Potenciar tu talento
es nuestro propósito
y conectar con personas que apoyan tu desarrollo profesional

Somos una comunidad de personas que creen que la vida es más feliz y satisfactoria
cuando el trabajo está conectado con su propósito.

Ofrecemos información accionable y herramientas que puedes utilizar en tu vida
profesional o tu emprendimiento, brindándote acompañamiento a través de talleres
y mentorías en liderazgo, gestión del talento para emprendedores, exploración
vocacional y perﬁlamiento profesional para procesos de selección.

Cómo
te vamos a guiar

Brindándote diferentes herramientas para desarrollarte
y e n co n t r a r s a t i s f a c c i ó n e n t u v i d a p r o f e s i o n a l.
Reconociendo tu propuesta única de valor, entendiendo
tu proceso y co-creando una estrategia y un plan de
acción, siempre con nuestro acompañamiento y guía
de ejecución.

1. Exploración vocacional: encontrando
“para qué soy bueno”

Exploramos a través del modelo MPS - ( Signiﬁcado, Placer y Fortalezas) tus capacidades,
tus experiencias, en lo que destacas y lo que te gusta hacer, buscando cuál es el camino
a seguir profesionalmente. Te brindamos un plan para que te acerques de manera
asertiva a una vida laboral que se conecte más con lo que eres.
¿Cómo lo haremos?
6 Sesiones personalizadas

Etapa 1: Introducción y definición de objetivos
¿Cuál es tu situación actual y hacia dónde quieres ir?
Etapa 2: Fortalezas, habilidades e intereses
¿Cuál es tu marca personal?
Etapa 3: Visión de carrera
¿Cuáles son tus valores y misión personal?
Etapa 4: ¡Haz que suceda!
Explorando mis opciones laborales
Accionable:
Plan de desarrollo profesional.

2. Mentoría de empleabilidad:
Herramientas para el mundo profesional
A través de sesiones personalizadas, te preparamos para una entrevista
profesional, perﬁlamos tu hoja de vida desde tu marca personal
y propuesta única de valor. Hacemos un diagnóstico de tu perﬁl de
LinkedIn y te damos herramientas para sacarle el mejor provecho
a la red profesional más importante del mundo.
¿Cómo lo haremos?
4 Sesiones personalizadas

3. Gestión de talento
para emprendedores

• Te brindamos un acompañamiento estratégico, entendiendo el área de talento
humano de tu empresa como un pilar de crecimiento para tu modelo de negocio.
• A partir de un diagnóstico inicial entendemos en qué etapa está tu empresa,
cómo potenciar y ﬁdelizar el talento humano en tu organización, deﬁnimos
un plan de acción y te acompañamos a implementarlo.
¿Cómo lo haremos?
Acompañamiento con sesiones personalizadas

Etapa 1: Diagnóstico General de contexto organizacional
desde perspectiva de Talento.
Etapa 2: Co- creación de Plan de Acción y acompañamiento
a equipo Directivo y de Talento.
Etapa 3: Seguimiento de adaptación, en la implementación
de la estrategia deﬁnida

Qué sigue después de esto
Seguiremos acompañándote en tu desarrollo profesional, tendrás la oportunidad
de compartir encuentros online y ofﬂine, en una comunidad de profesionales
y emprendedores comprometidos con el desarrollo de sus talentos y aprender
de sus experiencias.
Podrás acceder a herramientas como libros, contenido digital, encuentros, talleres
y charlas a lo largo de los diferentes momentos de tu proceso, que te permitirán
continuar con tu desarrollo profesional y desarrollar tu proyecto empresarial.

Por qué elegirnos

Te orientamos desde tu propuesta de valor, hacia tus propósitos.
Te ofrecemos accionables y herramientas útiles para el mundo profesional
y empresarial.
Fomentamos la autonomía y la autoreﬂexión, cocreando contigo
y aprendiendo de tus experiencias.
Contamos con profesionales destacados en el sector del talento humano
y el emprendimiento, brindándote conﬁanza en todo tu proceso.

Nuestros aliados
Contamos con el apoyo de empresas destacadas
en el sector empresarial y del emprendimiento.

Intentarlo es el primer
paso para el éxito

