Los nuevos
árboles

en el bosque

Las nuevas especialidades y formas de trabajo que traen consigo la
transformación digital de las empresas y su foco en la innovación
generan una nueva demanda de profesionales difícil de cubrir en
el mercado local. Más allá de la formación técnica, la capacidad de
aprender y desaprender y trabajar dé forma colaborativa, destacan
entre las nuevas habilidades requeridas.
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