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Nombre de la actividad formativa  

Habilidades y competencias requeridas para profesionales del siglo 21 
   

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Por participación  Capacitación no presencial-virtual * Curso 16 horas efectivas * 
 

 

* Sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom. 

** Cuatro sesiones semanales y simultaneas de 3 horas y 1 hora semanal de trabajo a distancia.   
 
 

 

Descripción: En este contexto BANI (Contexto empresarial y de negociones cuyas siglas en inglés significan:  

frágil, ansioso, no lineal e incomprensible) en que nos desempeñamos todos los profesionales, existe el reto 

de fortalecer habilidades y competencias para lograr los desafíos y retos a nivel institucional, organizacional 

y comercial.  El profesional de hoy debe prepararse para cerrar brechas, apalancarse desde sus fortalezas y 

mantenerse vigente en el mercado laboral.  Este curso le permitirá enfocarse en 6 habilidades requeridas 

que el profesional de hoy debe tener.  
 

 

 
 

 

 

Objetivo general: Compartir habilidades y competencias requeridas para profesionales del Siglo 21. 
 

Objetivos específicos Contenidos temáticos 
Actividades a realizar 

(tarea semanal) 

1. Comprender el contexto 

BANI y los desafíos de los 

nuevos roles de trabajo 

 

•  Contexto Vuca y Bani* 

• Retos para el profesional de hoy 

• Roles y transformación del trabajo 

• El futuro del trabajo  

 

 

Actividad 1. Tiempo: 1 hora 

 

Realizar un mapa conceptual de los 

conceptos vistos en esta sesión. Utilice 

una herramienta innovadora para hacer 

su mapa conceptual. 

2. Analizar y reflexionar sobre 6 

competencias claves y sus 

niveles, en los profesionales 

de hoy en día. 

  

• Competencias requeridas para 

profesionales del Siglo 21 

• Proceso de desarrollo de una 

competencia 

• Pluralidad de métodos 

Actividad 2. Tiempo: 1 hora 

 

Elegir una competencia expuesta y 

aplicar al menos 1 técnica para 

fortalecerla. Envié el Feedback de 

aplicación.  

3. Exponer 15 técnicas valiosas 

para fortalecer 6 habilidades 

claves para navegar en este 

contexto empresarial. 

• 15 técnicas para fortalecer una 

competencia 

• Ejercicios prácticos 

• Entornos de aplicación 

• Hábitos ligados a nuevos 

comportamientos deseados 

Actividad 3. Tiempo: 1 hora 

 

Escoja una habilidad o competencia e 

investigue desde la pluralidad de 

métodos de desarrollo cómo puede 

trabajar esa habilidad y cerrar las 

brechas al nivel deseado.  
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Objetivos específicos Contenidos temáticos 
Actividades a realizar 

(tarea semanal) 

4. Realizar un plan de mejora 

personal de acuerdo a las 

competencias y habilidades 

requeridas para lograr el 

cierre de brechas y fortalecer 

las competencias 

5. Sensibilizar al participante de 

enfocarse en su desarrollo 

profesional y actualización 

continua. 

• Plan de mejora profesional 

• Actualización continua  

• Fuentes de actualización 

• Compromisos y acciones 

 

Actividad 4. Tiempo: 1 hora 

Revise las fuentes de aprendizaje 

recomendadas y busque un recurso  

que le ayude en este momento 

profesional, analícelo y comparta su 

aprendizaje. 

 

 
 

*BANI: Brittle (frágil), Anxious (ansioso), Non-linear (no lineal) e Incomprehensible (incomprensible).   

VUCA: Volatile (volátil), Uncertain (incierto), Complex (complejo) y Ambiguous (Ambiguo). 
 
 
 

 


