
   

  

 

 

 

 

 

 

BRIEF 

DESAFÍO TRABAJOS DEL FUTURO 
¡La oferta laboral que construimos juntos! 

 

Por primera vez, DUOC UC junto a Socialab hace un llamado abierto para todas aquellas personas mayores 

de 18 años, con residencia temporal o permanente a que participen del desafío “Trabajos del Futuro”. 

La convocatoria invita a todos y todas a postular sus ideas o propuestas de cómo se imaginan los Trabajos 

del Futuro y cuáles serán las habilidades y nuevas herramientas que deberemos manejar para acceder a ellos.  

Estas ideas tienen que ser abordadas desde los cambios que estamos viviendo como sociedad, donde por 

ejemplo mucho de lo que pasa está a un click de distancia, el porcentaje de adultos mayores es cada vez 

mayor, las mujeres toman cada vez más fuerza en sus distintos roles, las personas en situación de 

discapacidad tienen más herramientas y oportunidades, nuestra convivencia del día a día es con personas de 

distintas culturas y países y tenemos mayor libertad para ser quienes realmente queremos ser; esto sumado 

a un cambio esencial que contiene un gran porcentaje de la población, que busca trabajar desde lo que los 

apasiona y generar triple impacto, especialmente en lo social y medioambiental. Esto nos enfrenta a nuevos 

desafíos y constantes retos en el mundo laboral que debemos mirar, para enfrentar los desafíos del presente 

y futuro. 

Teniendo presente lo antes mencionado, es que buscamos ideas disruptivas, que apunten a mirar cómo 

será esta nueva realidad en el mundo laboral y qué características deberemos desarrollar para ser capaces 

de enfrentar estos retos, que estamos seguros tu tienen mucho que decir. 

En esta versión, el proceso cuenta con tres etapas: recepción de ideas, entrevista laboral y presentación 

final 

El ganador obtendrá: 

• $1.000.000 (un millón de pesos) como sueldo por un día 

• La oportunidad de presentar su idea en el evento “Trabajos del Futuro” que se realizará en el Teatro 

IF con speakers internacionales. 

• Ser parte de la mesa de trabajo “Las 10 propuestas para que Chile enfrente los Trabajos del Futuro”, 

junto a cuatro referentes nacionales del mundo del trabajo. 

La primera etapa de recepción de ideas, se inicia el 10 de octubre del 2018 y finaliza el 7 de noviembre 

del 2018 a las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Para postular hay que entrar en la plataforma web 

www.trabajosdelfuturo.cl, completar los diferentes formularios, ingresar una explicación de su iniciativa en 

un texto con un máximo de 1000 caracteres, y una imagen relacionada a ésta, teniendo además la posibilidad 

de adjuntar un video.  

                                                                                               

 

Invitan: 

http://www.trabajosdelfuturo.cl/

