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Delegación Sevilla

¿Donde esta el empleo y como se 
conseguirá?

¿cuáles serán las exigencias de los 
reclutadores de empleo?

¿Cuales serán las profesiones en auge y en 
declive?

¿qué habilidades se demandarán en el 
futuro?

Contexto y realidad del mercado laboral



El Trabajo importa… 

y mucho, 

y donde mejor se ha 

visto, ha sido en la 

pandemia.
(Joaquín Nieto Sainz,

Director de la Oficina de la O.I.T. 

para España)



…pero convincentes

1. Las empresas harán importantes inversiones en tecnología de trabajo remoto

y bienestar de los empleados.

2. Una adopción generalizada del trabajo distribuido impulsará los esfuerzos 

de diversidad

3. El trabajo se basará en proyectos en lugar de roles

4. Las empresas desarrollarán entrenadores profesionales internos para apoyar 

a los equipos ágiles

ALGUNAS IDEAS PROVOCATIVAS
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Jerarquía

Control y alineación

• Continuidad

• Ejecución

• Orden

• Control

Llevar a cabo  

controles, 

normas y sistemas

Agilidad

Velocidad y orientación al mercado

• Cambio

• Inestabilidad

• Innovación

• ¿Caos?

Implementar programas, sistemas y 

estrategias que fomentan la agilidad 

del mercado 
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Principios de la organización actual

El pasado

Grupos amplios y ubicaciones

centrales
Pequeños grupos distribuidos a nivel 

mundial

Mano de obra conectadaMano de obra aislada

Opera como una gran empresa Opera como una pequeña empresa

Se enfoca en las necesidades Se enfoca en los deseos

Lenta para adaptarse Rápida para adaptarse

Innovación  departamental Innovación en cualquier sitio y 

momento

Ecosistema organizacional limitado Ecosistema organizacional abierto

El Presente
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COMO HA CAMBIADO EL EMPLEO

• Profesionales mas 
internacionales, 
digitalizados e 

intraemprendedores

• El cambio de empleo 
será habitual

ADIOS AL 
TRABAJO DE 
TODA LA VIDA

• Los menos 
formados no 
encontraran 

buenos trabajos 
fijos y bien 

remunerados

MAYOR 
EXIGENCIA DE 
ESTUDIOS

• Mayor Flexibilidad 
y mas tiempo para 

el ocio

CAMBIO EN LOS 
HORARIO

• Demanda de personal 
altamente cualificado y 
cambio en las RR.LL.

RAPIDO AVANCES 
TECNOLOGICOS

• La geografía ha 
dejado de ser una 

limitación

GLOBALIZACIÓN 
ECONÓMICA

• Fruto de la evolución 
científica y tecnológica

APARICIÓN NUEVA 
PROFESIONES

• Las empresas podrán 
elegir al profesional 

mas atractivo sin 
importar donde viva.

MAYOR 
COMPETENCIA 
LABORAL

• El trabajo podrá 
hacerse desde 
cualquier lugar

LA OFICINA SERÁ 
ON LINE
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La conectividad y el trabajo

En los últimos 60 años la humanidad ha experimentado cambio más rápidos y
profundos que en los 5.000 años anteriores, liderados, en su mayoría, por grandes
revoluciones industriales y tecnológicas.

Hoy vivimos en la era digital, donde la humanidad tiene la posibilidad de acceder a
nuevos niveles de conectividad e información que transforman la manera de trabajar y
estudiar y dan paso a un nuevo estilo de vida, el estilo de CIUDADANOS GLOBALES

Estos cambios se dan, mas claramente, en TRES ECOSISTEMAS FUNDAMENTALES

Cambios sociales Cambios ambientales Cambios tecnológicos
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CAMBIOS SOCIALES

Las fuerzas sociales dan forma a nuevas practicas laborales donde la conectividad es

el factor clave.

• Coworking

• Grupos Ad-Hoc en la 
gestión por proyectos

• Profesores Virtuales

INDIVIDUOS 
AMPLIFICADOS

• Expertos en interfaces sensoriales

• Expertos de visualización

UBICUIDAD Y 
COMUNICACIÓN

• Coaches de salud

• Biomedicina

• Consejeros genéticos

• Tele cirujanos

• Navegadores del 
sistema de salud

SALUD ELEMENTO 
PRIMORDIAL

• Agentes de la afinidad

• Agente de Marca Personal

• Consultor de imagen 
digital

REDEFINIENDO 
LA DIVERSIDAD

• Auge de los, Freelancers, tele-
trabajadores, tiempo parcial, 
temporales, pasantías, 
voluntariados

• Coaching de vida Hobbies

• Jugadores de video juegos 
profesionales

NUEVAS FORMAS 
DE VIDA
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CAMBIOS AMBIENTALES
En un futuro cercano, cada uno de los aspectos de nuestra vida estará
mediado por la tecnología
Los dispositivos aumentarán su capacidad de procesamiento y almacenamiento y estarán
conectados por el ”Internet de las cosas"

•Auge de los profesionales de sostenibilidad
•Desarrollo de Energías alternativas
•Reconstructores del campo
•Expertos en Residuos
•Especialistas en tecnología solar

SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

CARBONO CERO
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Cambios tecnológicos

• Turismo espacial

• Medicina espacial

• Minador de asteroides

• Exobiología

AEROESPACIAL

• Entrenamiento de 
robots

• Controladores civiles 
de drones

• Consejeros de 
Robots

ROBÓTICA

• Profesionales del 
bienestar

• Especialistas en Recursos 
cognitivos

• La Administración y 
RR.HH. se unen a las 
matemáticas y a las 
neurociencias

NEUROCIENCIA

• Técnicos en centros de datos

• Especialistas compilación de 
datos

• Desarrolladores computación 
ubicua

• Expertos en simplicidad

SOFTWARE Y 
BIG DATA
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Preparándonos para el trabajo

“Tenemos que estar preparados

para trabajos que aún no existen

y con herramientas que aún no se

han desarrollado, para resolver

problemas que aún no se han

planteado”
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En un mundo digitalizado…



Habilidades/Competencias 
blandas

• Creatividad

• Persuasión

• Colaboración

• Adaptabilidad

• Manejo del tiempo

• Manejo de personas

• Negociación

Habilidades/Competencias 
duras

• Manejo de datos en la nube

• Inteligencia artificial

• Razonamiento analítico

• Diseño UX (experiencia sobre 
usuario)

Según LinkedIn los empleadores van a buscar en sus candidatos a

una combinación de “habilidades blandas” (competencias socio laborales) y

“habilidades duras” (competencias específicas para desempeñar una

función), primando esto sobre una titulación determinada.
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EL MINDSET DIGITAL
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El mindset digital es la mentalidad digital, no se trata del conocimiento de las nuevas 
tecnologías, sino la predisposición y la actitud para saber desenvolverte en ellas.

Es un conjunto de competencias transversales que se inscriben en el ámbito de las soft
skills.

Estas habilidades blandas son 6:

1.- Mentalidad abundante: En un entorno de innovación y transformación, se requieren
componentes como la colaboración, la gratitud, el trabajo en equipo y una actitud
orientada a compartir información.

2.- Capacidad de aprendizaje: Las ganas de aprender son el motor de la mentalidad
digital, busca una mejora continua, detectando nuevas oportunidades, viendo nuevas
herramientas y maneras de trabajar. ¡Hazte preguntas y comparte tus aprendizajes!



EL MINDSET DIGITAL
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Estas habilidades blandas son 6:

3.- Comodidad en ambigüedad: El cambio es el único elemento fijo, vivimos en un entorno
ambiguo, y debes saber adaptarte a él, actuar y tomar decisiones sin miedo, aunque no
tengas toda la información. Atrévete a explorar e ir mejorando conforme avanzas, sin
paralizarte.

4.- Ser un explorador: Tener esa inquietud por investigar y descubrir las nuevas
herramientas y tecnologías está muy vinculado con las dos características anteriores. Se
trata de no quedarte solo con lo que debas hacer y con lo estipulado, sino de dar siempre
un paso más allá.



EL MINDSET DIGITAL
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Estas habilidades blandas son 6:

5.- Enfoque colaborativo: En un entorno de innovación no puede existir un “yo” sin un
“nosotros”. La colaboración es clave y solo es posible avanzar de la mano de un equipo
sólido, capaz de hacer frente a la complejidad del cambio. Una persona con un auténtico
mindset digital sabe trabajar con personas de distintos backgrounds. Los nuevos
entornos digitales de las empresas permiten construir puentes entre diferentes áreas, por
lo que es necesario que los distintos profesionales sepan entenderse y darse la mano.

6 Mentalidad flexible: Abrazar la diversidad, cuestionar tus ideas más arraigadas, derribar
prejuicios… Ser flexible te ayudará a mejorar tu capacidad de adaptación, a tener una
mentalidad mucho más abierta al cambio y a las nuevas circunstancias que se puedan
plantear.



Clases de competencias

Modo en que una persona se gestiona a si 

misma

Se centran en la capacidad 

de conseguir los objetivos, 

de superar los estándares de 

excelencia

Incluyen la 

comunicación y 

las diferentes 

habilidades 

sociales
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es "la suma de las habilidades sociales, emocionales y
cognitivas que permiten a las personas enfrentar los desafíos y
demandas de la vida digital".

La inteligencia digital es fundamental para el desarrollo de
las competencias digitales y de los perfiles digitales que
demanda este siglo

LA INTELIGENCIA DIGITAL
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La inteligencia digital se divide en tres niveles:

•Nivel 1. Ciudadanía digital
Utilizar la tecnología y los medios digitales de forma segura, responsable y eficaz.

•Nivel 2. Creatividad digital
Crear nuevos contenidos y convertir ideas en realidad mediante el uso de 
herramientas digitales.

•Nivel 3. Emprendimiento digital
Utilizar medios y tecnologías digitales para resolver desafíos globales o crear nuevas 
oportunidades.

NIVELES DE LA INTELIGENCIA DIGITAL
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A su vez, la inteligencia digital debe desarrollar 
ocho capacidades o habilidades clave:

8 CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA DIGITAL



LA GESTION DEL TALENTO DIGITAL
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“El proceso de transformación digital y sostenibilidad que estamos viviendo ha

acelerado la demanda de talento con capacidades digitales y conocimiento tecnológico

especialmente en ámbitos tan importantes como la ciberseguridad, el cloud, la

inteligencia artificial o la gestión del dato.

Asimismo, se está produciendo un proceso de transformación de la cultura

empresarial, pasando del “siempre conectados” al “omni-conectados”, un modelo

híbrido de trabajo donde prima la colaboración, la experiencia de los profesionales y que

debe ser gestionado por lideres empáticos y transparentes, que fomenten la

cercanía, autenticidad, bienestar y flexibilidad, empoderando a las personas a través de

la tecnología.”

Amparo Boria

Directora de Talent Acquisition de Accenture Iberia



LA GESTION DEL TALENTO DIGITAL
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"Estamos en un escenario de escasez de talento digital, …

Los perfiles más demandados internamente son: frontend developers, java developer,
data Scientists, systems administrators, software architects, devops engineers, QA
Engineers, security engineers, cloud engineers, entre otros.

Los profesionales IT están muy demandados y valoran aspectos como trabajar con
tecnologías punteras, la formación, el liderazgo de sus referentes, el clima, las
metodologías, además de la cultura y valores, poder trabajar en entornos de libertad y
flexibilidad, donde se ofrezca trabajo remoto."

Vanessa Paulino
People Manager en NTT DATA
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“Dos tendencias marcan al sector y por extensión la economía: la digitalización acelerada
de las empresas y la escasez de profesionales especializados.

8 de cada 10 organizaciones dicen no encontrar el talento con los conocimientos que
precisan

Este hecho nos lleva a una situación de sueldos inflacionistas, pero también a la
oportunidad de convertir nuestras ciudades -como Barcelona, Málaga o Valencia- en
capitales de talento digital o Tech Cities, por su gran calidad de vida y el atractivo añadido
que suponen para los perfiles que prefieren el teletrabajo o que son nómadas digitales.”

Francisco Ribeiro
Country Manager de Manpower Group

LA GESTION DEL TALENTO DIGITAL



LA GESTION DEL TALENTO DIGITAL
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"La formación para reconvertir personas hacia el sector IT requiere flexibilidad y
adaptación constante a las necesidades de las empresas para formar a
profesionales altamente atractivos al mercado de Trabajo.

Las empresas demandan profesionales especialistas en tecnologías concretas
(software developer, ciberseguridad, data science,…) pero sobre todo requieren
personas con capacidad de autoaprendizaje, ágiles, flexibles, orientadas al logro,
con capacidad analítica y con alta curiosidad tecnológica."

Sara Díaz Roig
Directora de Fomento de Talento Digital en Barcelona Activa



ESPECILISTA TIC EN EUROPA
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En la última década, Europa ha ganado 3 millones de empleados TIC

En los últimos diez años el empleo de especialistas TIC ha crecido un 50%, 8 veces 
por encima de la ocupación general en Europa. 

La suma de profesionales digitales ha alcanzado los 9 millones, lo que supone el 4,5% 
de la ocupación.

Un año más, Suecia (8%) y Finlandia (7,4%) son los países que lideran el ranking de 
países con mayor proporción de especialistas TIC. Alemania, con más de 2 millones 
de profesionales y Francia con 1,2 millones, son las economías que más contribuyen 
en volumen de talento.



ESPECILISTA TIC EN EUROPA
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Personas contratadas como especialistas en TIC en la UE (en porcentaje y en miles)
2017-2021
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Formación especialista tic en Europa
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La formación reglada crece, a la vez que emerge la figura del citizen developer

Asimismo, la demanda de citizen developers, profesionales no necesariamente tecnológicos que
dominan herramientas de programación de bajo código, ha crecido un 73% entre las grandes
economías europeas en los últimos dos años y los analistas predicen crecimientos sostenidos del
40% anual hasta 2025.

Evolución de la demanda de perfiles 

Low-Code en Reino Unido, Alemania,

Francia y España
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Low-Code el nuevo paradigma
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En los dos últimos años las ofertas profesionales relacionadas con competencias Low-
Code han crecido un 73% en grandes mercados europeos como Reino Unido, Alemania, 
Francia y España.

Actualmente Microsoft Power Platform, Appian, Mendix, ServiceNow, Salesforce y
Outsystems ocupan el podio de las plataformas Low-Code con un mayor nivel de
adopción.

Una de las barreras detectadas en el proceso de adopción del Low-Code son las
dificultades a la hora de contratar perfiles con conocimientos en Low-Code, ya que no
existe todavía un volumen suficiente de talento formado en este tipo de plataformas



Low-Code el nuevo paradigma
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Líneas de actuación 

para incorporar nuevas 

competencias 

vinculadas al Low-Code

2021



Las competencias digitales
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Las competencias de desarrollo son las que las empresas más buscan para contratar.

Aproximadamente el 42,5% de las empresas prefieren optar por contratar a
programadores profesionales frente al 30% que prefiere formar a su plantilla en estas
competencias.

El resto de las especialidades suelen incorporarlas a la empresa bien con perfiles ya
formados o formando a los profesionales que ya trabajan para ellos, no suele haber
grandes diferencias respecto a ello.



Las competencias digitales
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Fuente: Europe's Most Needed Software Roles and Skills. Report 2021 [European Software Skills Alliance (ESSA)]
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Aproximadamente el 42,5% de las 
empresas prefieren optar por 
contratar a programadores
profesionales frente al 30% que 
prefiere formar a su plantilla en 
estas competencias. 

El resto de las especialidades se 
incorporan a la empresa bien con 
perfiles ya formados o formando 
a los profesionales que ya 
trabajan para ellos, sin  haber 
grandes diferencias respecto a 
ello.



Tensión entre la oferta y la demanda del mercado Digital
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La tensión en el mercado de trabajo para las profesiones digitales (15,2) cuadriplica a 
la del conjunto del mercado laboral (60,3).

La tensión del mercado 

se mide teniendo en 

cuenta el número de 

profesionales disponibles 

por cada puesto de 

trabajo

Fuente: TalentUp.io
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Fuente: TalentUp.io



La nube de Internet brinda nuevas oportunidades como: 

• ingeniero de software de nube, 
• ingeniero de aplicaciones de software de nube, 
• arquitecto de nube, 
• consultor de nube y 
• experto en seguridad de nube.

ESPECILISTA DE LA NUBE DE INTERNET 
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PROFESIONALES DE APLICACIONES INTELIGENTES

Las organizaciones buscan: profesionales que puedan

integrar sus conocimientos de programación y desarrollo de

aplicaciones con el trabajo de otras áreas.

Se valora en gran medida una visión cada vez más global del

negocio.

Se exige versatilidad en los profesionales y la misma habilidad

para trabajar con cualquier sistema operativo y en la Nube de

Internet
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•los perfiles relacionados con las nuevas tecnologías son los 
más punteros en la generación de empleo, aunque es un 
puesto de reciente creación -el de DevOps- el que se sitúa 
entre los mejores pagados, sólo es superado por los 
profesionales SAP

•hay que añadir a los expertos en ciberseguridad.

PROFESIONALES DE IT
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•Son los encargados de generar los elementos en 3D necesarios 
para un proyecto. 

•Sus funciones básicas son el modelado y la animación en 3D, 
la creación de texturas, definición del arte y la experiencia de 
usuario o la preparación de los paquetes para ser utilizados en 
el desarrollo.

•Impresión en 3D

DISEÑADORES Y ANIMADORES EN 3D
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Creadores de contenido en you tube

•Producen contenido de vídeo para la plataforma de YouTube y básicamente cuentan 

historias on line. 

•Este tipo de profesionales producen, editan y promueven contenido en múltiples 

plataformas sociales.

•Son creadores analistas, creadores de contenido en redes sociales, creadores de 

contenido en vídeo, o expertos en márketing viral, que encuentran nuevas 

oportunidades profesionales en este campo.

•nuevos perfiles que surgen por las necesidades del mercado en sectores afines: 

expertos que traduzcan las series de TV a los mercados emergentes (Netflix, HBO, 

Movistar, Amazon Prime, etc.)
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CRIPTO-DETECTIVES

•El uso cada vez más común de las criptomonedas ya ha 

generado altos niveles de fraude. 

•Cada vez más inversores se preocupan por las 

transacciones de la economía sumergida, de manera 

que los detectives especializados, respaldados por la 

inteligencia artificial, deberán desentrañar los nuevos 

delitos que tienen lugar en la criptosfera.
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EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD

Es el responsable de detectar errores en el manejo de datos que proceden de dentro o de
fuera de las empresas.

Existen diferentes perfiles: el experto en análisis forense, que investiga un incidente y
recupera información de un dispositivo, o el hacker ético, que pone a prueba la seguridad
de los sistemas de la compañía.

Formación y experiencia. Formación específica en gestión de vulnerabilidades, análisis
forense o hacking ético.

Aptitudes/competencias. Se valorará su habilidad por resolver problemas, capacidad
analítica, creatividad, conocimiento del negocio y disposición para formarse
continuamente
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ESPECIALISTAS DE SALUD EN REMOTO

•La atención médica pasa del consultorio, el hospital o la clínica ambulatoria, a 

la teleasistencia.

•La tecnología es de nuevo un factor de transformación radical de la atención 

médica.

•Los profesionales utilizan equipos de videoconferencia, dispositivos móviles, 

acceso a Internet, dispositivos de monitoreo remoto y otras herramientas, 

logrando notables ahorros en tiempo y gastos de viaje, pero sin disminuir el 

contacto con el paciente
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Perfiles más solicitados:
Desarrollador de
•Java/J2EE
•.NET
•PHP (procesador de hipertexto)
•Frontend - Interacción con usuarios 
•Mobile Apps
•QA Automation (Automatización 
aseguramiento Calidad)
•SW Architect - Arquitecto de Software
•BD (Hunter) (Tecnología médica)
•Consultor de Ciberseguridad

TIC PERFILES SOLICITADOS

Perfiles menos solicitados:
•ABAP 4 (lenguaje 4ª generación)
•Jefe de Canal de Ventas
•Venta tecnológica
•Administrador Base de Datos Oracle
•Ingeniero de Sistemas
•Soporte técnico al cliente Nivel 1
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Sueldos por ciudad/especialidad

€40.000 €40.000 

€30.000 

€38.000 
€36.000 

€32.500 

€46.000 
€47.500 

€42.000 
€40.000 

€49.000 

€41.000 

€50.000 

€41.000 
€40.000 

€25.000 

€30.000 

€35.000 

€40.000 

€45.000 

€50.000 

Madrid Barcelona



TRABAJO DIGITAL EN EL 2030
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Las nuevas profesiones que surgirán para el año 2030 cuentan con medios tecnológicos 
de gran complejidad tecnológica que actualmente no existen.

Para el año 2030 se espera un nuevo contexto laboral en el que las empresas tendrán
que convivir con la robótica y la digitalización para poder diferenciarse y ser
competitivas.

Dichas compañías, además, tendrán que afrontar el reto deformar a sus trabajadores y
a las generaciones venideras para poder adaptarse a los nuevos modelos de negocio.

Las nuevas profesiones que surgirán para el año 2030 contaran con medios
tecnológicos de gran complejidad, que actualmente no existen. Por ello, estos puestos
requerirán de una preparación íntegra y específica por parte de sus expertos

¿Cómo será el futuro del empleo en 2030? | Randstad



Algunas profesiones ya se intuyen
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Analista de autotransporte: Los vehículos de transporte público del futuro no serán
tripulados por conductores, sino por sistemas tecnológicos asegurados, organizados y
controlados por estos profesionales.

Cosechadores de agua: la misión de estos profesionales será mantener el suministro
de agua para el riego y su consumo con la ayuda de la alta tecnología. En épocas de
sequía conseguirán abastecer a las personas y las cosechas a través de la humedad
que se extrae de la atmósfera.

Terapeutas y cirujanos para el aumento de memoria: estos perfiles profesionales 
emplearían una de las tecnologías con mayor tasa de éxito para combatir el 
Alzheimer. Para ello se valdrán de pequeños dispositivos electrónicos que 
implantarán en el cerebro de las personas para mejorar la capacidad de memoria.



Algunas profesiones ya se intuyen
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¡Bienvenidos al metaverso!
1 2 3 4 ¡Buen día! Es hora de trabajar. Y sin moverte de tu casa, logueas a tu 

avatar y arrancas la jornada. 

Con tu dispositivo de realidad virtual, recorres los pasillos de la oficina, te 

encuentras con algún colega, te trasladas directamente a la planta para ver un 

tema en particular y vuelves a tu escritorio. Ves la agenda: a las 10 am tienes 

una reunión en la playa con tu equipo. 

¿Ha llegado la hora del almuerzo? No hay problema, desde ahí ordenas tu 

comida a domicilio. Eso sí, pides que la entrega se haga en la dirección de tu 

casa, en el mundo físico donde realmente está tu cuerpo.
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El experto Mark Purdy señala que el metaverso "se basa en 
un amplio conjunto de tecnologías diferentes, incluidas 
plataformas de realidad virtual, juegos, aprendizaje 
automático, cadena de bloques (blockchain), gráficos en 3D, 
monedas digitales, sensores y (en algunos casos) cascos 
habilitados para realidad virtual”. Un espacio que abarca “una 
red de mundos virtuales en 3D en los que las personas pueden 
interactuar, hacer negocios y forjar conexiones sociales a 
través de sus ‘avatares’ virtuales”.

La posibilidades de empleo por el metaverso
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Características básicas del metaverso

3 particularidades clave:

 Sentido de inmersión.
 Interactividad en tiempo real.
 Intervención del usuario.

Y además, implica:

 Interoperatividad entre plataformas y dispositivos.
 Concurrencia de miles de personas interactuando
 de forma simultánea.
 Casos de uso que abarcan actividades humanas que
 van más allá de los videojuegos. 

Que darán lugar a nuevas profesiones digitales
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INVERSIONES en crecimiento del metaverso

Más de 120 miles de
millones de USD

57 miles de millones
de USD

Es lo que han invertido en el metaverso las corporaciones, empresas de
capital privado y capital de riesgo en los primeros 5 meses del 2022.

Es lo que invirtieron en todo el 2021.

Para 2030, se espera que el impacto del metaverso sea de 5 billones de USD, lo que equivale a la 
tercera economía actual, la de Japón. Veamos cómo será la repercusión en cada área:

E-commerce De 2 a 2,6 billones de USD.

Aprendizaje virtual De 180 a 270 miles de millones de USD

Publicidad De 144 a 206 miles de millones de USD

Videojuegos De 108 a 125 miles de millones de USD.
Que darán lugar a nuevas profesiones digitales



PERO… ¿QUÉ HACER PARA VERME EN EL FUTURO Y TRABAJAND0?

APRENDER SIEMPRE Y…

REINVENTARSE CADA DÍA, 

PERO SOBRE TODO…
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PERO… ¿QUÉ HACER PARA VERME EN EL FUTURO Y TRABAJAND0?

Situándote en donde te gustaría estar en unos años…

Partiendo de 

• Donde estás ahora

• Que estás haciendo

• Con quien te relacionas

• Cuales son los retos mas importantes a los que te enfrentas

• Como puedes aportar tu máximo valor en función de tus fortalezas

RECREANDO TU VISIÓN en 4 pasos
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RECREANDO TU VISIÓN

1.- MI VISIÓN

Estoy en el futuro, en la situación 

ideal, y la describo como si estuviera 

allí
• ¿Donde me veo en X tiempo?

• ¿qué estoy haciendo?

• ¿con quien estoy y como perciben los 

demás?

• ¿A que retos me enfrento y que 

proyectos acometo?

• ¿qué valores tengo?

• ¿cómo me siento

2.- APRENDIZAJE

Lo que he aprendido, incorporado, 

desarrollado, conservado, etc. para 

alcanzar mi visión
• ¿Que he aprendido?

• ¿Que competencias nuevas tengo?

• ¿qué parte de mi forma de ser ha 

cambiado o mejorado?

• ¿qué puedo hacer ahora que antes no 

podía?

• ¿qué he conservado?

• ¿qué rasgos de mi personalidad me han 

permitido llegar hasta aquí?
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3.- LASTRES

Lastres, frenos, obstáculos, miedos 

que me impedían avanzar y he 

dejado atrás para lograr mi visión
• ¿qué me quita energía?
• ¿qué lastres o frenos me quedan por soltar?
• ¿qué pensamientos o costumbres me 

impiden realizar los cambios?
• ¿que retos o dificultades tuve que enfrentar 

para llegar a ser como soy?
• ¿qué relaciones he tenido que desarrollar 

para producir los cambios de mi visión?

4.- ENERGÍA

Aquello que me pone las pilas
• ¿Que me da energía?
• ¿Que me estimula a seguir aprendiendo?
• ¿qué hago para mantener la energía día a día?
• ¿qué elementos, personas o cosas son 

importantes para mantener elevado mi nivel 
de ilusión y motivación?

• ¿qué emociones he tenido que aprender o 
desaprender para cumplir mis compromisos?

• ¿qué frase, canción, imagen, LO QUE SEA, se 
ha convertido en el lema de mi vida?
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RECREANDO TU VISIÓN
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Muchas Gracias 

por vuestras 

atención

☛ Contacto:

manueldiazfa@secot.org

+34.64648601

JOSÉ-TOMÁS 

REYES 

BUJALANCEjtrb 


