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Las Personas: su desarrollo profesional



Tu carrera 
profesional:

¿quién 
tiene el 
control?

Las personas han cedido el control de su desarrollo 
profesional:

A sus Jefes

A sus Empresas

A las Instituciones

A su Familia

A su entorno social y laboral



¿Qué 
Efectos 
Tiene?

Desmotivado

En conflicto permanente consigo 
mismo y con los demás.

Los accidentes del camino 
marcan su rumbo.

Poco creativo

Con un nivel de desempeño bajo

Tendente al individualismo frente 
al trabajo en grupo.

Con una inminente obsolencia, y 
escasa capacidad para 
remontarla.



Hoy:
¿Cómo 
resolvemos 
nuestra 
Carrera 
Profesional?

Las soluciones para el desarrollo profesional de las 
personas que encontramos actualmente, y que producen 
los pobres resultados que conocemos, giran alrededor de:

El conocimiento

+
La experiencia
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La ubicación geográfica
La condición socioeconómica
La disponibilidad de tiempo...

Es café para todos, la personalización no es posible 
debido esencialmente a la masificación, provocada 

por los costes del sistema.

Se centra más en enseñar que en enseñar a 
aprender.

El acceso 
esta 
limitado 
por:
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Las personas necesitan capacidad, real , para 
hacer, desempeñar.

La única alternativa para desarrollar 
incrementando el nivel de desempeño, es la 

experiencia, casi siempre traumática

Lo que no se mide no se gestiona, las personas 
necesitan: 

Conocer que demanda el mercado en 
desempeño. 
Donde se encuentra con respecto a esta 
demanda
Donde están los demás.



¿Qué 
soluciones 
propone 
TASKOR?

Ayudar a las personas a cambiar su actitud en el 
desarrollo de su carrera profesional

D
E

A
Ser reactivos
Ceder el 
Control
No planificar

Proactivos
Asumir el 
Control
Planificar

Cambiar el proceso de transmisión del conocimiento a las 
personas

Dotar a las personas de herramientas para la autogestión 
del conocimiento y desarrollo profesional



¿Cómo?

CURRICULUM BASADO EN COMPENTENCIAS

1 Curriculum y Evaluación por Competencias (Profesionales)

Ayudarle a confeccionar el CV.
Asistirle y controlarle en el proceso de Auto-evaluación basado en competencias.
Posicionarle en términos relativos respecto al segmento o grupo objetivo 
correspondiente. 
Guiarle y conducirle en el desarrollo de su carrera profesional, facilitándole 
recomendaciones y soluciones que le ayuden a resolver sus carencias, en base a su 
perfil, objetivos y resultados de la evaluación continua.

2 Servicios Base de Datos (a Profesionales y Empresas)

Captura Imagen y Grabación de entrevista a profesionales y registro de su CV y 
evaluación según perfiles por competencias. Situación “Estar a disposición”.
Acceso selectivo de empresas a la base de datos. “Localización”.

3 Servicios de Selección de Personal (a Profesionales y Empresas)

Boletín mensual distribuido a las empresas adheridas al servicio con la relación de los 
candidatos ajustados a los perfiles profesionales definidos por la empresa.



¿Cómo?

EDUCACIÓN WBT

1.Plataforma Tecnológica de Aprendizaje 
� Sistema integrado de creación y difusión de contenidos, permitiendo la 
actualización y difusión de los mismos en tiempo real, y su administración desde 
un único servidor. El autor y/o los editores del contenido pueden estar en 
cualquier parte. Basta con un navegador. 

� Provee un entorno real de colaboración, al asociar contenidos y 
recursos comunicación (chat, mensajería instantánea, etc), reuniendo en un 
solo entorno al autor, al educador ó tutor y los alumnos, facilitando la interacción 
entre todos ellos, cuando esta es necesaria, contribuyendo a hacer del proceso 
de aprendizaje una experiencia estimulante.

2.Derechos de Propiedad / Explotación de Contenidos 

Contenidos Propios desarrollados en colaboración con el colectivo de Autores 
Asociados, pertenecientes a la Comunidad de Autores Taskor.

Contenidos de Terceros (Empresas, Editoriales, Instituciones Educacionales ), 
sobre los que se establezcan acuerdos de Partnership basados en el modelo 
“share cost share revenue” para su explotación conjunta basada en 
transacciones (TBR), en la proporción correspondiente



ANÁLISIS

Análisis Público 
Objetivo

Modelo de 
Competencia 

Creación de contenidos 
(Autoria) 

Análisis de Contenidos

DISEÑO

Diseño Educacional 

Diseño Gráfico

Diseño Web

Modelo y Estructura 
de aprendizaje

DESARROLLO

Plataforma de 
Aprendizaje

Producción contenido

Portales y Comunidades 
Espacio Virtual para una 
experiencia estimulante y 
rentable de aprendizaje

Gestión del Proyecto

Pruebas y evaluación

EXPLOTACION

Servicios de 
Marketing

Lanzamiento

e-Coaching
Tutoria

Hosting & Housing

Servicios Soporte

e-commerce B2B & 
B2C 

METODOLOGÍA Y FASES DE DESARROLLO

3.Producción de Contenidos Educacionales

EDUCACIÓN WBT

¿Cómo?



PLATAFORMA TASKOR

UNIVERSIDADES CORPORATIVAS VIRTUALES

¿Cómo?
DIAGNÓSTICO

ANALISIS

CONTENIDOS/COMUNIDAD AUTORES

DOCENTES/COMUNIDAD TUTORES



¿Cómo?

INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO

PERSONAS EMPRESAS



1. la oportunidad de negocio 
de ACN  se presenta  a 
las personas de las 
familias, de l@s amigos, 
de l@s comercios y 
restaurantes en los 
que  habitualmente 
consumimos con 
fidelidad,

Personas de Alta Velocidad a 
todos y a todas  

ACN en Catalunya
MadriLunia
QüenCa
TomeLioso
MANres@
alvaCT
  

http://sites.google.com/a/orientator.org/paralacrisis/
http://sites.google.com/site/salsagugelitos/Home/ACeNe/credibilidad


Mayores Para la Crisis 
Gugelitos Para, la Crisis 
eQuiGoo-T Para, la Crisis 
eQMentor ParalaCrisis 
ACN Para, lacrisis 
Green esqala 

http://sites.google.com/a/orientator.org/chisperos/MayoresParalacrisis
http://sites.google.com/a/orientator.org/chisperos/Salsa-Gugelitos-Paralacrisis
http://sites.google.com/a/orientator.org/chisperos/equigoo-t
http://sites.google.com/a/orientator.org/chisperos/eQMentor-paralacrisis
http://sites.google.com/a/orientator.org/chisperos/MundoComunicacion/acn-paralacrisis
http://sites.google.com/a/orientator.org/chisperos/MundoComunicacion/greenesqala

