PROGRAMA INTENSIVO:
ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA BUSQUEDA DE TRABAJO.
FECHA:…………………………………………………………….. de 8:30 a 18:30.
Objetivo General: Proporcionar lineamientos estratégicos y entrenar habilidades para la
Búsqueda de Trabajo.
Dirigido a: Profesionales que buscan un giro laboral y a profesionales en transición laboral.
PROGRAMA INCLUYE:
» 8 horas de capacitación. Modalidad: Taller teórico – práctico.
» Aplicación e informe- Test Engage Tools. Estilos de Comportamientos y Motivadores
intrínsecos.
» 4 seguimiento vía mail, telefónico y/o presencial con Consultora AJC, en
horarios
de oficina (9:00 a 18:00 de lunes a jueves, viernes hasta las 14:00), de 20 minutos
cada una. Después del taller teórico.
o (Temas a abordar: Corrección de CV, Carta de presentación, Plan Profesional.
Supervisión de implementación de estrategia de búsqueda de trabajo.
Entrenamiento para enfrentar una entrevista laboral.)
» Almuerzo del día de capacitación
.
» Material de apoyo.
» Material de trabajo para el desarrollo de la estrategia.

» Valor: $220.000.-

TEMARIO TALLER
» Cambio de mentalidad en la búsqueda de empleo.
» Paradigmas del Taller.
» Selección de por Competencias.
» Ejercicio Perfil Profesional.
» Marca y Marketing Personal
» Comenzando una estrategia para la búsqueda de empleo.
» Definición de objetivos- Orbitas Laborales.
» Curriculum Vitae.
» Plan Profesional.
» Desarrollo Redes de contacto.
» Ejercicio: Llamado telefónico y reunión de contactos.
» Proceso de selección.
» Ejercicio de Entrevista.
» Aspectos generales de negociación de renta.
Resultados Esperados:
Clarificar el concepto de empleabilidad / Dar a conocer una estrategia flexible para
buscar trabajo / Entender la utilidad de los conceptos Marca y Marketing Personal /
Identificar los elementos y modos para elaborar un CV / Gestión de la red de contacto
personal / Identificar elementos que intervienen en una entrevista laboral y formas de
respuestas / Dar a conocer un enfoque que permita negociar y/o obtener beneficios
asociados.
Observación:
1. Las horas de seguimiento tienen tope para poder ser utilizadas hasta 6 semanas
posteriores a la participación del taller.

Inscripciones con Matilde Bravo: info@arieljobcenter.cl / 2-2258058.

www.arieljobcenter.cl

