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TELPI – Fase 0 – Habilidades Esenciales  
(Taller de Experiencias Laborales Prácticas e Intensivas) 

• La “SELFIE” te muestra como estas HOY., es un espejo .!!.. 
• El TELPI te muestra como podrías estar MAÑANA, es tu prospectiva si 

el objetivo es ser un profesional exitoso en lo que hagas. 

Dirigido a  
Las/ los jóvenes que ya tienen un titulo secundario, terciario y/o  
universitario, y necesitan adquirir experiencia concreta  para poder 
presentarse a competir por puestos interesantes y desafiantes. 

Filosofía  TELPI  

Los conocimientos técnicos y científicos que te da la educación formal son necesarios, 
pero no son suficientes. O sea, no partís de cero, pero para poder competir por un lugar 
en el mundo del trabajo necesitas acreditar experiencia concreta. Eso es lo que te dará 
TELPI: confianza aprendiendo a aplicar lo que ya aprendiste, y aun no probaste, en la 
vida real de los negocios.   

Si querés trabajar en una empresa, o en forma independiente, tenes que prepararte para 
poder  ser competente. Quienes dan empleos son exigentes para asegurar la continuidad 
empresarial y de la fuente de trabajo, del mismo modo que si uno va a emprender algo, 
deberá también, ser un proveedor confiable para cumplir con los compromisos de calidad, 
que hoy TODOS exigimos como clientes. Esa es la realidad, y es lo que vas a vivir en un 
taller TELPI. 

Cuál es el fundamento?   

En términos laborales, quien debe llevar  a cabo cualquier tarea funcional debe saber lo 
que hay hacer, y hacerlo de la mejor manera posible. ! 

En términos deportivos, “para ser parte de un equipo, hay que jugar el rol que te 
encomendaron, de la mejor manera posible, y ayudar a ganar el partido!, sabiendo que en 
el banco de suplentes, siempre hay un buen reemplazo que podría ocupar tu lugar “!   

Cuál es el programa ?  

El programa es que NO HAY PROGRAMA !. Hay problemas a resolver, a partir de 
situaciones reales del mercado. Las pruebas que nos pone la vida no son publicadas el 
día anterior a ser conocidas. En ese escenario, los participantes deben entender el 
problema, planificar la solución, y llevarla a cabo. En ese ejercicio, resuelven problemas, 
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trabajan en equipo, manejan la comunicación, aprendiendo de los errores, de las mejores 
prácticas, y administrando el tiempo, guiados por gente con mucha buena práctica en la 
gestión empresarial. En síntesis, descubren el nivel de sus habilidades esenciales. 

Cuales es la naturaleza de los problemas a resolver .. 

• Gestión de Proyectos 
• Gestión de Procesos   
• Gestión de la  Comunicación Integrada  
• Gestión de la Cooperación y Complementación   

Qué objetivos se persiguen para el participante  ? 

Que sea capaz de:   

1. Entender cómo integrarse al mundo socio productivo comprendiendo cómo funcionan 
las organizaciones   

2. Reconocer el impacto de los hechos que se producen en su entorno y en su interior. 
3. Seleccionar, organizar e interpretar información de bajo y medio nivel de complejidad, 

dentro de los procesos y procedimientos mas comunes y masivos 
4. Identificar el impacto que produce la innovación en las actividades económicas  
5. Vivenciar  como las empresas y personas se deben adaptar dinámicamente para ser 

sostenibles en el tiempo. 

En síntesis  

Luego de terminar sus etapas secundaria o terciaria, los estudiantes necesitan de 
facilitadores con un conocimiento profundo de los temas laborales cotidianos. En ese 
contexto, se deben ejercitar  habilidades para la resolución de problemas y habilidades 
para aplicar viejos conocimientos a nuevas situaciones, en un mundo rico en tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Esas habilidades esenciales son las herramientas que, el /la joven que empieza a 
asomarse al mundo del trabajo, debe identificar y desarrollar para facilitar su inserción 
laboral, social y personal. Muchos fracasan por no conocer las reglas. 

Duración = 8 horas  (un dia intensivo de 9 a 18)  

Participantes= La dinámica del taller exige una cantidad mínima de 10 y no más de 25. 

Facilitadores  

• Prof.. Carlos Colqui – Titular Especialista en Gestión por Procesos // Consultor 
Especializado en Gestión de/por Procesos.  Director de www.auladigital.com.ar 

• Prof.. Martin Diego Figueredo – Adjunto - Especialista  en la Practica de Gestión de 
Proyectos Empresariales. Colaborador de www.auladigital.com.ar  

http://www.auladigital.com.ar/
http://www.auladigital.com.ar/

