzaban algo y luego nosotros 
seguíamos, y nada eso.

●     ¿Qué propondrías tú para mejorar las reuniones de 
acompañamientos que tuviemos en grupo?

Los tiempos en reuniones de compañamientos, y lo dije en mi encuesta también.

●     ¿Las herramientas virtuales que se utilizaron en las reuniones de 
acompañamiento en grupo como Miró o Google Meet o Whatsapp, 
ayudaron al equipo a poder comunicar sus ideas para generar 
iniciativas? ¿Por qué?

Si no pones logo al grupo, no priorizamos, y revisar y leer cada chat que son más de 50 grupos, debes revisar 
cada grupo para replicar al equipo. Me encantó el MIRO y creo que nos adaptamos.

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta etapa llamada “reuniones de 
acompañamiento en grupo”?

La verdad es que nos sirvió a nosotros a los supervisores, Ale estaba ahi escribiendo en el grupo, corríamos a 
eso, entonces sí, nos ayuda a no dispersarnos en la carga que tenemos todo el día.

5.- APRENDIZAJE EXPERIENCIAL (70%)

●     En una escala del 1 al 5, donde:             ○ 1 es “Nada de 
resiliencia”
○ 2 es Baja resiliencia
○ 3 Algo de resiliencia
○ 4 Mucha resiliencia
○ 5 Muy alta resiliencia
mencióname, ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encontraba tu 
equipo antes de esta capacitación? ¿Y en qué nivel te encuentras tú?

yo: 3  Equipo 3
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●     ¿En qué nivel de resiliencia crees tú que se encuentra actualmente 
tu equipo? ¿En qué nivel te encuentras tú?

Yo: 4                                                                                                                                                                                                                                    
Mi equipo: 5                                                                                                                                                                                                         
El tema de las reuniones, el poder hablar, para mi es muy importante, como lo explicaba a un inicio, el tema 
de sacar esa fuerza interior, y batallar esto que seguimos teniendo, la casa, los chicos, el trabajo, con todo 
esto, siento que mi equipo, antes lo veía a un grupito en el top, ahora los veo mejor.

●     ¿Qué aprendizajes te llevas de esta capacitación?                                                    
○ Como persona
○ Como líder

Como persona: Sacar esa fuerza interior. Cómo líder: trabajar en conjunto con ellos y entenderlos más.

●     ¿Cuáles fueron las iniciativas que tu equipo de trabajo propuso en 
estas reuniones de acompañamiento en grupo? Cuéntanos 
brevemente, ¿De qué trataron estas iniciativas?

- Las reuniones mensuales: Retomarlas nuevamente, pero ahora juntando los dos territorios.                                                                                                                                
- Premiaciones al TOP Promotor: la cual se realizaban con una reunión.

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales factores de éxito que 
han ayudado a que se ejecuten estas iniciativas?

El involucrarnos todos, el estar todos presentes, cuando empezamos nos preguntábamos ¿de que se tratará? 
y poco a poco fuimos descubriéndolo, ahora los chicos se sienten muy motivados, y me preguntan si ¿esto 
será todos los meses? y logramos lo que queríamos, que se dé una competencia sana.

●     ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para poder 
ejecutar las iniciativas propuestas?

Ya teníamos todo armado, el juntarnos, el tema de los tiempo, porque lo otro y armado de cuadros para 
premiarlos a los chicos es lo que hacemos cada día.

●     ¿Cuál de los 3 factores de resiliencia mencionados consideras 
que ha obtenido mejores resultados con las iniciativas ejecutadas? 

Relacionamiento como equipo, en mi caso la creatividad.

●     ¿Por qué crees que el factor de resiliencia XXXXXXX ha tenido 
mejores resultados? 

Porque nosotros para entregar al equipo algo que represente, y no compar por comprar, nosotras mismas 
armamos las cajitas para los promotores, implementamos a nuestras estrellas de globos el #1 para que se 
sientan más reconocidos, en estos regalos personalizados.

●     Me puedes decir con un ejemplo específico ¿Cómo evidencias 
que el factor de resiliencia XXXX ha tenido mejores resultados?

La implementación de los reconocimientos del equipo.
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●     Terminada la capacitación, ¿Sientes que se ha afianzado la 
resiliencia en tu equipo? SI O NO Cuéntanos con un ejemplo ¿Por 
qué sientes eso?

Sí, definitivamente. Ejemplo: Puede ser la actitud también, ha cambiado, porque bueno cada uno de los chicos 
tiene una historia distinta, yo les digo que en casa puede pasar algo, pero cuando lleguen al trabajo eso debe 
cambiar, porque estan acá por su familia. Ahora los siento más positivos. Ahora son ellos los que toman las 
iniciativa.

●     ¿Qué otras competencias sientes que ha mejorado tu equipo al 
implementar estas iniciativas para afianzar la resiliencia?

Competitividad sana que nosotros buscábamos, era cuando tu llegues al punto de venta, y ver esa motivación, 
los chicos esperaban eso, no te imaginas la cantidad de mensajes de WTSP, que hemos recibido sobre lo que 
venimos haciendo ahora en este tiempo. Motivación me hace mucho sentido.

6.- APRENDIZAJE MODELO 70:20:10

●     Cuéntame, ¿Qué aspectos positivos rescatas del modelo de 
aprendizaje 70-20-10 utilizado en esta capacitación? 

El hecho tener una persona que nos acompañe en el proceso.

●     Cuéntame ¿Qué aspectos de mejora nos mencionarías sobre el 
modelo de aprendizaje 70-20-10 en esta capacitación?

No considero algo negativo, pero el tiempo de las reuniones, quizá podría se rmás seguidas.

●     ¿Utilizarías el modelo de aprendizaje 70-20-10 para otros 
proyectos en tu trabajo? ¿Por qué?

Sí claro, a mi en lo particular si me ha gustado muchísimo todo el proceso, primero la reuniones con todos, 
luego más personalizadas, el seguimiento, claro que sí.



 

ANEXO 13 - ANÁLISIS DE RESULTADOS NO CONSIDERADOS 

o Análisis de resultados de Aprendizaje formal (10) 

• De la satisfacción con la herramienta virtual Zoom 

Para conocer la satisfacción de la herramienta virtual Zoom, se ha tomado en cuenta los resultados 

de la encuesta realizada a los 42 participantes.  

Ítem 03: ¿Qué tan satisfecho estás con el uso de la herramienta virtual Zoom como canal para 

recibir el Taller de Resiliencia "Fortaleciéndonos en la adversidad"? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: El 74% de los participantes manifestaron estar “Totalmente satisfechos”. Por otro 

lado, el 17% manifestaron estar “Muy satisfechos”. Finalmente, el 9% indicó estar “Satisfecho” 

con la herramienta virtual Zoom como canal para poder recibir el taller.  

Los resultados arrojan que no existen participantes que se encuentren insatisfechos con la 

mencionada herramienta virtual. Con ello, se confirma que existe una satisfacción total con el uso 

de Zoom como herramienta virtual para el dictado del taller.   

Nivel Frecuencia Porcentaje
Totalmente satisfecho 31 74%
Muy satisfecho 7 17%
Satisfecho 4 9%
Poco satisfecho 0 0%
Nada satisfecho 0 0%

TOTAL 42 100%



 

Para conocer sobre los principales motivos de la satisfacción o insatisfacción con la herramienta 

virtual Zoom, los participantes respondieron a la siguiente pregunta: 

Ítem 04: Cuéntanos ¿Cuál es el motivo de tu satisfacción o insatisfacción con el uso de la 

herramienta virtual Zoom como canal para recibir el Taller de Resiliencia "Fortaleciéndonos en 

la adversidad"? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Al categorizar las respuestas de los motivos de su satisfacción o insatisfacción con 

respecto al uso de la herramienta virtual Zoom como medio para el dictado del taller, se obtuvieron 

los siguientes resultados: Un 19% menciona que la herramienta virtual Zoom es práctica y sencilla 

de usar. Un 14% menciona el dinamismo que tiene esta herramienta. Un 10% menciona que es útil 

en este tipo de talleres; sin embargo, también encontramos un 10% que menciona que tuvo 

dificultados e interferencias al usar la herramienta virtual Zoom, específicamente con fallas ligadas 

al audio y visualización de videos. Por otro lado, se obtiene un 48% de respuestas que no se 

encuentran en ninguna de esas categorías, mencionando en algunos casos que prefieren usar otro 

tipo de herramientas virtuales como Google Meet o Teams.  

• Del contenido del taller 

Tipología Frecuencia Porcentaje
Es práctica y sencilla de usar 8 19%
Es dinámica 6 14%
Es útil 4 10%
Dificultades/interferencias 4 10%
Otros 20 48%

TOTAL 42 100%



 

Para conocer la aprobación sobre el contenido del taller, se ha tomado en cuenta los resultados de 

la encuesta realizada a los 42 participantes.  

Tabla 00: Frecuencias del ítem 05 

Ítem 05: Los contenidos de este taller fueron presentados de forma lógica y coherente 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  El 74% de los participantes indicaron estar “Totalmente de acuerdo”. Por otro lado, 

el 21% indicó estar “Muy de acuerdo”. Finalmente, el 5% indicó estar “De acuerdo” con los 

contenidos del taller, los mismos que les parecieron que fueron presentados de forma lógica y 

coherente. 

Los resultados arrojan que no existen participantes que no se encuentren de acuerdo con el 

contenido y la forma cómo fueron presentados. Con ello, se confirma que existe un acuerdo total 

de todos los participantes con respecto al contenido del taller y que además se presentó de una 

forma lógica y coherente.  

• De los facilitadores 

Tipología Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 31 74%
Muy de acuerdo 9 21%
De acuerdo 2 5%
Muy en desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 42 100%



 

Para conocer la aprobación sobre los facilitadores, se ha tomado en cuenta los resultados de la 

encuesta realizada a los 42 participantes. Para ello, se tuvo en consideración las siguientes 

preguntas:  

 

Ítem 06: En este taller, los facilitadores demostraron dominio del tema 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  El 81% de los participantes indicaron estar “Totalmente de acuerdo” al responder 

esta pregunta. Por otro lado, el 14% indicó estar “Muy de acuerdo”. Finalmente, el 5% indicó estar 

“De acuerdo” con respecto al dominio del tema de la facilitadora en el taller.  

Además, se realizó una segunda pregunta relacionada al facilitador: 

 

Ítem 07: En este taller, los facilitadores demostraron cómo aplicar los contenidos al puesto de 

trabajo 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 34 81%
Muy de acuerdo 6 14%
De acuerdo 2 5%
Muy en desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 42 100%



 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  El 71% de los participantes indicaron estar “Totalmente de acuerdo” al responder 

esta pregunta. Por otro lado, el 21% indicó estar “Muy de acuerdo”. Finalmente, el 7% indicó estar 

“De acuerdo” con respecto a que los facilitadores demostraron cómo aplicar los contenidos del 

taller al puesto de trabajo.  

Los resultados de ambas preguntas arrojan que no existen participantes que no se encuentren de 

acuerdo tanto con el dominio del tema por parte del facilitador, así como la aplicación del 

contenido del mismo al puesto de trabajo. Con ello, se confirma que existe un acuerdo total de los 

participantes hacia los facilitadores del taller.  

 

• Del aprendizaje sobre las herramientas prácticas para afianzar los factores de 

resiliencia 

Para conocer si los participantes aprendieron sobre las herramientas prácticas que ayudan a 

afianzar los factores de resiliencia com: Propósito de vida, introspección, relacionamiento, mirada 

optimista y creatividad, se ha tomado en cuenta los resultados de la encuesta realizada a los 42 

participantes, además los resultados de la entrevista a profundidad. 

Nivel Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 30 71%
Muy de acuerdo 9 21%
De acuerdo 3 7%
Muy en desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 42 100%



 

 

Ítem 09: De las herramientas prácticas presentadas en este taller. ¿Cuál de ellas has podido 

utilizar? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Al ser una pregunta con respuestas múltiples, el resultado arroja un porcentaje en 

base al 100% del uso de esas herramientas prácticas. Los resultados fueron los siguientes: la 

herramienta más utilizada por los participantes es el “Ikigai” con un 74%, la misma que ayuda a 

afianzar el factor “Propósito de vida”. La siguiente herramienta práctica con mayor utilidad por 

parte de los participantes fue el “SCAMPER”, con un 38% de utilidad, el mismo que ayuda a 

afianzar el factor “Creatividad” en las personas. Seguido de la herramienta práctica “DISC” con 

un 33% de uso, la misma que afianzar el factor “Relacionamiento”. Además de la herramienta 

práctica “Sillas múltiples” con un 29% de utilidad, la misma que ayuda a afianzar el factor “Mirada 

optimista”. Finalmente, la herramienta práctica con menor uso por parte de los participantes, es 

“La línea de vida”, con un 19%, esta herramienta ayuda a afianzar el factor “Introspección”.   

Tipología Frecuencia Porcentaje
Pilar propósito de vida - IKIGAI 31 74%
Pilar creatividad - SCAMPER 16 38%
Pilar relacionamiento - DISC 14 33%
Pilar mirada optimista - Sillas Múltiples 12 29%
Pilar introspección - Línea de vida 8 19%

TOTAL 81



 

Los resultados mostrados contrastan con algunas respuestas obtenidas en la entrevista a 

profundidad. Cuando se les solicitó que mencionen las herramientas más recordadas por ellos y 

aquellas que fueron utilizadas con sus equipos, se rescató que el DISC fue la más recordada y 

utilizada. Inclusive, la Gerencia de Desarrollo Humano, de la empresa Manpower-Entel, les realizó 

un test DISC, tanto a los líderes como a los promotores de ventas. Con ello, los líderes pudieron 

conocer los perfiles de sus equipos y con lo aprendido en el taller, pudieron trabajar mejor su 

relacionamiento y comunicación. La siguiente herramienta más recordada y mencionada por los 

participantes en la entrevista a profundidad, fue el “Ikigai”, la misma que la usaron a manera 

personal y con su equipo de trabajo, con la finalidad de poder conocer cuál es su propósito y 

motivación en la vida. 

Tanto en la encuesta como en la entrevista a profundidad se pueden recatar comentarios como:  

• “Sí, a parte del Disc, el IKIGAI nos ayudó mucho para poder saber mi pasión, mi misión 

y otros lados de mi personalidad.” 

• “Creo que la del DISC es la que me ayudó más, porque pude saber mis fortalezas tanto 

mías como la de mi equipo. Les comento que ahora hemos coordinado líderes por cada tipo 

de personalidad, y según eso hemos reformulado algunas funciones y tareas.” 

• “Sí he aplicado con mi equipo el DISC. Con el promotor sí lo uso. Hay veces voy a ruta y 

tengo que visitar los 9 puntos de ventas en un día. Por ejemplo, con un promotor que 

también es D, tengo que ser más directo para poder ganar tiempo con él. Con otro promotor, 

que es más C, simplemente le digo ¿Qué pasó? y me lo dice. Pero con el que es I o S 

primero le pregunto ¿Cómo está? antes de preguntarle sobre su reporte. El IKIGAI lo uso 

más de manera interna” 



 

o ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL APRENDIZAJE SOCIAL (20) 

• De la satisfacción con las herramientas virtuales usadas en las reuniones de 

acompañamiento en grupo del aprendizaje social (20) 

Para conocer la aprobación sobre el facilitador, se ha tomado en cuenta los resultados de la 

encuesta realizada a los 42 participantes. Para ello, se tuvo en consideración las siguientes 

preguntas: 

 

Ítem 13: ¿Qué tan satisfecho estás con el uso de la herramienta virtual Google Meet para 

desarrollar las reuniones de acompañamiento en grupo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Se observa que de los 42 encuestados, el 57% manifestó estar “Totalmente 

satisfecho”. El 21% manifestó estar “Muy satisfecho”. El 19% manifestó estar “Satisfecho”; sin 

embargo, se observa que un 2% se encuentra poco “Poco satisfecho” con respecto a la la 

herramienta virtual Google Meet.  

Los resultados arrojan que la mayoría de participantes se encuentran satisfechos con la herramienta 

virtual Google Meet y solo una persona no se encuentra satisfecho con ella.  

Nivel Frecuencia Porcentaje
Totalmente satisfecho 24 57%
Muy satisfecho 9 21%
Satisfecho 8 19%
Poco satisfecho 1 2%
Nada satisfecho 0 0%

TOTAL 42 100%



 

Para conocer sobre los principales motivos de la satisfacción o insatisfacción con la herramienta 

virtual Google Meet, los participantes respondieron a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el motivo de 

tu satisfacción o insatisfacción con la herramienta virtual Google Meet?, arrojando los siguientes 

resultados: 

 

Ítem 14: ¿Cuál es el motivo de tu satisfacción o insatisfacción con el uso de la herramienta 

virtual Google Meet en esta etapa llamada reuniones de acompañamiento en grupo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al categorizar las respuestas de los motivos de satisfacción o insatisfacción de con 

el uso de la herramienta virtual Google Meet en el aprendizaje social (20) se obtienen los siguientes 

resultados: Un 31% de los participantes destacó que se encuentra satisfecho con esta herramienta 

virtual porque es entendible y adaptable. Además, un 14% destacó su satisfacción hacia esta 

herramienta debido a la novedad de la misma, ya que la desconocían. Otro 14% mencionó que se 

encuentra satisfecho debido a la practicidad de la herramienta virtual. Sin embargo, un 10% de los 

comentarios, señaló que la herramienta tuvo problemas de conectividad.   

Tanto en la encuesta como en la entrevista a profundidad se pueden recatar comentarios como:  

Nivel Frecuencia Porcentaje
Es una herramienta entendible y 
adaptable

13 31%

Es una herramienta novedosa 6 14%
Es una herramienta práctica 6 14%
Es una herramienta que tiene 
problemas de conexión

4 10%

Otros 13 31%
TOTAL 42 100%



 

• “El meet no me gusta, el WhatsApp y miro ayudaron mucho” 

• “La herramienta nos permitió trabajar en varias plataformas a la vez, adicional q ya la 

vengo usando me es muy familiar” 

• “La conocí un poco mejor y muy adaptable” 

En las reuniones de acompañamiento realizadas en el aprendizaje social (20), también se utilizó la 

herramienta virtual Miró. Para conocer la satisfacción con respecto a esta herramienta virtual se 

realizó la siguiente pregunta: ¿Qué tan satisfecho estás con el uso de la plataforma Miró para el 

desarrollo de las iniciativas de tu equipo en esta etapa llamada reuniones de acompañamiento? 

 

Ítem 15: ¿Qué tan satisfecho estás con el uso de la herramienta virtual Miró para el desarrollo 

de las iniciativas de tu grupo en esta etapa llamada reuniones de acompañamiento? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se observa que de los 42 encuestados, el 71% manifestó estar “Totalmente 

satisfecho”. El 10% manifestó estar “Muy satisfecho”. El 14% manifestó estar “Satisfecho”; sin 

embargo, se observa que un 5% se encuentra poco “Poco satisfecho” con respecto a la la 

herramienta virtual Miró, utilizada en las reuniones de acompañamiento en el aprendizaje social 

(20).  

Nivel Frecuencia Porcentaje
Totalmente satisfecho 30 71%
Muy satisfecho 4 10%
Satisfecho 6 14%
Poco satisfecho 2 5%
Nada satisfecho 0 0%

TOTAL 42 100%



 

Los resultados arrojan que la mayoría de participantes se encuentran satisfechos con la herramienta 

virtual Miró y dos personas no se encuentran satisfechos con ella.  

Para conocer sobre los principales motivos de la satisfacción o insatisfacción con la herramienta 

virtual Miró, los participantes respondieron a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el motivo de tu 

satisfacción o insatisfacción con la herramienta virtual Miró?, arrojando los siguientes resultados: 

 

Ítem 16: ¿Cuál es el motivo de tu satisfacción o insatisfacción con el uso de la herramienta 

virtual Miró en esta etapa llamada reuniones de acompañamiento en grupo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al categorizar las respuestas de los motivos de satisfacción o insatisfacción con el 

uso de la herramienta virtual Miró en el aprendizaje social (20) se obtienen los siguientes 

resultados: Un 33% de los participantes destacó que se encuentra satisfecho con esta herramienta 

virtual porque es una herramienta novedosa e innovadora. Además, un 17% destacó su satisfacción 

hacia esta herramienta debido a que la considera una herramienta práctica para ser usada en 

diversas circunstancias, más aún en esta coyuntura. Otro 17% mencionó que se encuentra 

satisfecho debido a que es una herramienta interactiva y entretenida. Sin embargo, un 7% de los 

comentarios, señaló que la herramienta Miró es complicada y ttuvo problemas de conectividad.   

Nivel Frecuencia Porcentaje
Es una herramienta novedosa e innovadora 14 33%

Es una herramienta práctica para usarla en nuestro día a día 7 17%

Es una herramienta interactiva y entretenida 7 17%
Es una herramienta complicada y con problemas de 
conexión

3 7%

Otros 11 26%
TOTAL 42 100%



 

Tanto en la encuesta como en la entrevista a profundidad se pueden recatar comentarios como:  

• “Sí, sobretodo el MIRO, fue la herramienta que nos ayudó a trabajar en equipo de manera 

virtual, es una herramienta muy dinámica, y sobre todo, es que trabajo en equipo.” 

• “Sí, definitivamente. De hecho, MIRO, permitió el lograr romper esa barrera de solo 

conversar entre todos, pero con esta herramienta logró la participación entre todos.” 

• “En mi caso se colgó y no pude volver a ingresar” 

Con respecto a la satisfacción de la herramienta virtual Miró, se puede deducir, que  al ser poco 

conocida para ellos, les llamó la atención y la están usando en su trabajo para organizarse con sus 

equipos de manera virtual. Por otro lado, se deduce, que al ser uan herramienta nueva, hubo 

personas que no se adecuaban a ella y por lo tanto, hubo una demora en los planificado en las 

reuniones de acompañamiento.  
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