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Ofrecemos herramientas útiles, 

dinámicas y eficaces a los jóvenes, para 
ayudarles a disfrutar su juventud de 

manera plena y consciente, así como, 
del mundo académico, profesional y 

social, a partir del conocimiento 
profundo de sus necesidades, 

expectativas y retos.
 

Nuestra oferta



Aportar al crecimiento emocional y 
social de los jóvenes, así como al 
descubrimiento de su vocación 
profesional, potenciando sus 

competencias, futuro académico y 
profesional. 

 

PropositoProposito



En el programa se desarrollarán las siguientes competencias:

🌀 Comunicación efectiva: “Comunicarse de manera efectiva, 
tanto de forma oral como escrita, utilizando adecuadamente 
los recursos necesarios y adaptándose a las características 
de la situación y de la audiencia.” Universidad Politécnica de 
Valencia.

🌀 Inteligencia emocional: “Es la que nos permite tomar 
conciencia de nuestras emociones comprender los 
sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 
frustraciones que soportamos en el trabajo, incrementar 
nuestra capacidad de empatía y nuestras habilidades sociales 
y aumentar nuestras posibilidades de desarrollo social.” Daniel 
Goleman

🌀 Trabajo en equipo: “El conjunto de habilidades y 
comportamientos necesarios para realizar las tareas 
eficazmente, sin olvidar las actitudes apropiadas o pertinentes 
por parte de cada miembro del equipo que promueven el 
funcionamiento del equipo eficaz”. Cannon Bowers et all., 
1995.



🌀 Planeación y manejo del tiempo: “Distribuir el tiempo de 
manera ponderada en función de las prioridades, teniendo en 
cuenta los objetivos personales a corto, medio y largo plazo y 
las áreas personales y profesionales que interesa desarrollar. 
El dominio de esta competencia está estrechamente 
relacionada con: autoestima, autocontrol, control, disciplina, 
respeto a los derechos, racionalidad, adaptabilidad, eficacia 
en la planificación, toma de decisiones, iniciativa, etc.” 
Macarena Blando Chávez.

🌀 Flexibilidad: Buscar nuevas formas para cambiar el 
comportamiento, evaluando los métodos de trabajo en función 
de los resultados. Planificar estratégicamente el cambio. 
Inducir al cambio a través de la comunicación de los 
beneficios que produce.



Se espera que los jóvenes que participen del programa 
Reinventarse Juvenil, conozcan el estilo de su personalidad y 
aprendan a reconocer los diferentes estilos de personalidades 
que pueden tener en ambientes sociales, privados y 
profesionales. Todo esto acompañado del desarrollo de 
habilidades blandas tales como la Comunicación Asertiva, la 
Inteligencia Emocional, el Trabajo en Equipo, la Planeación y el 
Manejo del Tiempo y la Flexibilidad. En síntesis un joven que 
decida conocerse a través de este programa adquirirá 
herramientas sociales, intelectuales y prácticas que podrá 
desplegar en diferentes ambientes para lograr desarrollar su 
potencial como ser humano y como futuro profesional.
 
 

RESULTADOS ESPERADOS



  
Claudia Herrán: Experta en 
gestión del Talento Humano, 
coach gerencial y ontológica. 
Fundadora de Reinventarte. 

Santiago Velosa: Psicólogo clínico de 
parejas y familias con experiencia en 
neurodiversidad y trastornos de la 
conducta. Instructor de meditación 
Mindfulness y psicólogo educativo de 
inclusión del Colegio Bolívar-Cali.

Nuestro equipo



El programa Reinventarte Juvenil tiene una duración de 
un mes, cada uno de los 4 sábados se trabajará 
durante 4 horas de las 8am a las 12pm con un 

descanso intermedio de 30 minutos.  

Precio: 650,000 COP por persona

reinventartejuvenil@reinventarte.com
Contacto directo por whatsapp:

Santiago Velosa: 3137740597

Cronograma y distribución de sesiones
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