
PROGRAMA ESTÁNDAR

ASESORÍA EN EMPLEABILIDAD



¿QUÉ INCLUYE el programa estándar?

ASESORÍA EN EMPLABILIDAD
PLAN ESTÁNDAR

Tendrás un programa completo de 5 sesiones
personalizadas para pontenciar tu empleabilidad.

Podrás realizar Test Cognitivo y 
Extended Disc. 

Te proporcionaremos una sesión de
diagnóstico incial.

Contarás con un estudio de perfil laboral  
para cargo deseado.

Te entregamos vía email, el reporte de tus 
test realizados.

Te acompañamos y asesoramos 
durante 4 meses. 



¿CUÁLES SON LAS SESIONES de trabajo personalizado en el programa estándar?
El programa contiene 5 sesiones: 

 1    BIENVENIDA Y DIAGNÓSTICO
Indagación de la situación actual, expectativas, estudio de perfil para el cargo deseado se diseñan las etapas del proceso.

 2    ENTRENAMIENTO EN CONFECCIÓN CURRICULAR  Y ENTREVISTAS DE TRABAJO
Elaboramos en conjunto un CV atractivo para el mercado. Se entrena para enfrentar preguntas frecuentes en entrevistas de 
trabajo, metodología de entrevistas por competencias, y procesos de selección.

 3    ENTREVISTA FILMADA CON FEEDBACK
Realización de entrevista ajustada al perfil actual de búsqueda y entrega de retroalimentación para fortalecer el 
autoconocimiento, potenciar las fortalezas en el proceso y detectar brechas.
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 4   ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDAS Y LINKEDIN
Otorgamos herramientas para la definición del mercado objetivo y entrenamiento en Networking.  Trabajamos en la 
creación o mejora de perfil en Linkedin y redes de contacto. 

 5   ASESORÍA EXPERTA EN EMPLEABILIDAD, SEGUIMIENTO Y CIERRE
Asesoría especializada en emplabilidad, revisión de implementación de estrategias aprendidas, expectativas iniciales, y 
diseño de plan de seguimiento. 

¿CUÁL ES EL VALOR del programa estándar?

ASESORÍA EN EMPLABILIDAD
PLAN ESTÁNDAR

10 UF 



¿CUÁL ES EL VALOR Y QUE INCLUYE cada programa?

ASESORÍA EN EMPLABILIDAD
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Programa Básico 
¿Qué incluye?

 2 sesiones

2 meses

5 sesiones 
Programa completo

8 sesiones 
Programa completo

4 meses Permanente hasta tu reinsersión 
o cambio laboral

Sesiones por programa

Sesión de diagnóstico inicial

 Estudio de perfil (cargo deseado)

 Informe adecuación al cargo

Test Personalidad y Razonamiento

Entrega de resultados de los Test

Acompañamiento y asesoría

Trabajo de desarrollo ejecutivo (coaching)

Programa Estándar
¿Qué incluye?

Programa Experto
¿Qué incluye?

 5 UF
 10 UF

 20 UF 10 UF

x x



TÉRMINOS Y CONDICIONES  programa asesoría en empleabilidad

ASESORÍA EN EMPLEABILIDAD
PLAN EXPERTO

1.-  La sesión de Diagnóstico inicial consiste en una llamada telefónica o videollamada en la cual se revisa información relevante del perfil, 
se levantan expectativas del proceso, se identifican las temáticas a trabajar en las sesiones contratadas y el plan de trabajo, se toman datos 
de contacto, se coordinan las sesiones de trabajo y el medio por el cual se van a llevar a cabo. También en esta instancia se revisa como base 
el documento curricular de manera preliminar para entregar la mejor asesoría en el proceso y porterior a ella se enviarán los enlaces de los 
test que se deben completar.

2.-  Para contar con el Estudio de Perfil e Informe de Adecuación al Cargo se deben completar los test enviados.

3.-  La duración de cada sesión es de una hora aproximada. Se entregará material de apoyo o tareas que se deben realizar entre cada una 
de las sesiones.

4.-  El programa de Asesoría en Empleabilidad entregará herramientas y una asesoría especializada para que logren encontrar por sus 
propios medios el empleo deseado. No buscamos el puesto de trabajo a nuestros participantes.

5.-  El acompañamiento permanente implica resolver consultas vía mail o por teléfono posterior a la realización de las sesiones.



comunicaciones@mandomedio.comNECESITAS AYUDA?

POTENCIA TU EMPLEABILIDAD
CON NUESTROS EXPERTOS 

Somos


