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INTRODUCCIÓN
El profesional del futuro



I N T R O D U C C I Ó N

La parte técnica, a través de formación superior como grados universitarios, donde la OCDE
 en su informe “Dreams Jobs” determina que 4 de cada 10 alumnos estudiaran una carrera
para una profesión que va a desaparecer. 

La parte competencial, donde el Phoenix Research Institute dice que, el gran diferencial del
profesional del futuro pasará por dominar 10 work skills como: el sensemaking, el
pensamiento computacional o la mentalidad de diseño y también deberá tener muy bien
definida su marca personal en aspectos como: imagen digital, comunicación,
emprendimiento o liderazgo humano.  

Tener la certeza de  cuáles serán las profesiones más cotizadas de aquí 10 años, sería sin duda
una ventaja competitiva valiosísima que, permitiría avanzarse y formarse para conseguir
tener en el futuro un perfil profesional cotizado.
 
Los observatorios profesionales como el de la universidad de Oxford o el Foro Económico
Mundial pronostican que, hasta el 50% de las profesiones desaparecerán en los próximos 10
años debido a la robotización y la computerización.
 
Millones de alumnos avanzan hacia esas profesiones, de dentro de 10 años, que aún están por
inventar, intentando formarse y crecer en dos áreas:
 

 

 
Cualquier alumno que quiera tener éxito en ese futuro profesional de aquí 10 años deberá
haber escogido una formación para una profesión sin riesgo a desaparecer,  dominar las  work
skills y mostrar su diferencial mediante una potente marca personal. 
 
En el futuro para conseguir un empleo prevalecerá la persona por encima del currículo. 
 



EL PROGRAMA



El Stage de Tecnificación Competencial y Marca Personal es un programa disruptivo

y único en el mundo, que permite a los jóvenes entre 15 a 17 años y de 18 a 21 años

entrenar las work skills y construir  su marca personal, que les lleve a conseguir un

diferencial para tener éxito en el campo profesional. 

 

En un stage de dos semanas en Andorra, los jóvenes trabajarán mediante una

metodología de tecnificación basada en la resolución de micro-retos, las WORK

SKILLS  y la MARCA PERSONAL para establecer una base diferencial en el camino

hacia su carrera profesional. Además el programa cuenta con un apartado de

BUSINESS & FRIENDS, que les permitirá obtener relaciones personales de futuro.

 

SITCOMP



SENSEMAKING
 
Le enseñará a interpretar un mundo distinto y tecnológico. Le ayudará a dar
solución a retos de futuro de alta complejidad mediante el pensamiento lateral.

INTELIGENCIA SOCIAL
 
Para poder entender, empatizar con personas de otros países, desde un enfoque
profesional, en un mundo interconectado y virtual.
 
 

INNOVACIÓN Y ADAPTACIÓN
 
Con esta habilidad podrá crear nuevas soluciones o adaptarse al futuro complejo
que está por llegar.

COMPETENCIAS INTERCULTURALES
 
Practicará la habilidad de trabajar y relacionarse con personas de otros países,
culturas, idiomas o religiones distintas para después poder aplicarlo en un mundo
globalizado.

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
 
Aprenderá a pensar, planificar   y trabajar hasta encontrar soluciones a retos
utilizando la metodología de los algoritmos y las computadoras.

Semana 1

Todas las mañanas, de lunes a viernes,  trabajando en micro-retos propuestos por
multinacionales, aplicando las work skills de futuro mediante actividades de Role
Playing o Learning by Doing y en formato bilingüe (inglés - español)

Work Skills
Mañanas 

El orden de las actividades puede verse alterado por temas organizativos.



De lunes a viernes, la primera parte de la tarde se dedica a trabajar la marca
personal, esa que permitirá mostrar sus fortalezas y su diferencial. Actividades en un
entorno real, en talleres, empresas, laboratorios o incubadoras de Startups,  y
dirigidas por especialistas del campo profesional.

Semana 1
Tardes

Marca Personal

PROTOCOLO
 
Para saber cómo actuar en cualquier acontecimiento social y profesional. Desde
reuniones profesionales, eventos o cenas de trabajo. 

SALUD
 
Pensado para un profesional con escaso tiempo libre,  que debe conocer los tipos
de alimentación que le permita mantener una vida sana y equilibrada.

LIDERAZGO HUMANO
 
Para adquirir habilidades directivas situando a las personas en el centro de las
organizaciones.

EMPRENDEDOR
 
Que le permita saber las características que debe tener un buen emprendedor.

IMAGEN PERSONAL
 
Donde recibirán los mejores consejos sobre su look personal para mostrar una
imagen adecuada a los acontecimientos en los que participará en el futuro.

El orden de las actividades puede verse alterado por temas organizativos.



CULTURA MULTIMEDIA
 
Aprender como se diseñan contenidos para las nuevas formas de comunicación y
como lograr con ellos una comunicación persuasiva.

TRANSDISCIPLINARIEDAD
 
Aprenderá a como analizar y manejar conceptos desde distintas disciplinas.

CAPACIDAD DE DISEÑO
 
Aprenderá a como diseñar espacios profesionales y entornos laborales virtuales o
presenciales, que le permitirá encontrar la máxima eficiencia en sus equipos.

CAPACIDAD CRÍTICA COGNOSCITIVA
 
Como capaz de discriminar y filtrar la información importante y maximizar el
aprendizaje mediante una mentalidad crítica.

COLABORACIÓN VIRTUAL
 
Saber como trabajar en un contexto virtual, internacional y globalizado.

Todas las mañanas, de lunes a viernes, trabajando en micro-retos propuestos por
multinacionales aplicando las Work Skills de futuro mediante actividades de Role
Playing o Learning by Doing y en formato bilingüe (inglés - español)

Semana 2

Work Skills
Mañanas 

El orden de las actividades puede verse alterado por temas organizativos.



De lunes a viernes, la primera parte de la tarde se dedica a trabajar la marca
personal, esa que permitirá mostrar sus fortalezas y su diferencial. Actividades en un
entorno real, en talleres, empresas, laboratorios o incubadoras de Startups,  y
dirigidas por especialistas del campo profesional.

Semana 2
Tardes

Marca Personal

DEPORTE
 
Como disponer de un buen estado físico ayuda al profesional y directivo en la
consecución de sus éxitos profesionales.

COMUNICACIÓN
 
Como transmitir estratégicamente las ideas y el conocimiento a sus equipos.

GESTIÓN DEL TALENTO
 
Como sacar partido a su singularidad y poder explotar su potencial en su ámbito
profesional de futuro.

EMPRENDIMIENTO
 
Obtener los conocimientos para crear su propia empresa.

IMAGEN DIGITAL
 
Entender como crear, administrar y gestionar su perfil en las redes sociales.

El orden de las actividades puede verse alterado por temas organizativos.



Networking, donde compartir experiencias con otros jóvenes.
Shopping, para comprar moda o regalos, con las ventajas que ofrece
Andorra.
Actividades de ocio libres, como deporte, termales, piscina etc.
Relaxing & Sociability para hacer amistades.

Los participantes cada tarde dispondrán de tiempo libre para hacer actividades
como:
 

 
Además los jóvenes participaran, el sábado, en actividades lúdicas deportivas
como vías ferratas o rafting, donde disfrutar del entorno natural inigualable que
ofrece Andorra.

Semana 1 y 2
Tardes

Business & Friends



EL STAGE &
INSCRIPCIONES

Andorra



Stage

ALOJAMIENTO (*)
 
Residencia de Ágora International School of Andorra u hoteles de primer nivel.

RÉGIMEN (*)
 
Pensión completa o según programa: comidas.

TRANSPORTE (*)
 
Welcome y transporte desde Barcelona. 
Transportes internos incluidos

ANDORRA
 
Andorra está situada en un entorno natural inigualable y está reconocida como uno
de los países más seguros del mundo. 
 
Posee alta montaña, con pistas de esquí de reconocido prestigio. También se realizan
actividades durante todo el año, competiciones deportivas internacionales y pruebas
de motor. Además posee una gran oferta turística, ocio y compras. 
 
Andorra se está estableciendo como un centro de negocios internacional para
empresas tecnológicas.
 
WWW.VISITANDORRA.COM

(*) Según programa contratado.



Inscripciones

PRE-INSCRIPCIÓN GRATUITA
Hasta el 30 de junio o hasta agotar plazas disponibles.
 
La pre-inscripción da el privilegio a que te informemos cuando queden pocas plazas disponibles.
 
FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Pago del programa hasta el 30 de junio.
 
Solo  la formalización de la inscripción mediante el pago reserva plaza. 
En el caso que el PROGRAMA no se pueda realizar por causas de fuerza mayor se le reembolsará el
100% del importe pagado.

PRECIO CON ALOJAMIENTO (*)
(Pensión completa)

 
Dos semanas: 2.350€
 

PRE-INSCRÍBETE O FORMALIZA TU INSCRIPCIÓN EN:

STAGE DE DOS SEMANAS:
 
del 28 de junio al 11 de julio COMPLETO
del 12 de julio al 25 de julio 
del 30 de agosto al 12 de septiembre

PRECIO SIN ALOJAMIENTO (*) 
(Comida incluida)

 
Dos semanas: 1.645€
 

(*) impuestos incluidos.

Zeno Quantum

+376 625 050
 

training@zenoquant.com



WWW.ZENOQUANT.COM
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