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CODIG-22

Tratamiento de la Información
Comunicación y Colaboración Digital

Contenidos Digitales Ciberseguridad

Solución Problemas Técnicos

+60% anual
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La competencia más valorada para la 
empleabilidad
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Según Jerzy Wieswneski, la competencia que más 
valor te va a aportar en este nuevo siglo es la 
capacidad de mantenerse siempre actualizado:

1. Abierto a los desafíos
2. Flexible
3. Siempre preparado para aprender nuevas 

capacidades y habilidades 
4. Tener curiosidad por lo nuevo y lo desconocido
5. Ser cooperativo
6. Persistente (y yo añado, resistente)
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La brecha STEM
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11,9% (-2 puntos Media Europea)

14,1%

19%

1,3%

4,7%

< 25 años: 1,7%
>35 < 44 años: 9,7%
>65 años: 34,3%

Crisis 2016 : - 7,1 millones de empleos (mayoría mujeres)

Recuperación 2019: +2,1millones, la mayoría hombres y STEM.
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De 48 disciplinas STEM, en 4 hay más 
mujeres, en el resto no superan el 15%
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Proyecto SAGA



Lo que debes saber
Decálogo del nuevo mundo del trabajo:

1. Nadie te va a preguntar qué necesitas para trabajar.

2. Los puestos de trabajo cambiarán quieras o no.

3. Cada vez los sindicatos y el gobierno te van a cubrir menos.
4. Tu puesto de trabajo no será para siempre.

5. El mundo empresarial valora a la gente que le aporta cosas importantes.

6. Puedes ganar mucho dinero si estás en el sitio adecuado.

7. No basta con que sepas mucho de algo, también tienes que encajar con los demás.

8. El puesto de trabajo te espera porque tú te has preparado.
9. Una empresa te querrá si tú la quieres a ella y te valorará si tienes valor que aportarle.

10. Lo que has aprendido te durará un tiempo; estar actualizado te durará toda la vida.
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¿Eres un WISE Worker?
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1. Entra en wiseworkers.es
2. Regístrate
3. Entra en RECURSOS y selecciona …



www.wiseworkers.es27

https://www.linkedin.com/in/ramoncabezasnavas

https://www.facebook.com/Wise.Workers.Ramon.Cabezas

ramoncabezas.comwiseworkers.es

@RamonCabezas

@ramon.cabezas.navas

HELPERS
SPEAKERS

https://www.linkedin.com/in/ramoncabezasnavas
https://www.facebook.com/Wise.Workers.Ramon.Cabezas
https://www.ramoncabezas.com/
https://wiseworkers.es/

