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CONTENIDO

¿En qué consiste el curso?

Es una formación que tiene una duración de 145 horas, dividido en 2
niveles, en las que se cubren las siguientes competencias:  
Comunicación , Enfoque en el cliente , Actitud y Comportamiento,  
Conocimientos Digitales , Solución de Problemas , Trabajo en Equipo ,
Conciencia Laboral y  Mentalidad Emprendedora. Dedicarás 12 horas a
la semana, 10 horas de auto estudio en la plataforma y 2 horas de
webinar con tu facilitador.

REQUISITOS

FECHAS IMPORTANTES

¿Qué necesito para participar?

Acceso a Internet
Computadora/ móvil /tablet
Correo electrónico
Un enlace por parte del negocio para seguimiento
Participantes*
Disponibilidad de tiempo y motivación
Completar tu pre registro en: http://bit.ly/WOMexicoatuPuerta

¿Cuándo inicia?

24 de Agosto - 21 de septiembre: Pre registro en:
http://bit.ly/WOMexicoatuPuerta
1 de septiembre 12pm: Sesión informativa. 
22 de septiembre 12pm: Sesión de Arranque. 
19 de enero 12pm: Conclusión del curso. 

WADHWANI OPPORTUNITY 

PARA NEGOCIOS

Aprende las habilidades blandas* necesarias para
acelerar las oportunidades en tu negocio con JobWISE.

¿Qué es JobWISE?

Es el curso de la Fundación Wadhwani enfocado en acelerar la colocación
de empleos y crecimiento profesional, brinda capacitación centrada al
empleo con una pedagogía atractiva. Puedes tener acceso a la plataforma
en todo momento vía Internet y tendrás sesiones en línea dos veces por
semana con un facilitador.  Si obtienes una calificación superior a 80
obtienes un reconocimiento con validez internacional y acceso a un
programa de acompañamiento por 1 año para tu crecimiento profesional.

Más información en b i t . ly/WOContacto

wfglobal.org

Programa SIN COSTO. La Fundación está fondeada exclusivamente gracias a la filantropía de su Fundador el Dr. Romesh Wadhwani. No se recibe dinero de los
aliados con la intención determinada de no diluir la misión de la Fundación en ninguna manera.

*Las habilidades blandas son una combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de la personalidad, actitudes, atributos profesionales,  inteligencia
social e inteligencia emocional, que facultan a las personas para moverse por su entorno, trabajar bien con otros, realizar un buen desempeño y, complementándose con

las habilidades duras, conseguir sus objetivos.

Colaboradores /Recién
Contratados
Practicantes / Formación
Dual / Jóvenes
Construyendo al Futuro
Familiares
Postulantes a vacantes

*Tipos de participantes:


