TALLER

OLGA LUNA, LÍDER COACH

REINVENCIÓN
LABORAL

Logra TU reinvención en TU
Transición laboral, crea la carrera
laboral de tus sueños

REINVENCIÓN LABORAL
El taller teórico-práctico consta de 4
módulos con una duración total de 9
horas donde trabajarás con
herramientas de autoconocimiento
con el acompañamiento de una
Líder Coach, experta en reinvención
profesional, que te guiará a identificar
tus diferenciadores profesionales y
laborales , generando tu propuesta de
valor, construyendo un "planning work
life time", donde verás claramente tus
metas a seguir y como conseguirlas
en el mediano plazo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Profesionistas que deseen darle un
reenfoque a su vida laboral

FORMATO DEL TALLER
Sesiones virtuales Vía Zoom

La mejor inversión en tiempo de
incertidumbre

REINVENCIÓN LABORAL
Módulo 1 (Duración 1 hra)
Reinvención a través del autoconocimiento
•Apertura ¿ Por qué debemos reinventarnos?
•Relevancia de tu Autoconocimiento
•Importancia del conocimiento de tus habilidades
•Explicación de metodología FODA
(Entrega de tarea con preguntas a resolver y explicación)

Módulo 2 (Duración 3 hrs)
Análisis de autoconocimiento
Análisis FODA PERSONAL
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
Identifica tus habilidades
Desarrolla tu propuesta de valor personal

Módulo 3 (Duración 2 hrs)
Define quién eres TÚ
Identificar dónde estás hoy y a dónde quieres ir
Identificar qué necesitas para llegar a donde quieres ir
Plantea tus metas y planifícalas
Establece tu Planning Work Live Timeline

Módulo 4 (Duración 2 hrs)

Determinación - Acción de tu reinvención
¿Cómo realizar una hoja de vida eficiente?
¿Cómo prepararte para entrevistas laborales dentro
y fuera de tu empresa?
Mapeo de tu networking y cómo utilizarlo en tu
cambio laboral
¿Cómo publicar tu CV en Linkedin y cómo buscar
trabajo en Linkedin?

Martes y Jueves
16, 18, 23 y 25 de junio
17:00 hrs (Horario CDMX)

Costo: $2,900 MXN
(IVA incluído)
Cupo limitado a 8 personas

INSCRIPCIÓN
Envía un correo a ecampos@aliatec.la para
proporcionarte los datos bancarios
En caso de cubrir el curso y por causas de fuerza
mayor no pueda asistir a las sesiones, se cuentan con
la posibilidad de reembolso.

ACERCA DEL INSTRUCTOR
OLGA LUNA
Líder Coach en Reinvención
MBA en la UNAM, egresada del ITAM de la carrera de
Administración. Con 24 años de experiencia en una carrera
laboral ascendente en Coca Cola Femsa donde asumió el
liderazgo de proyectos disruptivos orientados al rompimiento de
paradigmas, creatividad e innovación, siendo responsable de la
incorporación de la Startup de Santa Clara en Femsa.
Actualmente es Líder Coach en Reinvención Laboral
y
Empresarial, como Líder Coach acompañó a empresas y
personas en su proceso de reinvención laboral y empresarial,
teniendo como objetivo encontrar, desarrollar y diferenciar su
marca personal / empresarial.

Si deseas mayor información
contáctanos en (55)6388 0499
ecampos@aliatec.la

