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“70% de los joven dicen no 
se sienten preparados para 

el Mercado de Trabajo “





Beneficios para
la Universidad

Contacto con Innovación y Espíritu 
empresarial

Pionerismo en Brazil en programa de 
inmersión

Ampliación de entendimiento do 
Alumno con el mercado
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Aliñamiento de Teoría y Práctica4

Retención, dada con la formación 
complementar con visión de mercado5



Empresas de Inmersión



The Bridge

Recife

Vale do 
Silício

São Paulo



Programa de
 Desarrollo de 
competencias



“Las personas son contratadas 
por sus habilidades técnicas, 

pero son demitidas por sus 
conductas” 

Peter Drucker



“87% de las demisiones 
hoy en día son por 

problemas conductuales 
y solo 13% por 

problemas técnicos”
Revista Você S/A



Lo que es PEDAL?
• Un programa de desarrollo que despierta y 

trabaja los soft skills a los joven, con intento de 
prepararlos para el mercado de trabajo, en el 
punto de vista conductual 



www.menti.com

Code: 17 86 20

Lo que si entiende
 por Soft Skills?



Soft Skills esenciáis hasta 2020
1 – Pensamiento crítico;

2 – Creatividad;
3 – Coordinación;
4 – Negociación;
5 – Inteligencia emocional;
6 – Resolución de problemas complejos;
7 – Tomada de decisiones;
8 – Flexibilidad cognitiva;
9 – Orientación para servir;
10 – Gestión de personas.



Trabajamos con 
los 6:



Ejemplos:



Vamos practicar?

?



Vamos practicar?



Como se ofrecen las oficinas?
1 – Encuentros una vez por mes – extra 

curriculares

2- Impacton – Un final de semana, con 4 
competencias

3- Capacitación y asociación con futuros 
instructores



La importancia de 
el

 Networking
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La composición del



Como contactarnos?

+55

Muchas Gracias!


