
 
 

Taller: 

“SOFT SKILLS -CONECTA CON TU FUTURO DESCUBRE Y POTENCIA TUS HABILIDADES ESENCIALES” 

La evolución de las nuevas tecnologías ha puesto en una encrucijada al mundo 

del trabajo. Muchas de las habilidades en las cuales nos hemos entrenado para 

desarrollarnos laboralmente hoy requieren ser revisadas y actualizadas.  

Actualmente, el mercado requiere que las competencias técnicas sean 

potenciadas por las habilidades llamadas “blandas”, hoy consideradas esenciales 

para el desarrollo laboral.  

¿Cómo avanzamos en ese camino conectando con el trabajo que soñamos? 

¿Qué oportunidades ofrece hoy el mercado laboral a las mujeres luego de la crisis 

sanitaria del Covid – 19?  

Te invitamos a participar de un Taller que te permitirá potenciar tu empleabilidad, 

iniciando un proceso de autoconocimiento a través de herramientas probadas 

para el potenciamiento de la empleabilidad: 

Agenda de la actividad: 

- Análisis del diagnóstico Brainmetrics: qué aspectos debo mejorar y cuáles 

áreas de desarrollo me permitirán conseguir el trabajo que busco. 

- Plan de desarrollo personal: Tres preguntas esenciales para este proceso: 

¿Qué sueño hacer? ¿Lo merezco? ¿Cómo enfrento ese desafío? 

- Herramientas para la búsqueda: Preparación táctica para la búsqueda 

laboral a través de la metodología de “campo de entrenamiento” 

- Nuevos desafíos en la empleabilidad: Dónde puedo acceder a 

herramientas gratuitas para seguir potenciando mi empleabilidad laboral. 

 

Cronograma de actividades 

Bienvenida 30” 

Análisis diagnóstico Brainmetrics 60” 

Herramientas para la búsqueda 60” 

Nuevos desafíos en la empleabilidad 30” 

*Máximo de participantes por taller 25 

Duración total:  3 horas 

 



 
 

*Valor individual: $ 48.000  

*Una vez que se haya registrado/a se enviará un link a su mail para que realice el Neurotest on line. 

Posteriormente recibirá el reporte correspondiente, por la misma vía. Para participar en el taller es 

necesario que previamente haya realizado el test. El test recoge la información del cerebro 1 (Daniel 

Kahneman, Premio Nobel de Economía), intuitivo, por lo que su ejecución es en base a la selección 

de 10 paletas de colores y dura un máximo de 60 segundos. 

 


