Human Capital Solutions

Servicios Reorientación Profesional

Objetivo: Promover la inserción laboral y el desarrollo de acciones que permiten a los candidatos
obtener un puesto de trabajo en Alemania & España

La Organización
“ Cuando un trabajador se enfrenta al proceso de buscar un nuevo empleo, contar con el respaldo de un adecuado
programa de reorientación profesional puede reducir notablemente el tiempo invertido “

Alkimia Consulting quiere escucharle y ayudarle. Por ello, le acompaña en el proceso de reorientación profesional.
Ofreciéndole un conjunto de iniciativas que bajo forma de estructuras, apoyo material, psicológico y logístico tiene
como objetivo el de proporcionar a la persona las herramientas, la información y el asesoramiento adecuados para
que logre su reinserción en el mercado laboral español/ alemán de la forma más satisfactoria posible.

Alkimia Consulting elabora una estrategia personalizada, a su medida:

o Ofrecemos una tecnología específica para la búsqueda de empleo
o Entrenamos al candidato a utilizar las fuentes de abastecimiento
o Desarrollamos técnicas de marketing personal activo
o Reorientamos su carrera profesional en las mejores condiciones, con las técnicas y el asesoramiento necesario.
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Nuestros Principios
Escuchar. Nos interesan sus objetivos y sus necesidades para poder ayudarle a encontrar lo que usted busca.
Confianza. Construimos relaciones sólidas y de confianza con nuestros candidatos, ya que nuestro valor principal es
la transparencia en todas nuestras actuaciones.
Atención personalizada. Tratamos sus consultas individualmente con la máxima discreción.
Comunicación. Nuestros candidatos reciben un continuo feedabck durante el proceso de búsqueda, y nuestros
consultores están a su entera disposicion.
Calidad.

Ofrecemos servicios de alta calidad en el campo de la reorientación profesional, satisfaciendo sus

necesidades en todo momento.

Ètica profesional. Nuestros valores principales son la honestidad, confidencialidad y rigurosidad en nuestras
actuaciones. Así como, la lealtad, respeto a los candidatos y la calidad en nuestros servicios.
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Nuestros Servicios
Las fases que sigue un programa de reorientación profesional ofrecido por Alkimia Consulting, son:

REORIENTACION PROFESIONAL

BALANCE PERSONAL- PROFESIONAL

Fase I. Previa

Fase II. Investigación

ESTUDIO DE MERCADO

Fase III.Formación

ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA

Fase IV. Estrategia

Inventario Logros y
Realizaciones

Autoconocimiento

Elaboración óptima
Candidatura

Estudio de Mercado

Pruebas Psicotécnicas

Proyecto Profesional

Preparación Entrevistas

Elección Medios de
Búsqueda

Fase V. Puesta en
Marcha
Definición Calendario de
Ejecución
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Las cinco fases
Fase I. Previa
Inventario de Logros y Realizaciones

Pruebas Psicotécnicas

El balance profesional - personal se plantea como un estudio del candidato, con el fín de determinar sus puntos fuertes y sus puntos débiles y
calibrar su potencial. El resultado del análisis de su personalidad, sus conocimientos, competencias, logros, así como la interpretación de su
trayectoria, ayudan a determinar el potencial del candidato.

Fase II. Investigación
Autoconocimiento

Proyecto Profesional

El candidato ha de salir fortalecido en sus facetas más positivas, conociendo bien sus puntos débiles, con el objetivo de minimizarlos. Este
autoconocimiento permitirá centrarse en la búsqueda de un trabajo, en opciones acordes al potencial de cada uno. Establecemos un diagnóstico
y ayudamos al candidato a formular un proyecto profesional, así como los medios y la estrategia de búsqueda para llevarlo a la práctica.

Fase III. Formación
Elaboración Òptima Candidatura

Preparación Entrevistas

Elaboración de documentos que constituyen los dossiers de candidatura, es decir, cartas de presentación, autocandidaturas y CV, así como su
presentación. Entrenamiento en entrevistas de reclutamiento.
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Las cinco fases
FaseIV. Estrategia
Estudio de Mercado

Elección Medios de Búsqueda

Alkimia Consulting realizará un estudio de mercado exhaustivo cuyo objetivo será el de obtener un listado de las empresas del sector donde
usted está interesado en encontrar un trabajo y le facilitará los datos de contacto correspondientes.
Alkimia Consulting buscará ofertas de empleo que se ajusten a su perfil profesional, le facilitará un listado de las consultoras más
competentes, donde podrá remitir su candidatura y le facilitará todas las vías posibles para anunciarse y promocionar su candidatura en
diferentes recursos disponibles.

Fase V. Puesta en marcha
Definición Calendario de Ejecución
El candidato debe aprender a conocer los diferentes medios de búsqueda. Nosotros sugeriremos los medios más apropiados para la búsqueda
de empleo. La duración del proyecto dependerá de las expectativas y necesidades profesionales de cada candidato. En condiciones normales la
duración es de tres a cuatro semanas.
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Módulos
Módulo I

“ Fomentar la autoestima del candidato y reforzar sus habilidades para la búsqueda activa de empleo “
o Establecimiento de un balance personal - profesional. Facilitar la información necesaria y el asesoramiento
para ayudar a definir su perfil profesional, a través de tests e inventarios de logros y realizaciones.
o Elaboración de una óptima candidatura. Carta de presentación y CV.
o Listado de fuentes de reclutamiento acordes a su perfil profesional y entrenamiento para asegurar un
manejo óptimo de las mismas.

Módulo II

“ Promover la incorporación y promoción en el empleo “
o Estudio de mercado, basado en los objetivos y competencias del candidato.
o Listado empresas objetivo ( max. 40 ) con datos de contacto de los respectivos Dptos de RRHH.
o Contacto con Headhunters, consultoras, cámaras profesionales, asociaciones e instituciones con el objetivo
de promover su candidatura.
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Módulos
Módulo III

“ Intermediación laboral: encontramos las ofertas de empleo más acordes a su perfil y expectativas
profesionales “
o Búsqueda de ofertas de empleo ( max. 50 ) que se ajusten a su perfil profesional ( anuncios publicados en
prensa, en internet y contactos profesionales).
o Envío de material informativo y didáctico de Reorientación Profesional elaborado por Alkimia Consulting.
o Entrenamiento en Entrevistas Personales ( Biográficas y de Incidentes Críticos ).
o Promoción de su candidatura a través de la red de contactos ( empresas, asociaciones y cámaras ) de
Alkimia Consulting. Colaboramos conjuntamente con empresas y promotores de empleo para que conozcan
su candidatura.
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Contáctenos

Alkimia Consulting
Rethelstr. 153
40237 Düsseldorf ( Deutschland )
Tel. + 49 211 966 63 44

Gran de Gracia 15, 2-1
08012 Barcelona ( Spanien )
Tel. + 34 93 519 65 16

info@alkimiaconsulting.com
www.alkimiaconsulting.com
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“CON NOSOTROS YA TIENE
LA MITAD
DEL CAMINO RECORRIDO"
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