TecNM campus de Álvaro Obregón
3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS
8 HABILIDADES QUE LAS EMPRESAS PEDIRÁN DESPUÉS DEL
CONFINAMIENTO

Ciudad de México, 20 de octubre de 2020. ITAO/DCD. El TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO)
a través de la plataforma zoom y redes sociales, llevó a cabo la segunda ponencia magistral del
Tercer Congreso Internacional de Ingenierías, en el marco de su Décimo Aniversario de fundación.
El Mtro. Salvador Herrera Toledano, Director del TecNM campus Álvaro Obregón dio la apertura a
la segunda ponencia magistral de la primera jornada del Tercer Congreso Internacional de
Ingenierías, en donde participó la Lic. Angélica Sánchez quien es Ejecutiva de Alianzas
Estratégicas de la Red Universitaria de Empleo de OCC Mundial (Una de las organizaciones más
importantes del mundo en el tema de empleabilidad).
En ponencia expuso las 8 habilidades que las empresas pedirán después del confinamiento y
como deberán ser aplicadas a los curriculum, asimismo mencionó que en el mundo laboral son
consideradas dos tipos de habilidades (habilidades duras (conocimientos técnicos) y blandas
(comunicación e interacción con las demás personas) que son consideradas complementarias.
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Las 8 habilidades (blandas) que las empresas consideran necesarias para la contratación son:
1.

Problema y Resolución: ¿Cómo resolver un problema y Cuál sería la actitud ante éste?
(tener distintas alternativas para un problema).
2. Pensamiento Estratégico: Como la capacidad de anticipar el efecto de las acciones, una
visión a largo plazo, creativa y orientada al logro de objetivos puntuales.
3. Habilidades de liderazgo
4. Habilidades Comunicativas: Poder expresarse correctamente (saber escuchar y saber
expresarse).
5. Adaptabilidad: Ser flexible y atreverse a salir de las zonas de confort
6. Comunicación interpersonal: Ser capaz de comunicarse con confianza y
profesionalismo, controlar la comunicación no verbal y cuidar la imagen que se
proyecta.
7. Tener metas personales: Plantearse objetivos personales y realistas (tener metas claras)
8. Buscar retroalimentación para conocer nuestras áreas de oportunidad.
Las maneras de llevar estas habilidades al momento de buscar trabajo son: “identificar qué
necesitas mejorar”, practicar frente al espejo, sonreír, saludar con firmeza, mirar a los ojos, sentarse
correctamente y mostrar interés.

