
Conoce más

Prepárate
para el futuro.

Programas de Asesorías de
empleabilidad

 



¿Buscas un nuevo
empleo?

 
¿Necesitas asesoría para

mejorar tu CV?
 

¿No sabes cuales son tus
fortalezas y debilidades?

Si tienes algunas de estas preguntas, estos
programas son para ti.
¡Trabajemos juntos en pos de tu éxito!



Consultores expertos en asesorías de
empleabilidad. Psicólogos expertos en
Headhunting.

10 Años de experiencia gestionando el
talento humano.

Contamos con nuestros propio portal de
empleo.

4 programas, flexibles y ajustables a las
necesidades particulares.

NUESTRA DIFERENCIA:



Programas de
Asesorías de
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UIA UNA NUEVA RUTA PARA
OBTENER RESULTADOS OPTIMOS

CTIVA TU PROPIO PROCESO DE
TRANSICION LABORAL

MPULSA TU CARRERA
RECONOCIENDO TUS FORTALEZAS
Y APTITUDES

L IDERA TU PROCESO DE TRANSICION CON
SEGURIDAD, ACTITUD POSITIVA HACIA LOS
NUEVOS DESAFÍOS.

REVISA NUESTROS PLANES



ACTIVA TU PROPIO PROCESO DE
TRANSICION LABORAL

PROGRAMA ACTIVA

Sesión diagnóstica inicial Gratis
Programa de 2 sesiones individuales. 

2 meses de seguimiento y
acompañamiento online
Test de perfil conductual
Entrega de resultados de test

       60 minutos cada sesión aprox.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Sesión 1: Revisión del Perfil laboral + test
conductual+ feedback resultados del test

Sesión 2: Asesoría en construcción de CV
formato y contenido. Coherencia, sentido
y propósito.

Valor: $ 150.000 pesos

GUIA UNA NUEVA RUTA PARA
OBTENER RESULTADOS OPTIMOS

PROGRAMA GUIA

Sesión diagnóstica inicial Gratis
Programa de 2 sesiones individuales. 

2 meses de seguimiento y
acompañamiento online
Test de perfil conductual
Entrega de resultados de test

       60 minutos cada sesión aprox.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Sesión 1: Revisión del Perfil laboral + test
conductual+ feedback resultados del test

Sesión 2: Asesoría en estrategias para las
distintas modalidades de entrevista +
simulación de entrevista psicolaboral

Valor: $ 200.000 pesos

IMPULSA TU CARRERA
RECONOCIENDO RECONOCIENDO

TUS FORTALEZAS Y APTITUDES

PROGRAMA IMPULSA

Sesión diagnóstica inicial Gratis
Programa de 4 sesiones individuales. 

2 meses de seguimiento y
acompañamiento online
Test de perfil conductual
Entrega de resultados de test

      60 minutos cada sesión aprox.

LIDERA TU PROCESO DE TRANSICION
CON SEGURIDAD, ACTITUD POSITIVA

HACIA LOS NUEVOS DESAFÍOS.

PROGRAMA LIDERA

Sesión diagnóstica inicial Gratis
Programa de 6 sesiones individuales.

2 meses de seguimiento y
acompañamiento online
Test de perfil conductual
Entrega de resultados de test

      60 minutos cada sesión aprox.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Sesión 1: revisión del Perfil laboral + test
conductual+ feedback resultados del test

Sesión 2: Asesoría en construcción de CV
formato y contenido. Coherencia, sentido y
propósito.

Sesión 3: Asesoría en estrategias para las
distintas modalidades de entrevista +
simulación de entrevista
psicolaboral

Sesión 4 : Asesoría en modalidad de búsqueda
y activación de redes ( portales de empleo+
Linkedin+
Redes de contacto)

Valor: $ 350.000 pesos

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Sesión 1: revisión del Perfil laboral + test
conductual+ feedback resultados del test

Sesión 2: Asesoría en construcción de CV
formato y contenido. Coherencia, sentido
y propósito.

Sesión 3: Asesoría en estrategias para las
distintas modalidades de entrevista +
simulación de entrevista
psicolaboral

Sesión 4 : Autoconocimiento, Lenguaje
no verbal, Imagen de Negocios.

Sesión 5: Asesoría en modalidad de
búsqueda y activación de redes ( portales
de empleo+ Linkedin+ Redes
de contacto)

Sesión 6: Asesoría en postulaciones.

Valor: $ 500.000 pesos



Programas de Asesorías de empleabilidad

La sesión de Diagnóstico inicial consiste en una llamada telefónica o videollamada. En la cual se revisa

La duración de cada sesión es de una hora aproximada. Se entrega material de apoyo o tareas que se deben
realizar entre cada una de ellas, que permiten la continuidad del proceso

Los programas de Asesorías de Empleabilidad entregan herramientas, que permiten encontrar un empleo

El acompañamiento posterior al programa que es de 2 meses, implica resolver consultas vía mail o por
teléfono.

       información del perfil laboral, expectativas del proceso y los diferentes programas identificando el cual se
       ajusta mejor a las necesidades y requerimientos de la persona.

      deseado a través de las propias estrategias de la persona. No buscamos el puesto de trabajo a nuestros
      participantes, si los asesoramos durante todo el proceso.



contáctanos

Prepárate para
el futuro.

https://www.bhtchile.cl/
Página Web

Whatsapp

Correo electrónico
johana.juacida@bhtchile.cl

+56 9 8721 6321


