INCORPORA-UAM
ASISTIÉNDOTE CON LA MEJOR EMPLEABILIDAD

¿No logras conseguir tu trabajo ideal? ¿Vas a entrevistas laborales y no te vuelven a llamar? ¿Has enviado tu CV a toda
empresa que ves, y no ocurre nada? ¿No tienes ni idea de cuáles son los próximos pasos de tu carrera? Incorpora-UAM, a
través de su equipo de expertos, combina la ciencia y la experiencia para ofrecerte el programa más eficiente de
empleabilidad 100% personalizado, que te asesora, prepara y guía para conseguir, por fin, tu trabajo ideal.

“UTILIZANDO LA CIENCIA DEL COMPORTAMIENTO, GARANTIZAMOS QUE CONSIGAS TU
TRABAJO IDEAL”

Nuestros Programas:
Nuestros programas de Empleabilidad son 100% personalizados, y diseñados para
cada profesional de acuerdo a su perfil, competencias, personalidad y objetivos
laborales.
1. PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD PERSONALIZADO. Nuestro programa incluye:
Sesión de Evaluación: evaluación del perfil profesional y competencial con la
herramienta Incorpora-UAM, con la finalidad de que adquieras un mayor
autoconocimiento, descubriendo tus fortalezas, maneras de pensar y aprender,
cómo trabajas en equipo, tu capacidad de adaptación, entre otros rasgos, que son
los más buscados por las empresas. (Duración: 1 hora)
Sesión de Coaching: diagnóstico de situación actual, descripción de tu mercado
laboral, definición de objetivos, planteamiento de tácticas y estrategias de
búsqueda acorde al perfil y la industria, identificación de nuevas oportunidades,
desarrollo de marca personal, revisión de CV. Programa 100% personalizado.
(Duración: 4 horas / Inversión: 180€, incluyendo la evaluación inicial).
Búsqueda de Ofertas y Colocación (Servicio opcional): Deja que nuestro equipo de expertos, gracias a su poderosa red de
contactos, logre asistirte en conseguir esa oportunidad ideal (inversión: 25% dela primera nómina, una vez hecha la
contratación en una oportunidad identificada por Incorpora-UAM).
2. PREPARA TU ENTREVISTA. Brindamos un servicio exclusivo de preparación a entrevistas, tanto en español como en inglés.
La formación se diseña según el caso puntual de cada interesado (Duración: 3 horas intensivas de práctica / Inversión: 50€,).

Beneficios:
•
•
•
•
•

Asesórate con los mejores. Nuestro equipo de expertos te guiará y acompañará a lo largo del proceso de búsqueda.
Identificamos tu situación en el mercado laboral, aclarando así tus expectativas de qué trabajos son mejores para ti.
Aprende cómo eres, y no te quedes con la idea de cómo crees que eres, así te venderás mucho mejor ante las empresas.
El autoconocimiento que te proporcionará tu evaluación te hará preparar una mejor candidatura.
Nuestros contactos en empresas de todos los sectores e industrias te proporcionarán mejor acceso a las ofertas.

¿Te asistimos? ¡Contáctanos!:
Teléfono: (+34)910143 722 | Email: info@incorpora-uam.com | Web: http://www.incorpora-uam.com

