JOB & START
Encuentra tu empleo
deseado con nuestro
Coaching individual para
hispanohablantes!
Nuestro coaching individual para demandantes de empleo es adecuado para ti en caso de:
1.
2.
3.
4.

No tienes experiencia como aplicar en Alemania
Tus aplicaciones anteriores no tenian éxito
Quieres dar el siguiente paso profesional
Quieres cambiar tu carrera

Te apoyamos durante toda la fase de la busqueda de empleo: desde los documentos de solicitud
hasta la entrevista.

Duración?
50 lecciones de 45 minutos

Dónde?
Eiffestr. 74, 20537 Hamburgo o en línea vía internet

Cuando?
Cupos disponibles en cualquier momento

Costo?
El curso es gratuito con un Aktivierungs- und
Vermittlungsgutscheins del Jobcenter o de la Agentur für
Arbeit (Te ayudamos con la solicitud!)

… porque el éxito se puede planificar!

Dirk Leimkuhl Consulting  Eiffestr. 74  20537 Hamburg
 Kontakt@jobandstart.de  040 25313185

JOB & START
Contenido del Coaching para demandantes de empleo
1. Análisis del potencial
(6 lecciones)
Un análisis detallado de la situación profesional, personal y familiar se utiliza para crear un perfil
detallado del solicitante.
2. Documentos de solicitud óptimos (8 lecciones)
Los documentos de solicitud óptimos son un requisito previo para una invitación a una entrevista.
Por lo tanto, la preparación u optimización de los documentos de solicitud en términos de forma,
contenido y estructura es la base para una aplicación exitosa. Esto incluye:
•
Adaptación del diseño a todos los documentos de solicitud
•
Carta de presentación con formulaciones auténticas
•
Curriculum vitae
•
Análisis de certificados
•
Posiblemente portada
•
Perfil de cualificaciones
•
Aplicaciones en línea y formatos alternativos
3. Entrevistas (6 lecciones)
El objetivo de una solicitud es la invitación a una entrevista. Así que si usted ha logrado el primer
obstáculo y ha sido invitado a una entrevista, usted debe tomar su oportunidad y prepararse para la
entrevista. Te preparamos para las preguntas más importantes y practicamos entrevistas de trabajo
contigo.
4. Búsqueda de empleo (4 lecciones)
La ruta a un nuevo empleo se realiza a través de una búsqueda de empleo correcta. Esto puede
suceder tanto en línea como fuera de línea de una manera clásica. En este tema se entrena lo
siguiente:
• Búsqueda de empleo estructurada
• Mercado laboral oculto
• Anuncios / aplicaciónes no solicitadas - pero correcto!
• Redes sociales
• Redes de Pers-nliches
• Uso de los portales pertinentes del mercado de trabajo
5. Bolsas de empleo y portal de la agencia federal de empleo en Alemania (4 lecciones)
Los participantes estarán familiarizados con las posibilidades de la bolsa de trabajo y el portal de la
Agencia Federal de Empleo.
6. Comportamiento adecuado en el mercado laboral (6 lecciones)
Este tema tiene como objetivo la imagen general del participante. El comportamiento de los
candidatos apropiado para el mercado es la suma de las medidas adoptadas para hacerse
interesante para la posición deseada. Un empleador no sólo compra al trabajador, sino todo el
paquete con el pago del salario. También compra la apariencia, los contactos, el conocimiento, la
imagen, etc.
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7. Coaching para las llamadas por teléfono (4 lecciones)
Muchos solicitantes tienen miedo de presentar una solicitud por teléfono. Una buena conversación
telefónica puede actuar como un abridor de puertas y los documentos de solicitud presentados se
leen más favorablemente. Pero las llamadas telefónicas deben estar preparadas.
8. Estrategia personal (4 lecciones)
La estrategia personal sirve para desarrollar una estrategia de aplicación profesional. Esta estrategia
está destinada a reorientar futuras actividades de aplicación con el fin de satisfacer los requisitos
individuales. Esta estrategia seguirá sirviendo para revisar y adaptar su propio comportamiento
después del coaching.
Sin embargo, para desarrollar una estrategia, primero es necesario definir objetivos. Por lo tanto, en
esta parte, definiremos objetivos individuales y derivaremos las estrategias necesarias para
alcanzarlos.
9. Planificación de carrera (4 lecciones)
La planificación de la carrera mejora las oportunidades de integración laboral. El procedimiento
de planificación de la vida y del trabajo se centra en los solicitantes de empleo, no en los
empleadores o en el mercado de empleo. Hay tres cuestiones clave en juego:
1. ¿Qué tengo que ofrecer en el mercado laboral? ¿Qué me gusta hacer y que se hacer muy bien?
2. ¿Dónde está el lugar que realmente me conviene con mis habilidades y metas? ¿Qué
condiciones de marco necesito para desarrollar plenamente mi poteciál?
3. ¿Cómo puedo encontrar este empleo cuando he trabajado "qué" y "dónde"?
10. Tests de selección de personal y Assessmentcenter (4 lecciones)
El participante conoce varios requisitos de las pruebas de selección y centros de evaluación. Se
realizan ejercicios prácticos. Los ejercicios se evalúan en el marco de este tema y los resultados se
discuten con el cliente.

Estaremos encantados de explicar los detalles de nuestro coaching individual personalmente.
Contacto:
Tel 040 25313186
Kontakt@jobandstart.de

Persona de contacto:
Dirk Leimkuhl

Dónde?

Cuando?

Eiffestr. 74, 20537 Hamburg online vía internet

Cupos posibles en cualquier
momento

Costo?

Duración?

Gratis con la presentación de un Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein del Jobcenter o de la Agentur für Arbeit
(¡ Te ayudamos con la aplicación!)

50 Horas de coaching individual
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