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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente tesis es analizar cómo se presentan actualmente las competencias 

laborales de los colaboradores de la gerencia de Tecnologías de la Información, a partir de la 

aplicación de la evaluación de 360 °, en la empresa Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A, en 

el año 2018, en este caso particular se aplicó en una empresa perteneciente al rubro bancario. La 

población y muestra de la investigación está constituida por 63 colaboradores de la Gerencia de TI 

y el nivel de investigación es descriptivo, el diseño de la investigación es no experimental, pues 

durante el proceso de estudio no se manipuló la variable. Es importante señalar que este proceso 

no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de todos los colaboradores de la Gerencia de TI, 

quienes participaron en la evaluación de 360°. Según el consolidado general de las competencias 

laborales analizaremos los resultado y concluiremos lo siguiente: Si bien es cierto que en términos 

generales obtuvimos en 31% en el grado A, siendo el mayor número en porcentaje y catalogando 

que los colaboradores de la gerencia de T.I. están posicionado en el grado A, también debemos 

tomar en cuenta el porcentaje que obtuvimos en los demás grados B, C, D tenemos 26%, 30% y 

13% respectivamente, visualizando que el grado A (31%) y C (30%) estos resultados demuestran 

que es necesario trabajar con los colaboradores a través de capacitaciones, talleres de integración, 

generar confianza para un mejor desenvolvimiento, evaluándolos y medir resultados,  acompañado 

de retroalimentación y dándole la oportunidad de  mejorar cada competencia, para que después de 

6 meses se pueda tomar nuevamente una evaluación de 360° y medir el grado de avanza de los 

colaboradores en las competencias de comunicación, capacidad para aprender, capacidad de 

análisis,  iniciativa, productividad,  trabajo en equipo, calidad de trabajo e innovación a través de la 

herramienta de 360°. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ACCESO 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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