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Career Coaching
WORKING HARD FOR YOUR PEACE OF MIND IN HR

En el presente brochure deseo introducirle el servicio de asesoría a profesionales que presta nuestra consultora a profesionales que buscan desarrollarse,
mediante una formación y proceso de coaching adaptados a sus necesidades
y capacidades.
En algunos seminarios que brindo, suelo expresar que la búsqueda de un trabajo
es un trabajo duro e insalubre; es un camino lleno de ansiedad y dudas sobre
cómo proceder correctamente (en qué lugares buscar oportunidades, como se
debe responder en las entrevistas, por ejemplo). Incluso, cuando el tiempo es
prolongado y el esfuerzo es demasiado, uno suele preguntarse si posee o no la
capacidad de ser tenido en cuenta.
Permítame presentarme, poseo una experiencia de 25 años como consultor
en recursos humanos en varios países de América Latina; he realizado procesos
de headhunting, de outplacement y coaching a profesionales en búsqueda de
mejorar su situación laboral. Incluso, he tenido la oportunidad de asesorar
inmigrantes profesionales en su búsqueda de trabajo en Canadá.
Pero lo más importante es que también he estado en su lugar, buscando trabajo
y posibilidades laborales. Conozco los pasos que implica aprender cómo hacer
una hoja de vida, ser claro en las entrevistas y evaluar oportunidades laborales.
En suma, considero poseer las herramientas profesionales para asistirle, además
de la capacidad de acompañarlo y asesorarlo en su búsqueda de trabajo.
Me hallo a su disposición para responder toda duda o interrogante sobre éste y
otros servicios que se ofrecen en MAPLE LEAF Human Resources Management.
Aprovecho para saludarle y desearle éxito en su desarrollo profesional.

Pablo Berman
DIRECTOR REGIONAL
MAPLE LEAF Human Resources Management
pablo.berman@mapleleafhrm.com
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¿Qué es el coaching de carrera?

Es un proceso organizado que
promueve un entrenamiento
individual y personalizado al
profesional interesado en
progresar laboralmente,
sea por hallarse sin trabajo
o por querer desarrollarse
en uno mejor.

También es útil para ayudar a un profesional que quiere reinventarse
laboralmente o incluso que puede hallarse en la gestión de un proyecto
profesional independiente.
Este camino se lleva a cabo acompañando al profesional que encara su
búsqueda laboral; a través de la guía y la enseñanza, el buscador de nuevas
oportunidades laborales aprende a elaborar un plan de marketing estratégico y eﬁcaz que le permita desarrollar e imponer su marca personal.
Como asesores, facilitamos las herramientas necesarias para gerenciar
su carrera profesional, lo que implica que usted pueda elaborar un plan
estratégico personalizado que le facilite ser identiﬁcado por sobre otros
candidatos que se hallen en su misma situación en el mercado.
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¿Cómo trabajamos?
A través de las entrevistas iniciales, conoceremos en detalle su
historia laboral y formación profesional. Estas entrevistas nos
permiten exhibirle un esquema detallado sobre su ubicación profesional
en el mercado, utilizando el esquema FODA, a saber:

F

Fortalezas que usted posee para el mercado laboral, acorde a su trayectoria,
características personales como asimismo estudios profesionales.

O

Oportunidades que el mercado puede brindar a profesionales de su envergadura, a nivel local como en otras áreas del país e incluso en el exterior.

D

Diﬁcultades que puede exhibir por motivos de falta de capacitación
oportuna (idiomas, por ejemplo), rasgos personales que pudieran perjudicar
su inserción en el mercado (estilos diferentes en cuanto a venta de servicios,
por ejemplo).

A

Amenazas y obstáculos del mercado que pueden limitar sus posibilidades
de inserción.

Por este proceso usted podrá tener una visión acabada del mercado laboral al que debe integrar, vale decir las empresas que
pudieran hallarse interesadas en un perﬁl como el suyo.
Colaborar en el desarrollo de su network profesional, la red de
contactos le permitirá elaborar diversas vías de búsqueda laboral,
no solamente las formales o clásicamente conocidas; esta red le
permitirá conocer oportunidades a corto como a largo plazo.
Facilitarle herramientas que le permita elaborar una estrategia de
comunicación a ﬁn de ser considerado en el mercado laboral.
Esto incluye asistirle a que usted sepa como informar a su red de contactos
sobre su intención de buscar un nuevo desafío laboral.
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Confeccionar sus antecedentes profesionales tanto en su forma de
curriculum como también en las redes sociales profesionales;
asimismo, aprender a elaborar, cartas de presentación que reﬂejen sus
cualidades más destacadas, exhibiendo las razones por las cuales usted
debe ser el candidato a ser considerado para la posición que se halla
interesado.
Prepararle para las entrevistas laborales, explicándole el alcance
de las mismas y el abordarlas acorde al tipo de reunión (con
consultoras, con departamentos de recursos humanos, con potencial
empleador).
Enseñarle a efectuar el seguimiento de cada búsqueda que se ha
postulado.
Asistirle cómo evaluar cada oportunidad laboral y negociar posibilidades de incorporación.
Una vez insertado, acompañarle en sus primeras semanas de
trabajo.

Las reuniones se pueden dar en forma presencial (entrevista) o
por video conferencia, utilizándose las herramientas tecnológicas
de última generación para asistirle en su búsqueda de trabajo.
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7 razones para elegirnos

Apoyamos constantemente al profesional, comprendiendo sus
necesidades como aspiraciones, y motivándolo en todo momento.

Nos interesamos que el profesional reconozca y focalice sus energías
de manera proactiva para conseguir un nuevo desafío que le resulte
satisfactorio y acorde con su experiencia, aptitudes y conocimientos.
Proveemos técnicas eﬁcaces y reconocidas para relacionarse laboralmente a ﬁn de crear una eﬁciente red de contactos profesionales.

Facilitamos herramientas para que el profesional pueda evaluar
los pros y contras de cada oportunidad profesional que se le
pudiera presentar.

Poseemos más de 25 años de experiencia como consultores en
recursos humanos, conocemos el mercado laboral y sabemos cómo
asistirle en su investigación de posibilidades laborales.
Es nuestro objetivo que cada cliente que utilice nuestro servicio
entienda el mismo como el inicio de un proceso de búsqueda
constante de superación profesional.
Nos interesa continuar la relación profesional una vez terminado
el proceso; atendemos consultas que deseen formularnos, puesto
que deseamos establecer con cada uno de nuestros clientes una
relación de largo plazo.
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Quiénes somos
MAPLE LEAF Human Resources Management es una ﬁrma consultora
que brinda servicios profesionales por medio de soluciones creativas,
dinámicas y accesibles a sus clientes en el management de los recursos
humanos.
Entendemos que, con nuestra reconocida
gestión profesional, logramos que nuestros
clientes obtengan resultados positivos con sus
políticas de recursos humanos que se alinean
con los objetivos y metas de la Organización de
forma eﬁciente y harto satisfactoria.

CANADÁ

Con oﬁcinas en Argentina, Canadá, además de
presencia en varios países de las Américas,
ofrecemos nuestros servicios profesionales de
alta gama en el mercado hispano.

AMÉRICA LATINA
CANADA | Ph. (+1) 204 298 1723
ARGENTINA | Tel. (+54 11) 5169 9610
pablo.berman@mapleleafhrm.com

ARGENTINA
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