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E S T R A T E G I A S  P A R A

E L  P R O F E S I O N A L

D E L  F U T U R O

E P F  m e o r i e n t a

MEORIENTA ES LA MARCA DE LOS

PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN,

PROPIEDAD DE ZENO QUANTUM.



ESTRATEGIAS PARA EL
PROFESIONAL DEL FUTURO

EPF meorienta



Sería una ventaja incomparable que usted conociera las profesiones del futuro, con el

fin de que pudiera ayudar a su hijo a elegir los estudios que lo conviertan en unos de

los perfiles profesionales más demandados.

 

Experto en blockchain con especialidad en criptomonedas, impresor de órganos,

científico de datos, psicólogo especializado en plataformas tecnológicas y RRSS o

ingeniero del internet de las cosas, son algunas de las profesiones más “sexy” que

están apareciendo.

 

El informe de la OCDE “Dream Jobs” confirma que 4 de cada 10 alumnos empiezan hoy

una carrera para una profesión que va a desaparecer. Lo confirma la universidad de

Oxford, que predice que el 50% de las profesiones están en riesgo de desaparecer.

 

Nuestro observatorio de futuro profesional de Zeno Quantum, donde participa un

comité de expertos, dice que el futuro profesional estará condicionado

fundamentalmente por 3 aspectos: La tecnología, la sostenibilidad y la humanidad.

 

La tecnología afectará a todas las profesiones que conocemos principalmente en dos

aspectos: El conocimiento pasará a ser de las máquinas. Tener conocimientos de

medicina no será el factor clave para el médico del futuro y el trabajo estandarizable y

globalizado pasará a ser propiedad de la computarización y la robótica. La

sostenibilidad y la humanidad serán las que marcaran las reglas del juego, donde

emergerán empresas, empresarios, productos y profesionales mucho más

comprometidos con el medio ambiente y con el ser humano.

 

La profesión a  la que se dedicará su hijo muy probablemente aun esté por inventar.

El futuro



Situados en el momento de elegir, su hijo tomará decisiones que

pueden ser irreversibles en su futuro y que desconocéis por

completo. Créame cuando le decimos que no sois conscientes de

lo que está en juego. Es mucho más complejo que elegir las

optativas del bachillerato o un grado para la universidad de su

ciudad.

Los datos actuales sobre abandono

universitario que confirman esa

complejidad son demoledores: el 47%

de los universitarios abandonan el grado

que empiezan. Cuando eso sucede, el

sistema universitario actual hace que

volver a elegir no sea fácil, a no ser que

decida por estudiar cualquier cosa. 

 

En la actualidad hacer un grado no

asegura un puesto de trabajo. Cerca del

50% de los universitarios no encuentran

trabajo una vez han acabado el grado

universitario. Uno de los motivos más

importantes es que no tuvieron en

cuenta poner diferenciales en su

currículum. Si una persona aplica a una

oferta de trabajo, como por ejemplo de

Abogado, la carrera de derecho no lo

diferenciará de los otros 700 candidatos

que aplicarán a la misma oferta.

La carrera profesional no empieza cuando una persona
entran en el mercado laboral, si no cuando elige sus estudios
al finalizar la ESO. 
 

El presente



No podemos orientar a nadie a que haga un grado que no

existe, pero sí que lo podemos orientar para que, aquello

que estudie, le permita seguir creciendo en el desarrollo de

su talento y potencial.

 

El proceso de orientación lo vamos a diseñar en relación a un

proyecto de largo recorrido, que tenga como objetivo el

campo profesional.

 

En el proceso  vamos a invitar  a que participen tutores,

profesores, familiares, amigos o compañeros de clase, pero

sobre todo a los padres, para empoderaros y convertiros en

los líderes del futuro de vuestro hijo.

 

Vamos a destapar su talento, sus fortalezas y su potencial,

aquello que lo hace único. El talento es un conjunto de

atributos que va más allá de las notas académicas.

Descubriremos su ADN profesional.

 

Vamos a comparar el ADN profesional con los perfiles

profesionales para los que tenga más encaje: Si tu hijo es una

persona orientada a la ayuda a las personas, como el perfil

de un médico, si es muy emocional y se relaciona con

facilidad, como el perfil de turismo o si es una persona

conceptual o metódica como el perfil de los tecnólogos

donde se encuentran los ingenieros.

 

También vamos a determinar si la formación por la que se va

a decantar será para una profesión finalista, o si bien elegirá

una formación que le permita adquirir el conocimiento de

una rama profesional concreta, para más adelante, culminar

su formación para una profesión. Puede hacer psicología

para ejercer de psicólogo o puede hacer psicología como

rama de conocimiento para completarlo posteriormente con

un máster en Data  Analytics y trabajar como psicólogo

tecnológico. 

 

El futuro es él



El resultado de un buen trabajo en consultoría de
orientación
 

Una vez trazado el camino, vamos a asesoraros a vosotros los padres y a vuestro hijo en las

estrategias que le permita crear el proyecto personal para llevar a cabo su plan de carrera,

aquel que le lleve a las profesiones de futuro. Les asesoramos en ámbitos, profesiones,

grados o ciclos, universidades, notas de corte, notas proyectadas, optativas que ponderan

para los grados que se eligen y universidades internacionales.  Os asesoramos también en

cómo construir un currículum que contenga diferenciales y que asegure la incorporación al

campo profesional.

 

El futuro es él

Además de todo el trabajo de asesoramiento, recibiréis el informe más completo que existe.

Un informe vivo, que se actualiza de forma automática si ha habido cambios en, por

ejemplo, universidades o notas de corte. 

 

Podéis acceder a un informe demo aquí.

https://drive.google.com/file/d/1Lct_PvJoZcuhrEOFz8WF_3SltK-C1PTB/view?usp=sharing


EL PROGRAMA



El programa EPF meorienta

ZENO QUANTUM somos una consultoría con presencia internacional que

trabajamos desde el campo del I+D+i, en la creación de programas destinados a

la construcción del profesional del futuro. 

 

  Disponemos de un observatorio que mediante un trabajo de investigación

analiza el mundo profesional desde dos vertientes: El mundo profesional actual y

el mundo profesional del futuro, donde participa un comité científico compuesto

por expertos educativos, universitarios y del campo profesional.

 

Disponemos de un equipo que trabaja desde el campo de la tecnología para la

creación de ZQtech, la herramienta más avanzada del mundo en el campo de la

consultoría de orientación que nos permite, también, realizar procesos de

orientación virtuales, donde compartir información con los alumnos y las familias

en tiempo real, teniendo en cuenta que su experiencia durante el proceso de

orientación sea inolvidable. 



El programa puede ser presencial o virtual.   

Se realiza la actividad en casa donde su hijo deberá introducir información en la

plataforma: méritos, expediente académico, intereses, valoración 360º por invitación y

autovaloración.

Se hace una reunión con su hijo, para auditar su ADN profesional y asesorarlo en los

itinerarios que le conducirán hasta el campo profesional. (30 minutos si es de 3º y 4º ESO

y 45 minutos si es de bachillerato).

Se hace una reunión con los padres, donde confirmaremos el ADN profesional de su

hijo, revisaremos y confirmaremos el encaje profesional, confirmaremos los itinerarios

académicos y estableceremos estrategias de diferenciación y futuro. (1 hora). 

Analizamos, elaboramos los pre-informes.

Se realizan los informes definitivos.

Se comparten con las familias y se atienden todas las dudas que puedan surgir.

Los consultores realizan su trabajo de consultoría en orientación mediante la utilización de                        

Zqtech,la herramienta más avanzada en orientación académica. 

 

Puede consultar la herramienta aquí.

El programa

E T A P A S  

Dirigido a alumnos desde 3º de la ESO hasta 2º de Bachillerato.

https://youtu.be/mciW7818vZo


PRECIOS 



Precios y contacto 

Precio

PVP 

395€

CONTACTO
 

            info@zenoquant.com
 

 
+376 62 50 50

 
.



EPF plan de
carrera

EPF meorienta

1 32

EPF proyecto
personal

Como continuación al

programa EPF

meorienta

consensuaremos un

plan de carrera y

buscaremos  a nivel

mundial el mejor país y

universidad donde

estudiar

De acuerdo al plan

elegido hacemos

seguimiento de los

logros académicos de

su hijo y realizamos

todas las gestiones

hasta la admisión en la

universidad

seleccionada

¿Y después?
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