
 
Taller: 

 “Descubre tus habilidades y Desarrolla tu Talento para los desafíos del futuro” 

¿Quieres saber cómo encontrar las herramientas que te puedan ayudar a definir 

tu futuro laboral? 

El autor Vince Molinaro señala que cuando miramos la vida en retrospectiva vemos 

que todos los hitos importantes nacieron de una decisión y, sin duda, el fin de la 

escolaridad trae consigo una Decisión con Mayúscula que define muchos 

aspectos de nuestra vida futura.  

Innumerables preguntas surgen en ese momento: ¿Qué puedo seguir estudiando 

con mis capacidades? ¿Estoy preparado para el mercado laboral? ¿Cómo puedo 

aportar a la construcción de un mundo mejor? 

El presente taller nos permitirá construir una caja de herramientas para decidir 

nuestro futuro anclados a un propósito que nos permita desarrollarnos en todos los 

aspectos de nuestra vida.  

Actividades: 

- Análisis del Neuroperfil Brainmetrics para detectar mis fortalezas actuales y 

cómo puedo proyectar el desarrollo de mis áreas de mejora.  

- La construcción de un propósito para avanzar con mi desarrollo personal 

para impactar positivamente mi empleabilidad a través de 3 preguntas 

¿Qué sueño hacer? ¿Lo merezco? ¿Cómo enfrento ese desafío? 

- Herramientas para la toma de decisiones gestionando mis objetivos a través 

de las herramientas que me permitirán tomar decisiones asertivas 

Cronograma de actividades 

Bienvenida 15” 

Análisis Neuroperfil Brainmetrics 45” 

La construcción del Propósito 60” 

Herramientas para la toma de decisiones 

(conclusiones de la jornada) 

45” 

Máximo de participantes 25 

Duración total:  2:45 horas 

 

 

 

 



 
*Valor individual: $ 48.000  

*Una vez que se haya registrado/a se enviará un link a su mail para que realice el Neurotest on line. 

Posteriormente recibirá el reporte correspondiente, por la misma vía. Para participar en el taller es 

necesario que previamente haya realizado el test. El test recoge la información del cerebro 1 (Daniel 

Kahneman, Premio Nobel de Economía), intuitivo, por lo que su ejecución es en base a la selección 

de 10 paletas de colores y dura un máximo de 60 segundos. 


