


Una plataforma creada por Protección para 
acompañarte a ti y a todos los jóvenes en la 
búsqueda de tu talento, donde además 
encontrarás todas las herramientas e 
inspiración para tu desarrollo personal, 
profesional con exclusivos descuentos y 
beneficios para ti

Bienvenido a #TalentoSíHay

https://youtu.be/jbHySwjvzVo

https://www.proteccion.com/talentosihay

https://youtu.be/jbHySwjvzVo
https://www.proteccion.com/talentosihay


Hoy, con 45 episodios de nuestros
podcast TalentoSíHay en Spotify y un
promedio mensual de más de 7.000
oyentes, nos sentimos orgullosos de
ser tendencia entre los podcast de
esta plataforma en la categoría de
Negocios y Tecnología.

Tenemos una audiencia de más de 

98,407 descargas 

Nuestra comunidad 
#TalentoSiHay

Más de 400.000 visitas y 70.000
usuarios

Más 7 millones de jóvenes en 
Spoti, FB, YT, TapTap, PlayGround, 

Twitter, LinkedIn
2.8 Millones de Jóvenes afiliados 
con nosotros



Oportunidades de empleo y prácticas profesionales. Las mejores 
herramientas para prepararte para tu primer empleo, y grandes aliados en la 
búsqueda de esa oportunidad laboral que tanto sueñas

Inspírate con nuestro Podcast TalentoSíHay. Escucha aquí las historias 
de jóvenes, emprendedores y personas inspiradoras que han creado un mejor 
futuro gracias a sus ideas, sus ganas y su talento. ¡Descúbrelas ahora!

• Spotify 
• Apple Podcast
• Google Podcast 
• www.proteccion.com/talentosihay

Ruta de aprendizaje. Es un espacio que te ofrecemos con más de 300 
cursos y  alianzas exclusivas que te ayudarán a formarte y ser todo un experto. 
Aquí encontrarás una serie de contenidos educativos que te darán las 
herramientas necesarias a través de 25 rutas de aprendizaje con descuentos y 
cursos gratis

Herramientas para tu trabajo y emprendimiento. Tenemos para ti 
consejos, tips, cursos y herramientas para fortalecer tus capacidades y el 
comienzo de tu camino laboral

• Capsulas audiovisuales
• Consejos y tips
• Cursos en video

¿Qué podrás a encontrar en 
TalentoSiHay?

http://www.proteccion.com/talentosihay


Es un espacio en #TalentoSiHay en el cual podrás encontrar oportunidades empleo en diversas ocupaciones 
(prácticas, auxiliares, analistas, entre otros), creado para todo tipo de oficios y vacantes solo para jóvenes. También 
podrás usarlo para buscar ocupaciones flexibles y por horas con el fin de complementar tus ingresos en tu tiempo 
libre sin necesidad de ser un profesional graduado.

¿Qué es?

El 35% de los jóvenes del país, entre 18-25 años, no tiene acceso al trabajo. DANE

Oportunidades de empleo y prácticas profesionales

Encuentra aquí todas las ofertas de empleo que nuestros aliados tienen disponibles para ti.
¡Cree en tu talento y comienza tu vida profesional ahora!



Aptitude (Aptitude Performance Technology) a partir de una sencilla prueba, sin 
costo, puedes determinar tus habilidades, rasgos de personalidad, 
aptitudes y estilos de pensamiento para llegar a oportunidades laborales

Herramientas para tu trabajo y empleo

Además, es una plataforma analítica, que permite llegar a oportunidades laborales a 
la medida de cada persona. La plataforma permite conocer los talentos a profundidad 
de cada perfil.

¿Cómo funciona?
Nuestra plataforma identifica, analiza y clasifica   las habilidades requeridas para el 
cargo, luego notifica a los candidatos que cumplen con las habilidades del perfil que 
estén interesados en la oportunidad laboral. Al aceptar la oferta, las empresas 
contactan a los candidatos.



Mejora tu carrera con nuestra Ruta de Aprendizaje

• Te ofrecemos más de 300 cursos y  alianzas exclusivas que te 
ayudarán a formarte y ser todo un experto.

• Encontrarás una serie de contenidos educativos que te darán las 
herramientas necesarias a través de 25 rutas de aprendizaje con 
descuentos y contenidos sin costo

• Con los contenidos y cursos para formarte en las habilidades más 
demandadas por la industria 4.0

• Con acceso a nuestros aliados top en formación

¿Como funciona?

1) Ingresa a https://www.proteccion.com/talentosihay
2) Clic en Comienza Ahora opción Ruta de Aprendizaje
3) Regístrate
4) Selecciona tus temas de interés
5) Elige y disfruta de los beneficios, contenidos y cursos

https://www.proteccion.com/talentosihay


Universidad Protección

Además, contamos con aliados top en Colombia y Latam para apalancar tu desarrollo y el de tus equipos

Oferta con
el Sena

Aliados



Con UNIPYMES-Protección cuentas con acceso gratuito a contenidos para apalancar 
la productividad de la empresa y el desarrollo de las personas

▪ Charlas todos los miércoles en vivo 
▪ Cursos y diplomados mensuales en vivo – con certificado de asistencia. 
▪ Diplomados gratuitos que en el mercado tienen un valor promedio de $600.000.

▪ Todos los contenidos quedan grabados para posterior consulta – Cursos y 
diplomados grabados también son certificados

Universidad Protección

Hazlo ahora en www.proteccion.com/universidad
Ingresa como empresa con el NIT corporativo o de tu Universidad

Ve al banner de Unipymes

http://www.proteccion.com/universidad


Nos unimos con CREHANA, una plataforma de aprendizaje en línea y en español, para que accedas a 
cursos y contenidos, sobre temas digitales, de competencias y nuevas capacidades que demanda la 
industria 4.0

▪ Todos los afiliados a Protección tendrán un 30% de descuento adicional en la compra de sus cursos 
con el código SOYPROTECCIÓN

▪ *Si eres Cesante habilitaremos para ti el top 10 de cursos Latam y Colombia descuento 100%off
▪ Promedio del valor por curso $56.000
▪ Más de 100 cursos disponibles para elegir el de mayor interés 

▪ Para la empresa
▪ Demo gratuito por 7 días para 6 colaboradores
▪ 50% en la adquisición del paquete empresarial – Previa asesoría de expertos

Accede a través de www.proteccion.com/universidad
Ingresa como persona y en la opción Crehana registra tu documento

Accede a través de www.proteccion.com/universidad
Ingresa como Empresa con el Nit Corporativo o de la Universidad y ve al 
Banner de Crehana

Universidad 
Protección

http://www.proteccion.com/universidad
http://www.proteccion.com/universidad


CARRERAS ÁGILES E INNOVADORAS 100% VIRTUALES, CREADAS CON GIGANTES DE LA 
INDUSTRIA TECNOLÓGICA

▪ Nuestros afiliados a Protección tendrán un 50% de descuento en la inscripción y 
hasta un 25% de descuento en la matrícula.

▪ Certificados avalados por empresas que apoyan el desarrollo de los planes de 
estudio: Mercado Libre – Globant – IBM – Wolox.

Accede a través de www.proteccion.com/universidad
Ingresa como persona o como Empresa y ve al Banner de Acámica

Universidad Protección

http://www.proteccion.com/universidad




Formación de nivel avanzado, intermedio y 
básico sin costo.

• Innovación
• Inteligencia 

emocional
• Finanzas
• Seguridad Social
• Ingles
• Talento humano

• Liderazgo
• Mercadeo
• Servicio al cliente
• Ventas
• Inversiones
• Talento humano
• Y mucho más…

La manera para impulsar desde hoy, tu desarrollo personal y 
profesional, aprendiendo a través de contenidos prácticos sobre 
temas financieros, pensionales, tributarios y de desarrollo de 
competencias, que te permitirán desde hoy construir un mejor 
futuro.



Inspírate con nuestro Podcast TalentoSíHay

Escucha aquí las historias de jóvenes, emprendedores y 
personas inspiradoras que han creado un mejor futuro 
gracias a sus ideas, sus ganas y su talento. ¡Descúbrelas 
ahora!

Un podcast quincenal, creado en equipo entre Naranja Media y Protección, 
donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una 
excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho 
más que “el futuro del país”

Con más de 45 episodios, algunos de ellos:
▪ Mi propio Pénsum, con Juan Camilo Vallejo:  una reflexión profunda 

sobre qué significa realmente APRENDER
▪ De la nieve a la Serranía con Plinio Chavari Bailarin: un joven Emberá 

que es una muestra ejemplar de crecimiento, y de cómo descubrió el 
líder 

▪ Especial #QuédateEnCasa - Reinvención, supervivencia y solidaridad: 
hablamos con, dos jóvenes emprendedores quienes vieron sus 
proyectos en crisis, no dudaron en buscar tomar su intelecto, 
comunidad y capital para crear una solución

Únete a nuestra comunidad de mas 
de 105.479 seguidores



Herramientas para tu trabajo y 
emprendimiento

Contenido desarrollado por expertos y jóvenes como tu, para ayudarte en la 
vida laboral

1) Ingresa a https://www.proteccion.com/talentosihay
2) Opción Herramientas
3) Disfruta, descarga, comparte y aprende

Tenemos para ti consejos, tips y herramientas 
para fortalecer tus capacidades y el comienzo de 
tu camino laboral

• Capsulas audiovisuales
• Consejos y tips
• Cursos en video

https://www.proteccion.com/talentosihay


Algunos Privilegios especiales para ti…

Encuentra muchos más a través de https://www.proteccion.com/talentosihay
¡Disfruta de los beneficios que tenemos para ti!

https://www.proteccion.com/talentosihay

