Cualidad certificada y subvenciónes
Seydways Karrierestrategien es una
institución educativa independiente
con certificación AZAV para medidas
educativas de todo tipo.
Subvenciónes a través las agencias estatales
Agentur für Arbeit y Jobcenter.

Acompañamiento personal
¡Su nueva etapa laboral!

Quiere colaborar con nosotros?
En la entrevista inicial hacemos introducciónes.
Aclararemos cualquier duda, discutimos el conjunto
de objetivos y los marcos del coaching.
Las citas, rogamos contactar el 04103 - 90 40 700
o 0179 - 931 36 28 o por correo electrónico
kontakt@seydways.de.

Ubicaciónes:
22880 Wedel I Rudolf-Breitscheid-Str. 70 (matriz)
parada de autobús „Ernst-Barlach-Schule“, o
a 8 minutos de S-Bahnhof Wedel

25421 Pinneberg I Bahnhofstr. 35
cerca de la zona peatonal,
a 6 minutos de Bahnhof Pinneberg

25336 Elmshorn I Heinrich-Hertz-Str. 18
directamente en el Heinrich-Hertz-Gewerbepark
aparcamiento gratuito

Seydways Karrierestrategien
Rudolf-Breitscheid-Str. 70, 22880 Wedel
04103 - 90 40 700
0179 - 931 36 28
kontakt@seydways.de
www.seydways.de

Coaching individual
para empleo y carrera
en Wedel, Pinneberg y Elmshorn

a partir de
08/2021

Contenido flexible y modular
 nálisis de la situación laboral actual – Detección
A
de posibles muros invisibles y soluciones.
 otencial y Profiling – Seguir la pista de sus
P
habilidades y competencias – Que otras actividades
se ajustan a mi perfil?

	
Auto-marketing y Saber venderse – Concienzar

Una oportunidad de reiniciar

Coaching individual

Un cambio profesional suele ofrecer nuevas e
inesperadas perspectivas. Durante todo el proceso
de coaching trataremos de revitalizar y concienzar sus
fortalezas, recursos y talentos olvidados,
desarrollar una clara orientación, afin de definir su
nueva etapa profesional.

Su Seydways-Coach actúa de colaborador exclusivo,
paso a paso.

Orientación – Potenciales – Recursos
	Donde me sitúo profesionalmente? Cuales son mis
habilidades? Deseo de orientación?

Según sus objetivos y necesidades adaptaremos el
procedimiento y los contenidos del proceso de manera
flexible e individual.
Podemos y amamos lo que hacemos – se den cuenta.
Les ofrecemos nuestra experiencia profesional y el
networking en las diferentes ubicaciónes de Wedel,
Pinneberg y Elmshorn.
Nos encantaría ayudarles!

Desarrollo de nuevas perspectivas laborales
	Análisis de las circunstancias y objetivos individuales –
detección de oportunidades a través de un cambio de
perspectiva – ideas para el Plan B

Seguridad durante el proceso de aplicación
	
Apoyo en la jungla del ecosistema de aplicaciones –
Documentaciónes individualizadas – preparación y
simulación de entrevistas

Reinserción en el mercado laboral
Duradero y sostenible – que le vaya bien!

Su contacto
Simone Seyd
Coach profesional
Rudolf-Breitscheid-Str. 70
22880 Wedel
 04103 - 90 40 700


0179 - 931 36 28
kontakt@seydways.de

las mejores cualidades y representar seguro de si
mismo
Crear un perfíl de solicitante
 ocumentos de aplicación – Optimizados,
D
impresos y online – individuales y convincentes!

	
Con tranquilidad y seguridad – Preparación a
la entrevistas de trabajo, de Assessment-Center y
negociación de salario
 esarrollar la estrategia de aplicación – Búsqueda
D
de empleo e investigación – Time management – ToDo Lists – Identificar educación avanzada oportuna

Coaching para
 rofesionales y Ejecutivos – Orientación y Reset
P
profesional – Work-Life Balance – Chequeo de
certificados de trabajo
 aborales +50 – Explorar ideas y caminos
L
profesionales, empleos en sectores alternativos –
Iniciación de una actividad autónoma
Principiantes de carrera y retornados –
Identificación de carreras alternativas – Test de
personalidad y idoneidad – „Jumpstart“ profesional

	
Clientela multinacional – Empezar la carrera
alemana – Coaching en inglés y español

