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Future of Jobs Report (World Economic Forum)

❑ Informe publicado  en 2016, en el que destaca las competencias 

esenciales a nivel profesional, que se requerirán dentro de cinco años 

(2021):

– Resolución de problemas complejos.

– Pensamiento crítico.

– Creatividad.

– Dirección de personas.

– Toma de decisiones.

– Inteligencia emocional.

– Negociación.

– Flexibilidad.



COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PARA EL S.XXI

• Comunicación y habilidades sociales.

• Autoconocimiento

• Trabajo en equipo

• Resiliencia

• Gestión emocional

• Gestión de la imagen (Marca Personal)

• Adaptación al cambio

• Curiosidad

• Aprendizaje constante



Trends 2019: The future of Works and the Shape of 

Future Skills www.intuition.com

• Creatividad

• Intraemprendimiento

• Innovación

• Liderazgo

• Orientación al Servicio

• Influencia Social

• Dirección de personas. 

• Inteligencia Emocional 



¿Cuáles son tus fortalezas?
• Dibuja un árbol con: 

✓ Raíces

✓ Tronco

✓ Ramas

✓ Frutos

• Pon en la raíces tus valores. 

• En el tronco lo importante en tu vida.

• En las ramas tus fortalezas.

• Los frutos que has recogido.

• ¿Cómo vivimos realmente?

• ¿Lo que hago me acerca o me aleja de lo que me importa?



Capacidad de seguir evolucionando

• Daniel Gilbert (psicólogo de la Universidad de Harvard) dice que: "los 

seres humanos son obras en progreso que erróneamente piensan que 

están terminados" y ha hecho popular la teoría de la ilusión del final de 

la historia, que viene a decir que: Imaginamos que la persona que 

somos ahora es la persona que seremos por el resto de nuestra vida.



Mentalidad fija Vrs Mentalidad de 

crecimiento
• Las personas con una mentalidad fija perciben el talento y la 

inteligencia  como un algo innato. Tienen miedo al fracaso. 

• Dedican su tiempo a demostrar sus habilidades en lugar de trabajar en 

mejorarlas.

• Las personas con una mentalidad de crecimiento creen que pueden 

desarrollar sus habilidades si muestran dedicación, esfuerzo y 

aprenden de los demás y de sus  propios errores. Ven el fracaso como 

parte del aprendizaje y no les paraliza. 

http://mindsetonline.com/whatisit/about/index.html
http://mindsetonline.com/whatisit/about/index.html


Comunicación y Habilidades Sociales

• Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos 
con los demás de manera efectiva y satisfactoria.

• Un aspecto interesante sobre ellas es que se pueden aprender.

• Somos seres sociales, por lo que comunicarnos con los demás es algo necesario que nos permite 
sobrevivir, crecer, nutrirnos de otros puntos de vista.

• Principales Habilidades Sociales: 

➢ Escucha activa

➢ Iniciar una conversación/Presentarse (Elevator Pitch)

➢ Formular preguntas

➢ Asertividad

➢ Credibilidad/Confianza

➢ Persuadir/ Argumentar

«La persona inteligente emocionalmente tiene habilidades en cuatro áreas: identificar 
emociones, usar emociones, entender emociones y regular emociones.»

-John Mayer-



Potencia tus fortalezas 

• La clave del desarrollo personal y profesional es potenciar aquello que 

ya eres. 

• El verdadero Talento surge de practicar con constancia aquello que te 

apasiona. 

• Fortalezas= (Talento + práctica)X Confianza



¿Dónde están las 

oportunidades?
• Ejercicio por parejas. 

• Elevator Pitch 

• Ver dónde están las oportunidades.

• Salir a buscarlas. Habilidades Sociales. 

• Crear Redes de contacto: Off-line y On-line. 

• Es necesario Reinventarse, aprender y desaprender.



Actitud Resiliente

• Resistencia para manejarnos en la adversidad

• Aceptar significa reconciliarse con la realidad. Es necesario para avanzar.

• Si lo negamos, lo único que hacemos es darle más fuerza.

• Las personas resilientes tienen la capacidad de ser flexibles cuando la vida les sacude 

fuerte. 

• Saben que ir en contra de las circunstancias las hará perder energía y optan por utilizar esa 

energía en su favor (Círculo de influencia) 

• Mantener una actitud positiva ante la vida, es una necesidad. Aunque en ocasiones no es 

fácil.

• Encontrar un proyecto, un propósito, algo que te sirva para  ilusionarte de nuevo por la vida. 

• Ser resiliente no significa simplemente rebotar, sino crecer hacia algo nuevo



TRABAJA EN TÚ CÍRCULO DE INFLUENCIA



CREATIVIDAD

• La creatividad surge en 4 etapas:

1) Aclarar

2) Idear

3) Desarrollar 

4) Implementar

Aclarar: significa hacerse las preguntas correctas. 

Idear: Significa explorar tantas soluciones como sea posible. 

Desarrollar e Implementar: Consiste en asegurar que la idea sea práctica y convincente 

para los demás. 



¿Cómo podemos desarrollar la 
creatividad?

• El sueño (descansar entre 6 u 8 horas) 

• La tranquilidad (El “no hacer nada”)

• El ejercicio físico (40 min. Diarios)

• Aprende algo nuevo cada día.

• Ser autocríticos de forma constructiva. 

• Cambiar rutinas.

• Seguir a nuestra curiosidad.

• Leer (también a creativ@s)

• Escribir. 

• Escuchar música.

• Visitar museos.

• Ponte retos ilusionantes. Encuentra tú motivación interna.

• Dedica al menos dos días a la semana a desarrollar tú creatividad. 
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