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Reinserción Laboral
Presencial y Online (nuevo)
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PROFINSA
2 Modalidades: Presencial y Online (nuevo)
El objetivo del programa en sus 2 modalidades es asistir y guiar al postulante en todo el proceso que apunta a
la obtención de un nuevo empleo que satisfaga sus espectativas y posibilidades.
La nueva modalidad Online implementada le entrega al Postulante mucha flexibilidad para que realice sus
actividades normales y no pierda tiempo en desplazamientos por la ciudad.

Garantía: “Ambas modalidades cuentan con una garantía de devolución del 50% de lo pagado si pasan más
de 21 semanas, consideradas desde la fecha de término del programa, sin ser aceptado el postulante en un
empleo”.
Esta asistencia y guía se estructura sobre la base de una metodología de trabajo que en muy poco tiempo le permitirá al
postulante:
▪ Conocer mejor sus preferencias laborales.
▪ Aumentar y mejorar sus “herramientas” básicas para un desempeño apropiado en las entrevistas, incluyendo su
“relato” respecto a sus trabajos anteriores y a su ”oferta de valor” para la empresa que lo está evaluando.
▪ Conocer mejor sus referencias laborales.
▪ Conocer, quizás por primera vez, sus fortalezas y debilidades en el plano laboral al que postula.
▪ Aprender a trabajar en forma muy estructurada con sus redes de contactos, en base a planillas, correos y textos para
ser utilizados en mensajes, todos ellos muy probados.
▪ Ingresar y moverse fácilmente en las páginas laborales más utilizadas de acuerdo a su perfil.
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PROFINSA
2 Modalidades: Presencial y Online (nuevo)
Rol del Postulante:
En los programas de trabajo de ambas modalidades de prestación, el postulante tiene un rol
fundamental. La buena metodología y tecnología que se pueda utilizar, la sólida experiencia en
selección de los consultores y todos los instrumentos de obtención de información que se
apliquen nunca podrán reemplazar el buen ánimo, disposición positiva, aporte profundo e
inteligente, compromiso y perseverancia que se requiere de parte del postulante. El resultado
del proceso no está garantizado, pero sabemos que su probabilidad de éxito aumenta
considerablemente cuando el postulante hace su parte en los términos indicados.
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PROFINSA
Primera Parte

Análisis Experto en Selección
•
•
•
•
•

Entrevista de Selección modalidad Head Hunter
Análisis de las Referencias
Revisión Documentos Postulación
Exposición de Puntos Débiles y Puntos Fuertes
Conclusiones

Sólo en Modalidad Presencial - Evaluación de Selección •
•

•
•

Entrevista de Selección y Detección Fortalezas y Debilidades
Aplicación de Test
Informe de Puntos Débiles y Puntos Fuertes
Conclusiones

www.reinsercionlaboral.cl

PROFINSA
Segunda Parte

Herramientas - Instrumentos - Programa
•
•
•
•
•
•

•

Análisis de la Red de Contactos del Postulante
Optimización de la Red de Contactos
Revisión y Mejoras del CV del Postulante
Textos y Estructura de los primeros Mails
Textos y Estructura Respuestas e Insistencia
Revisión Sitios Web Laborales
Estructura de Objetivos y Fechas de Control

Propuesta de Valor
-

-

Estructura de la Propuesta de Valor del Postulante
Detección de Áreas de Mayor Potencial
Relato Coherente y Claro del Postulante
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PROFINSA
Tercera Parte

Seguimiento y Control
•
•
•

Revisiones del Avance
Comportamiento de la Red de Contactos
Análisis de los Resultados
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PROFINSA
Detalles del Programa

Duración del Programa Presencial
- 3 semanas: total 4 sesiones de 45 minutos cada una.
- Aparte: 1 sesión con el o la Psicóloga de Selección.

Costos del Programa
- Oferta Especial: UF 7,50 que se paga al inicio del programa.
-

Opción de pago con Tarjeta Crédito.
Santiago y Valparaíso.

Nota: cupos sujetos a disponibilidad. Se debe consultar antes.
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PROFINSA
Detalles del Programa

Duración del Programa Online (nuevo)
- 6 sesiones Online por Videoconferencia
- de 30 minutos cada una, en horarios muy flexibles.

Costos del Programa Online
- Oferta Especial: UF 4,50 que se paga al inicio del programa.
-

Opción de pago con Tarjeta Crédito.

Nota: cupos sujetos a disponibilidad. Se debe consultar antes.

www.reinsercionlaboral.cl

