
 Training to work (Lumnitech)



Introducción 

Training to work (Lumni-tech) está diseñado para aquellos jóvenes que inician su 
formación en el campo tech, y que busca que simultáneamente mientras fortalecen sus 
habilidades técnicas puedan fortalecer habilidades blandas funcionales para la vida y el 
mundo laboral. 
Nuestro programa contempla aquellas competencias más requeridas dentro del mercado 
laboral y que son vitales para lograr un buen desempeño, permitiendo a nuestro futuro 
“trainy” potenciar su perfil profesional y de esta manera aumentar las oportunidades de 
contacto con  empresas y su vinculación laboral satisfactoria. 

Nuestro contenido virtual está desarrollado para poder vivenciar experiencias cómodas y de 
fácil desarrollo donde podrán acompañarse mes tras mes con un taller sincrónico para 
acompañar cada módulo, invitando a figuras expertas que pueden despejar las inquietudes 
que en cada módulo podrían suscitar. 



Composición:  
Training to work



Training to work  se orienta en 
fortalecer aquellas competencias 
que requerirá el estudiante para 

fortalecer  su perfil en el mercado 
laboral TECH. 

Haciéndolo partícipe  de un 
contenido novedoso y que cobre 

gran importancia en lo que 
respecta a su inserción laboral. 

Objetivo



Módulo 1:  ¡Conócete!

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Objetivo: Afianzar el concepto y  poner en 
evidencia las diferentes situaciones que 
pueden desencadenarse en el trabajo 
haciendo uso de estrategias emocionalmente 
inteligentes. 

Justificación: La importancia de saber actuar 
en situaciones que muchas veces se pueden 
considerar fuera del control emocional, es un 
factor clave, incluso de  partida para un 
manejo inteligente y adecuado de las 
relaciones y situaciones en el contexto 
laboral. 

Asincrónico

AUTOCONOCIMIENTO

Objetivo: Identificar los autoesquemas del ser 
con el fin de facilitar la construcción del perfil 
personal y profesional del estudiante.

Justificación: El perfil profesional es uno de 
los elementos más importantes de la hoja de 
vida; en este orden de ideas, la construcción 
del mismo se facilitará al tener identificado 
qué cualidades pueden hacer distinguir al 
estudiante de su competencia. 
 
Asincrónico



Actividad Complementaria

¿Cómo gestionar  mi tiempo?

Te permitirá conocer las diferentes 
estrategias para poder autogestionar 
tu tiempo y dar prioridad a aquellas 

tareas que requieren un poco de más 
de tu atención. 



Módulo 2: Pon a prueba quién eres

TRABAJO EN EQUIPO

Objetivo: Conocer la importancia del 
trabajo en equipo como estrategia de 
impacto y logro de resultados en el 
contexto laboral. 

Justificación: El trabajo en equipo permite 
aportar al contexto personal y laboral 
diferentes visiones de la forma en que se 
pueden alcanzar los objetivos propuestos. 

Asincrónico

MERCADO LABORAL

Objetivo:  Reconocer cuáles son las 
tendencias del mundo laboral TECH, para 
cumplir con la oferta actual. 

Justificación: Es importante que el estudiante 
se identifique con aquellas tendencias que 
debe tener en cuenta para resaltar su perfil 
profesional, por medio, del reconocimiento de 
cuáles son los requisitos y las vacantes más 
demandadas. 

Asincrónico



Actividad complementaria 

Adaptación al cambio

Las diferentes dinámicas y 
modificaciones que constantemente 
se dan en un contexto laboral, 
impacta en la productividad y 
aceptación del colaborador a los 
cambios, a partir de herramientas 
clave.



Módulo 3: Inspírate a ir más allá  

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Objetivo: Facilitar un espacio de 
reflexión donde el estudiante 
interiorice estrategias para la 
potenciación de su creatividad.

Justificación: El sector TECH 
exige constantemente técnicas y 
tecnologías innovadoras, por lo 
tanto es necesario la puesta en 
práctica de estrategias que 
estimulen la creatividad y la 
innovación continua. 

Asincrónico

HOJA DE VIDA

Objetivo: Integrar aquellos 
aspectos relevantes en la 
construcción de una hoja de 
vida. 

Justificación: Es importante 
estructurar una hoja de vida 
adecuada que permita a las 
empresas identificar 
aquellas competencias 
requeridas.

Asincrónico

PORTAFOLIO/GITHUB

Objetivo: Conocer cuál es la 
tendencia afín para la 
presentación de sus 
proyectos digitales al 
mercado laboral.

Justificación: Es esencial que 
el estudiante cuente con las 
herramientas para organizar 
un portafolio llamativo y que 
permita exponer su trabajo. 

Asincrónico/Sincrónico



Actividades complementarias

Mentalidad de trabajo

Es fundamental para tener éxito en 
el mundo laboral contar con una 
actitud positiva y resiliente, por lo 
tanto, motivar en el estudiante la 
reflexión en el desarrollo de esta, le 
permitirá mayor adaptación. 

Confianza y seguridad

La confianza y seguridad que refleja el 
estudiante al comunicar ideas puede 
facilitar su búsqueda de empleo, ya que 
un colaborador con confianza en sí 
mismo, demuestra la capacidad de 
asumir retos y nuevas responsabilidades. 



Módulo 4: Un paso más cerca de tu sueño

PLATAFORMAS DE EMPLEO 

Objetivo: Identificar cuáles son aquellas 
plataformas de empleo más utilizadas en 
el mundo tech. 

Justificación: El conocimiento de cómo 
manejar LinkedIn, Magneto, Torre, etc., les 
otorgará mayores posibilidades de 
conseguir empleo.

Asincrónico

LIDERAZGO

Objetivo: Fortalecer las habilidades que 
caracterizan un liderazgo efectivo en el 
cumplimiento de metas organizacionales.

Justificación: El liderazgo es una habilidad 
requerida en el mercado laboral, ya que 
demanda colaboradores más propositivos 
y que cuenten con capacidades para liderar 
equipos de trabajo para la consecución de 
proyectos y metas organizacionales. 

Asincrónico



Actividad complementaria

Marca Personal

Potenciar la presentación de su perfil 
profesional mediante herramientas 

importantes para encaminar su perfil 
en las redes sociales y mercado 

laboral en general.



Módulo 4: Inicio de envío de ofertas laborales

BÚSQUEDA LABORAL

Objetivo: Facilitar la búsqueda laboral por medio de la aplicación a vacantes relacionadas al 
perfil profesional del estudiante. 

Justificación: A través de los aprendizajes obtenidos en el programa se profundizará en la 
búsqueda de empleo acorde a sus intereses profesionales realizando un trabajo en conjunto 
desde Lumni y el estudiante. 

Acciones:
-Se realizarán envío de ofertas laborales orientadas a lo descubierto de cada estudiante en 
las actividades realizadas en el módulo 4 y anteriores. 



Módulo 5: Fortaleciendo tu red laboral

NETWORKING

Objetivo: Aprender cómo construir una red de 
contactos profesionales. 

Justificación: Generar oportunidades 
laborales o de negocio, a partir de 
interacciones que les permitan realizar 
encuentros, charlas, conferencias y/o estar 
involucrados en sectores actualizados y 
conectados con el mercado.

Asincrónico/Sincrónico

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Objetivo: Comprender los diferentes 
mecanismos de regulación que existen 
para afrontar un conflicto. 

Justificación: En los diferentes ámbitos 
laborales que implican trabajo en equipo, 
pueden existir situaciones conflictivas, 
por tanto, es necesario que el estudiante 
evidencie las diferentes alternativas 
(negociación, facilitación, mediación, etc.) 
que existen para transformar un conflicto. 

Asincrónico



Actividades complementarias 

Marco Legal

Tener en cuenta aquellos aspectos 
legales que son más relevantes en el 

trabajo formal: tipos de contrato y 
legislación actual. Y de esta manera que 
el estudiante se prepare para enfrentarse 
al mercado laboral y sus implicaciones.

Storytelling

Aprender el arte de contar, desarrollar y 
adaptar historias utilizando elementos y 
eventos específicos para transmitir un 

mensaje de forma inolvidable. Un motor 
para líderes o personas que quieran 

impactar en un proceso de selección.



Módulo 6: ¡Showtime! Pon en práctica tus habilidades

ENTREVISTA LABORAL

Objetivo: Identificar estrategias claves 
para el éxito en una entrevista laboral. 

Justificación: Una entrevista laboral es 
una situación que puede generar 
ansiedad por el miedo a equivocarse, 
por esto, es importante que el 
estudiante utilice estrategias que 
puedan garantizar el éxito de esta. 

Sincrónico - Grupal 

COMUNICACIÓN ASERTIVA

Objetivo: Fortalecer el concepto de 
comunicación asertiva, a partir de, herramientas 
sencillas y claves para poner en práctica.  

Justificación: La asertividad y la forma en que 
nos expresamos, hace que se determinen 
patrones de acercamiento y extensión de los 
mensajes, por ende se considera un 
complemento primordial de buenas relaciones y 
del éxito que se pueda llegar a tener tanto en el 
contexto, personal como social. 

Asincrónico



Actividad complementaria

Expresión corporal
La expresión corporal está inmersa 

dentro de la comunicación, por ende, 
es importante que el estudiante 

conozca qué aspectos puede tener en 
cuenta para enfatizar el mensaje 

verbal que se transmite. 


