
 

 
PROPUESTA PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROFESIONAL 

“BACHILLERES TRANSFORMADORES” 
 
La creciente deserción y transferencia universitaria es una realidad en nuestro país. Gran parte de ella obedece a 
la errada elección de carrera profesional por parte de nuestros bachilleres. Por esta razón, Equipos de Alto 
Rendimiento Consultoría se ha dado a la tarea de desarrollar e implementar el Programa de Orientación 
Vocacional Profesional BACHILLERES TRANSFORMADORES, con el cual se garantiza la correcta elección de 
carrera y así mismo, se contribuye a la loable gestión de las instituciones educativas de asegurar un futuro más 

promisorio para los jóvenes de Colombia. 

 

1.  ¿QUIÉNES SOMOS? 

Equipos de Alto Rendimiento Consultoría es una empresa colombiana con visión social, dedicada a: 
 

a. Capacitación: mediante sus programas “Conformando Equipos de Alto Rendimiento”, “Bachilleres 
Transformadores”, Liderazgo y Coaching, entre otros. 

b. Asesorías: Gerenciales, Administrativas, Financieras y Tributarias. 
c. Selección de personal. 

 

2.  ¿QUÉ ES “BACHILLERES  TRANSFORMADORES”? 

Novedoso programa de Orientación Vocacional Profesional que garantiza la correcta elección de carrera de los 
bachilleres, basado en la Metodología de los Temperamentos y otras técnicas de liderazgo de efectividad 

comprobada. 
 

Con este programa pretendemos ayudar a los bachilleres a descubrir su verdadero potencial para obtener bases 
claras y seguras que les garanticen un mayor grado de acierto a la hora de realizar su elección profesional. El 

resultado del programa se traduce en profesionales plenamente identificados con su labor.  

 

3.  ANTECEDENTES 

En la actualidad, se registra que el 78% de la población estudiantil realiza una inadecuada elección de carrera 

profesional y aproximadamente un 58% opta por la transferencia y deserción universitaria, lo cual refleja que los 
esfuerzos de los sistemas tradicionales de orientación vocacional, no han sido suficientes para detener o disminuir 
el acelerado crecimiento en la errada elección de carrera profesional por parte de los jóvenes colombianos, lo cual 
también ha incidido en el aumento de diversas problemáticas sociales tales como drogadicción (28%), prostitución 
(24%), alcoholismo (15,8%), consumo de alcohol (59,8%), homosexualismo (10%), embarazos no deseados 
(40%) y suicidios (20%), entre otros. 
 

Motivados por lo anterior, estructuramos un Programa de Liderazgo y Coaching que asegura la correcta 
elección de carrera de los jóvenes y propicia en ellos un proyecto de vida claro y coherente. 

 

4.  ¿CUAL ES NUESTRO OBJETIVO? 

Generar en el joven bases seguras que le permitan hacer una correcta elección de carrera y así aportar en la 
construcción de su proyecto de vida de forma clara y efectiva. Soñamos y trabajamos en pro de la construcción de 

una nueva generación de jóvenes emprendedores, que  edifiquen un mejor país generador de riqueza y bienestar. 

 

5.  METODOLOGÍA 

Nuestros facilitadores mediante Orientación Vocacional Profesional, garantizan que los estudiantes identifiquen, 
confirmen y usen correctamente sus condiciones naturales, tales como sus fortalezas, habilidades, destrezas, 
debilidades, pasiones, intereses y competencias, descubriendo de esta manera argumentos claros y contundentes 

para la correcta elección de carrera.  
 

El programa “Bachilleres Transformadores” se desarrolla durante un mes. Está compuesto por tres sesiones 

grupales y una personalizada con una frecuencia semanal. Cada sesión tiene una duración entre 2 y 3 horas.  
 

La información obtenida por cada estudiante se va consignando en un folleto guía que sirve de base para asegurar 
el proceso. El facilitador recopila los desprendibles correspondientes a cada sesión, esta información se tabula y se 



 

coloca a disposición del psicólogo, con el fin de que tenga conocimiento oportuno de las condiciones de cada 

joven, y se asegure de esta manera todo lo relacionado con el proceso de orientación.  
 

Nuestra metodología estimula en los estudiantes su espíritu investigativo de manera lúdica y dinámica, no 

seguimos los sistemas  tradicionales donde se lleva de la mano a los bachilleres indicándoles el programa 
académico que deben elegir, por el contrario, nosotros involucramos al joven en la búsqueda de la carrera 
que le traerá realización personal y profesional, hasta garantizar su correcta elección. 

 

¿Cómo logramos Garantizar la Correcta Elección de Carrera? 
Bachilleres Transformadores satisface a través de Orientación Vocacional Profesional los aspectos más 
determinantes en la correcta elección de carrera de los jóvenes, así: 
 

a.  Oferta de educación superior en Antioquia. Este instrumento que estimula el deseo de investigación, 

reduce entre el 15 y el 25% el riesgo de equivocarse, ya que da a conocer a los jóvenes la oferta de educación 

superior en Antioquia y neutraliza la errada inducción a saturar las carreras de mayor oferta laboral y no 
aprovechar la atomización de la economía. Usted también puede consultarla en 
www.bachillerestransformadores.com.  
 

b. Desarrolle su Potencial.  Programa de liderazgo y coaching que conduce a los estudiantes a descubrir su 
verdadero potencial,  identificando sus fortalezas, debilidades, situaciones ideales y otros aspectos que son 
determinantes en la escogencia de carrera. 
 

c.  Orientación Vocacional Profesional.  La etapa por la que pasan los jóvenes (adolescencia) es altamente 
cambiante y por ello se hace indispensable la orientación vocacional profesional brindada por  profesionales 
expertos que  les  acompañen  en  el estudio y análisis de sus competencias, gustos, intereses, pasiones, entre 
otros aspectos, a partir de elementos que garantizan la correcta elección. 
   

6.  INVERSIÓN  

El programa “Bachilleres Transformadores” se dicta en capacitaciones grupales y personalizadas, con un costo 
que depende del estrato socioeconómico de la institución y de la cantidad de personas a la cual vaya dirigido el 

programa. 
 

No están incluidos dentro del costo del programa: el alquiler del video beam, refrigerios, útiles de oficina y los 
impuestos que se causaren. 
 

7. DEMOSTRACIONES Y GARANTÍA 

Para asegurar los resultados esperados por su institución, le recomendamos hacer un taller introductorio de 
aproximadamente 1.5 horas llamado “Descubra sus fortalezas y ayude a los jóvenes a elegir 
adecuadamente su futuro”, el cual le permitirá a cada participante descubrir su estilo de liderazgo y el de los 
demás, de tal manera que puede contribuir en la elección de carrera de los jóvenes.  
 

Adicionalmente, podrá comprobar el impacto que producen nuestros materiales de “LIDERAZGO Y COACHING 
FUNDAMENTAL” en los participantes, dado que, estos materiales han sido adaptados para que los jóvenes 
descubran su potencial y aseguren la correcta elección de carrera basados en sus habilidades, destrezas, 
competencias y otros instrumentos de liderazgo, que es el objetivo de nuestro programa de orientación vocacional 

profesional “Bachilleres Transformadores”. Este taller puede ser dictado a los padres de familia, profesores y/o 
directivas, con la garantía de que si no se genera un impacto significativo en más del 60% de los participantes, 
reintegramos su dinero. 

**INVERSIÓN: El taller para un grupo máxima de 50 personas, tendrá un costo de $ 200.000 más los 
respectivos impuestos; incluye los materiales, memorias enviadas por correo electrónico y tabulación de 
resultados donde observará la efectividad de nuestro programa. 
 

8. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

Colegios: San Ignacio de Loyola, San José de las Vegas, The Lord College, Santa María del Rosario, La 
Anunciación, I. E. Lola González, Parroquial Emaús, Panamericano Colombo Sueco, Parroquial San Judas Tadeo, 
Concejo de Sabaneta,  Minuto de Dios, Manzanares, Manuel Mejía Vallejo, Alcaldía de Medellín, Hispano, 
Eucarístico de la Milagrosa, entre otros. Empresas: Coasesores, otras. Multitud de capacitaciones personalizadas. 



 

 

¡¡ GARANTIZAMOS LA CORRECTA ELECCIÓN DE CARRERA !! 
 

Aporte su grano de arena en la construcción de una nueva generación de profesionales competentes, apasionados 
por su labor, generadores de riqueza y bienestar. 
 
Esperamos cumplir con sus expectativas y compartir el mismo propósito, "Cimentar las bases de un mejor 
país, con excelente calidad de vida y jóvenes exitosos". 
 

¡CONTÁCTENOS! 
Permítanos hacerle una demostración de nuestra efectividad en una cita de 30 minutos y concédale a su 
institución y bachilleres la oportunidad de comprobar novedosas y efectivas herramientas como ya muchos otros 
colegios lo han hecho. Visítenos en el portal Web www.bachillerestransformadores.com y envíenos sus 

comentarios a bachilleres@equiposdealtorendimiento.com, o en los Teléfax 2658323 - 5802044,  
3014652105. 
 

Agradecemos su atención y estaremos atentos a servirles, 
 
 
 

 
 

DANIEL ARANGO MONTOYA 
GERENTE  
 


