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La nueva realidad del empleo tras la crisis 
actual : ¿Estás preparado?

Bienvenidos a un nuevo encuentro digital de APD Zona Norte 
El trabajo, tanto en su forma (teletrabajo) como en su contenido ha sufrido un fuerte 
impacto. Ante esta situación, no tenemos que preocuparnos sino «ocuparnos» de nuestra 
empleabilidad para asegurar nuestro futuro laboral. Hay profesiones que serán muy 
demandadas pero, otras, se tendrán que adaptar a una nueva realidad.

Muchos empleos quedarán destruidos y, en esa batalla, tendremos que crear nuestras 
propias oportunidades laborales. Para ello, es fundamental saber cuál es nuestra 
propuesta de valor y lo que la nueva realidad está demandando. Si lo que ofreces ya no se 
necesita, tendrás que dejar de quejarte y adaptarte a los requerimientos de las profesiones 
que serán más solicitadas.

Te interesa acceder a este encuentro virtual...
Si quieres conocer qué profesiones serán las más demandadas tras la crisis actual
Si tienes interés en saber cuáles tendrán que hacer un mayor esfuerzo para adaptarse a la 
nueva realidad
Si te interesa conocer cómo adaptar tu perfil profesional a las nuevas necesidades

A quién va dirigido
– Directores generales o presidentes ejecutivos vinculados a los sectores más afectados por 
la crisis.
– Empresarios que apuesten por dotar a su organización de perfiles profesionales 
adaptados a las nuevas circunstancias.
– Ejecutivos y profesionales que quieren reforzar su marca personal y mejorar su grado de 
empleabilidad para adaptarse al momento actual.
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