La Herramienta Y.U.S.S. como apoyo a los
procesos de colocación de jóvenes
IFI EMPLEO.
AGENCIA DE COLOCACION AUTORIZADA Nº 9900000085

¿Qué es la Agencia de Colocación
IFI Empleo?

¿Qué es la Agencia de Colocación
IFI Empleo?
El Instituto de Formación Integral ha sido autorizado
como Agencia de Colocación nº 9900000085 con el fin
de completar su oferta de servicios de formación para el
empleo incluyendo servicios de Acompañamiento,
Asesoramiento, Apoyo en la búsqueda de empleo e
Intermediación laboral en el mercado de trabajo.

¿Qué servicios ofrece la Agencia?

A

todas aquellas personas que buscan empleo o bien desean
desarrollar un proyecto empresarial, ponemos a su disposición
los siguientes servicios gratuitos:
•Intermediación laboral y Selección de candidatos a ofertas.
•Información sobre ofertas de empleo y formación.
•Orientación laboral Individual Personalizada, presencial y
online.
•Orientación laboral Grupal a través de nuestros talleres de
oTécnicas de búsqueda de empleo.
oPruebas de selección de personal.
oCreación de proyectos empresariales.
•Información y Orientación sobre Autoempleo.

¿Qué servicios ofrece la Agencia?
Para organizaciones, empresas y cualquier otra entidad un amplio

servicio de RRHH consistente en:

•Reclutamiento y Selección de personal
•Acciones combinadas de Formación y Practicas no laborales.
•Diseño e implantación de modelos de gestión por
Competencias en las organizaciones.
•Evaluación del Desempeño y apoyo en los diferentes procesos
de Desarrollo de su organización.
•Recolocación de trabajadores en aquellas situaciones de
procesos de reestructuración.

Equipo IFI Empleo
Dirección- Coordinación
Consultores/as.
Orientadores/as.
Perfiles: Licenciatura/ Diplomatura en Ciencias
Sociales. Máster en dirección o gestión de RRHH;
Especialistas en Formación; Expertos/as en
Orientación; Coach acreditados.







¿Qué metodologías de trabajo
utilizamos en IFI Empleo?

Diagnóstico y valoración de los diferentes perfiles.
Orientación, diseño de carrera profesional,
cualificación y mejora de capacidades.
Innovación aplicada al empleo: procesos de
Coaching dirigido al cambio y metodología
Mentoring para el desarrollo de estrategias de
búsqueda de empleo y de desarrollo de marca
personal.
Asesoramiento y apoyo al emprendimiento.

¿Metodología Coaching aplicada a la
orientación para el empleo?
El coaching es un conjunto potente de herramientas para el cambio,
y tiene una alta aplicabilidad en la gestión del empleo, ya que
puede ayudar a la persona en diferentes situaciones, como aspirar a
un primer empleo, buscar alternativas después de un despido
inesperado, cambiar de actividad, crear su autoempleo, etc.
descubriendo sus potenciales, su talento oculto, facilitando la
superación de miedos y barreras, definiendo metas y planes de
acción, y crear responsabilidad en la toma de decisiones.
En este proceso el verdadero trabajo lo hace la personas,
por lo que lograr su compromiso y responsabilidad es clave.

El Coaching.- proceso que facilita el éxito. ¿Para qué podemos
utilizar la metodología coaching en la orientación para el empleo?
Para mejorar la autoestima.
Para reordenar las ideas.
Para encontrar recursos y habilidades bien
no descubiertas o perdidas.
Para definir objetivos.
Para planificar pasos y retirar los obstáculos
que vayan apareciendo.
Para superar miedos e inseguridades.

En la metodología del coaching aplicada a la orientación para el
empleo, debemos dejar de ser “Consejeros” para convertirnos en
“Facilitadores”, la persona es la que decide, descubre, planifica, y el
Coach trabaja para sacar a la luz esas respuestas.
El coaching no es orientación laboral. Aporta valor al proceso de
orientación en cuanto que:
- Crea o establece una relación de confianza con el usuario/a.
- Facilita el autodescubrimiento.- de sus intereses y motivaciones.
Ayuda a pasar de la inconsciencia a la consciencia.
- El coaching retroalimenta, da feedback.
- Fomenta la responsabilidad y autonomía del usuario(a):

¿Las herramientas Y.U.S.S.?
Herramientas:
• Adaptabilidad
• Autonomía
• Inteligencia Emocional
• Comunicación

Búsqueda
activa de
empleo
Selección de
personal
Proyectos
empresariales

•Autoconocimiento.
•Definición plan de búsqueda.
•Recursos.
•Agenda de trabajo.

• Preparación para la entrevista.
• Otras pruebas de selección: dinámicas, roleplaying.

•Definición de idea empresarial.
•Autodiagnóstico como emprendedor/a.
•Planificación del proyecto.

¿Dónde aplicar las herramientas Y.U.S.S.
dentro de la Agencia?
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Voluntad de cambio.
Hab. Aceptar nuevas ideas
Mejorar autoestima
Flexibilidad
Creatividad
Visualización
Valores

¿Dónde aplicar las herramientas Y.U.S.S.
dentro de la Agencia?
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La comunicación verbal y no verbal
Trabajo en equipo
Liderazgo
Venta de uno/a mismo/a
Flexibilidad
Creatividad
Visualización
Hab. Solucionar problemas
La escucha activa.
La asertividad
Capacidad de argumentar

¿Dónde aplicar las herramientas Y.U.S.S.
dentro de la Agencia?
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La comunicación verbal y no verbal
Liderazgo
Venta de uno/a mismo/a
Flexibilidad
Creatividad
Visualización
Capacidad de argumentar
Adaptabilidad
Planificación

¿Dónde está la Agencia?
Los Centros autorizados de atención presencial son:
•Agencia de Colocación en Madrid
C/ Orense nº10-12
•Agencia de Colocación en Ciudad Real
C/ Marconi, 5.
Web:
www.ifionline.com

¿Alguna pregunta?

