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Hoy revisaremos… 

¿Qué son los Power Skills? 

¿Porqué son importantes?

¿En que nos benefician? 

¿Cómo los desarrollamos?

Recomendaciones
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¿Qué viene a tu mente cuando escuchas las palabras 
“Power Skills”? 

Interactuemos ☺

Escribe en el chat si conoces

o has escuchado sobre el 

tema
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¿Qué Son?

POWER 

SKILLS 

Son aquellas que se 

consideran básicas para el 

desarrollo del individuo y 

tener éxito en el ámbito 

laboral y personal

Son conocidas como “soft skills” 

o “habilidades blandas”

Se refieren a las capacidades 

del individuo

Habilidades necesarias y 

relevantes en este mundo 

cambiante

…son las habilidades del ahora y el futuro
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¿Cuales son algunos de los “Power Skills” mas 
relevantes? 

Autoconocimiento/Autogestión

Comunicación 

Efectiva 

/Curiosidad

Resolución de 

Problemas 

/Agilidad-

Flexibilidad

Trabajo en 

equipo/Colaboración

Inteligencia 

Emocional y 

Social

Escuchar 

Activamente 

/Creatividad e 

Innovación

Importante! 



La importancia de los Power Skills

Nos preparan para el 
futuro cambiante en el 
que nos encontramos

Nos asisten en 
alcanzar y lograr 
nuestras metas

Nos permiten 
DESTACAR 

Nos permiten ser una 
versión mejorada y 

empoderada de nosotros 
mismos



✓Posicionarnos mejor como candidatos

✓Alinear mejor nuestros valores e intereses 
a la empresa a la cual estamos aplicando 

✓Expandir nuestra red de contactos 

✓Mayor exposición ante nuevas 
oportunidades 

POWER SKILLS

En que nos benefician

75% del éxito en el 
trabajo a largo plazo 
es el resultado de los 

Power Skills

62% de los 
empleadores 

consideran las Power
skills como muy 

importantes



La pregunta es… 

¿Qué estoy haciendo yo HOY para desarrollar estos “power skills”? 

Video- The Choice

…ELIGE HACERLO

https://www.youtube.com/watch?v=_HEnohs6yYw


Busca lecciones e inspiración 
en los éxitos de otros

Escuchar y aprender sobre la 
retroalimentación 

Ver el esfuerzo como un camino 
hacia el éxito  

Persistir en los retrocesos 

Abrazar los desafíos 

Como los desarrollamos



Recomendaciones

❑Sé la mejor versión de ti mismo

❑Elijelo y reflexiona

❑Encuentra tu motivador interno

❑Crece con tus aciertos y “errores” 

❑Rodearte de personas que te sumen y de quien
puedas continuar aprendiendo

❑Atrévete a explorar todo tu potencial

❑Recuerda que todo el tiempo estas siendo
entrevistado! 

❑Se tu mism@ y elige divertirte! 



“Mantente ABIERTO 
para aprender, 

HUMILDE para escuchar, 

Y VALIENTE para tomar 
acción” – Lupita García 




