SERVICIOS DE COACHING
Empresas y Personas

HeadHunting - Coaching - Gestión de Talento

Napoleón 3200 of 808, Las Condes

Tel: +56 2 22457244 email: info@conexioningenieros.com

OUTPLACEMENT

Las personas que pasan por un proceso de Outplacement logran reinsertarse de manera más
rápida y efectiva en el mercado laboral.
Como empresa, el dar la oportunidad a tus empleados de tener un apoyo en su proceso
de salida , demuestra tu real interés por ellos. Impactando positivamente en clima y los
indicadores de RSE .
Levantamiento

Participantes

Conocer la empresa,
situación actual y personas
que la integran
CONTEXTO

Revisar experiencias y
temores por proceso de
salida y futuro laboral.
CONTENCIÓN Y
ORIENTACIÓN INICIAL
Historia Profesional

Reinserción laboral
Guiar la correcta ejecución de
acciones de reinserción laboral
como entrevistas y reuniones
PERFORMANCE

Revisión del mercado laboral

Identificar competencias
que faciliten proyección
laboral.

Definición hacia donde quiero
ir como profesional
y persona.

PERFIL PROFESIONAL
CO-CONSTRUCCIÓN CV

BÚSQUEDA DE OPCIONES

Seguimiento y cierre
Revisar resultados obtenidos
Entrega de informe al
participante y empresa con
recomendaciones.
FEEDBACK

Coaching Empresas
Potenciando el Capital Humano
Diagnóstico
Conocer las necesidades empresa y las personas que la integran.
¿ Qué necesito cambiar en mi equipo/líderes para ser mejor
(más competitivo)?

Exploración

Plan de acción

Definición de objetivos a
trabajar.

Ejecución de sesiones y
definición de tareas.

¿Qué debo cambiar
para ser mejor profesional?

¿Estoy comprometido con mi
cambio? ¿Realizo las acciones
propuestas?

Seguimiento
Evaluación de resultados y
feedback.
¿Qué debo seguir desarrollando
para ser mejor profesional?

Informe final
Entrega de feedback de
participante
y recomendaciones.
¿Qué logramos y en qué debes
seguir trabajando?

Seguimiento

Coaching en
Empleabilidad
Evaluación de perfil
Revisión de perfil profesional
Nuevo perfil profesional
Posición en el mercado
Diseño de CV

Búsqueda de trabajo
Identificación de fortalezas y
debilidades
Definir plan de acción
¿Cómo enfrentar entrevistas
laborales?

¿Dónde estoy y dónde quiero ir
como profesional?

Seguimiento
Entrega de feedback e informe
a participante y
y recomendaciones.
¿Cómo continuar con mi
desarrollo profesional?

¿Cómo logro encontrar mi
trabajo soñado?

Evaluación de resultados
entrevistas

Revisar resultados y estrategia
(redefinir si es necesario)
¿Qué estoy haciendo bien y
qué estoy haciendo mal ?

