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Un cambio laboral o el proceso de búsqueda de trabajo, generalmente conlleva 
una transición que, en muchas ocasiones, genera incertidumbre y ansiedad. Sin 
embargo, puede ser una oportunidad si cuentas con el acompañamiento 
necesario, de manera que sea un periodo de aprendizaje y toma de decisiones que 
impacten en tu desarrollo profesional. Este puede ser el momento ideal para 
revisar qué conductas impulsarán tu carrera, cuales te ayudarán a diferenciarte y 
así sobresalir en un mercado lleno de buenos “potenciales finalistas”.

No basta sólo con encontrar un buen 
trabajo, también es clave que esta 
nueva oportunidad esté alineada con 
tus fortalezas, motivadores y propósito 
personal y profesional en su conjunto, 
de manera que puedas desenvolverte 
en un contexto en el que despliegues 
tu potencial y obtengas una mayor 
satisfacción laboral.



�Revisar tu situación actual y lo que 
esperas alcanzar a futuro, aclarando y 
trabajando tus expectativas, de manera 
de usarlas a tu favor. 

�Definir un horizonte laboral a través de la 
revisión de tu historia, hitos y trayectoria, 
rescatando tus recursos.

�Reconocer tus características, cómo has 
contribuido a lo largo de tu camino 
laboral y personal, identificando tus 
competencias, pasiones, tu sello y con 
que culturas haces un mejor ajuste.

�Al final del recorrido, conocer con 
claridad lo que puedes ofrecer y cómo 
diferenciarte a través de tu marca 
personal, teniendo claridad respecto a tu 
propósito y lo que te moviliza, tomando 
acción para el siguiente paso. 

�Emplear efectivamente las herramientas 
y recursos a tu disposición, 
desarrollando un proceso de búsqueda 
metódico y persistente. 

“Mi próximo paso laboral” es un programa que ofrece un acompañamiento 
especializado para potenciar tu búsqueda laboral, dividido en 4 módulos que 
incluyen 4 sesiones de Consultoría y material de apoyo práctico (guías, videos y 
actividades), que te permitirán: 

Y EMPLEABILIDAD
Asesoría de Carrera
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Público Objetivo
Este programa ha sido 
diseñado para profesionales 
que se encuentran en 
proceso de búsqueda laboral, 
ya sea porque están si trabajo 
actualmente o que desean 
efectuar un cambio laboral.

Recursos y Materiales
Cada participante recibirá:

�Acceso web ilimitado a todos los recursos 
(guías de contenido, manuales de aprendizaje 
editables, clases en video) durante la duración 
del programa.

�Retroalimentación vía mail de su CV y perfil de 
LinkedIn.

�4 sesiones de Consultoría desarrolladas de 
manera online con un profesional especialista.

Formato
Este programa busca proporcionar los conocimientos, 
desarrollar y fortalecer tanto las destrezas y habilidades, 
como también las técnicas necesarias, para avanzar en el 
proceso de búsqueda laboral. Mediante un formato flexible 
con disponibilidad 24/7 (acceso a recursos en plataforma 
virtual) y un acompañamiento personalizado durante las 4 
sesiones de consultoría efectuadas de manera online.

Duración

Valor del Programa

Entre 2 y 4 semanas. Flexible según la 
intensidad requerida por el participante.

15 UF
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¿TIENES DUDAS?, ¿TE GUSTARÍA CONOCER MÁS?

El diseño y puesta en marcha de las distintas instancias de este programa de 
desarrollo de habilidades que permitan efectuar un proceso de búsqueda 
laboral efectivo, ha sido efectuado por el equipo de expertos que conforma TCS 
Group, empleando la experiencia de años de acompañamiento a profesionales 
y ejecutivos, para un mejor posicionamiento en el mercado laboral. Las 
sesiones de consultoría individuales son llevadas a cabo por Consultores senior 
especialistas en empleabilidad. 

+569 9411 2266miproximopaso@tcsgroup.clContáctanos: 
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Romina
Silva
Coordinadora
de Programa

Forman parte de nuestro equipo:
Pilar Acosta, Nicolás Castillo, Rodrigo Miguel, Ximena Arrué, Denisse Hernaiz y 
Carolina Narea.   

www.linkedin.com/in/romina-silva-campos

