
 

 

 

 

 

Desafíos soft skills en África 

País: África regional  

Región: África 

Cliente: fhi 360, EE.UU. 

Organización 
asociada: 

fhi 360, EE.UU. 

Duración: Septiembre de 2018 – noviembre de 2018 

 
Contexto 

fhi 360, una organización estadounidense sin fines lucrativos que se especializa en educación y salud, desarrolla un 
producto en línea para identificar y evaluar mejor las habilidades blandas de los superiores recién nombrados, así 
como de los candidatos en el curso de la contratación o en la fase de integración. 

Objetivo 

Realización de 15 entrevistas con directores generales o gerentes de recursos humanos de empresas privadas en 
África, cada una con al menos 50 empleados. Recopilación y documentación de los resultados de este estudio, 
analizando las diferencias culturales, las barreras potenciales y el grado de aceptación de los clientes potenciales al 
ingresar al mercado africano, en forma de un estudio de mercado cualitativo. 

Actividades 

• Contacto práctico con alrededor de 50 representantes del sector de la industria de productos de marca, de 
estudios de  servicos/medios/mercados, telecomunicaciones, industria petrolera y otros sectores (hoteles, 
construcción, etc.) 

• Realización de 15 reuniones personales o conversaciones telefónicas de 45 minutos con representantes 
con sede en Etiopía, Kenia, Camerún, Ghana, República Democrática del Congo e Israel (región MENA) 

• Desarrollo de notas de entrevista estructuradas (definición de problemas, desafíos, soluciones alternativas, 
otros) 

• Intercambios regulares con el gerente del proyecto 360 fhi en Washington DC, EE. UU. 
• Elaboración del informe final 

Resultados logrados 

• Documentación detallada de entrevistas dirigidas 
• Conocimiento de la atención especial que se debe prestar a las habilidades blandas durante las fases de 

contratación e integración de los empleados, así como a las necesidades específicas de los nuevos 
superiores 

• Análisis selectivo de necesidades desde el punto de vista de clientes potenciales, incluidas sus solicitudes 
de modificaciones o ajustes 

• Evaluación del potencial de posible entrada en el continente africano 


