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"Los logros de una organización ,
son los resultados del esfuerzo
combinado de cada individuo"
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en los distintos ámbitos:
motivación, liderazgo,
comunicación, manejo de
conflictos, alineamiento entre las
áreas, retención de talento, cultura
organizacional para mejorar el
buen clima laboral, el capital
humano y rendimiento de los
equipos, aumentando el valor de
la empresa y sello de marca
empresarial.

¿Porqué Job Match? 

es ser parte de tu empresa en busca de la solución,
construyendo experiencias, aprendizajes con un soporte
continuo, flexible y personalizado para implantar
capacidades y garantizar el impacto en el equipo y tu
organización.

Nuestro compromiso 

Mejoramos la gestión en
la dinámicas de los
equipos de trabajo
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¿CÓMO 
IMPACTAMOS PERSONAS, 
EQUIPOS Y ORGANIZACIONES?

SOLUCIONES Apasionados por crear grandes Equipos

COACHING EQUIPOS
Y EJECUTIVO

Acompañamos a Ejecutivos,
Profesionales y Equipos en
alcanzar sus metas y
resultados.
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TEAM BUILDING INTERVENCIONES
ALTO IMPACTO

TALLERES Y
MENTORÍAS

CONSULTORIA
EMPLEABILIDAD

SELECCIÓN
ESTRATÉGICA

Apoyamos a las empresas
en la integración de talentos,
alineados con su cultura.

Realizamos talleres
personalizados y mentorías
adaptadas a las
necesidades de nuestros
clientes.

Acompañamos a
Profesionales en la gestión
de su Plan de Carrera.

Creamos experiencias al aire
libre para potenciar y
fortalecer a equipos de
trabajo.

Actividades orientadas a la
mejora de los equipos a través
del reflejo del autoconocimiento
y la diversión
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Preparar al ejecutivo para enfrentar un ascenso/promoción
Asegurar permanencia y crecimiento 
Gestionar mejor el  tiempo del ejecutivo
Mejorar sus habilidades para la innovación y la mejora continua.
Eliminar malos hábitos
Mejorar la capacidad para integrar nuevos equipos 
Mejorar la comunicación interna.
Aumentar tu seguridad
Mejorar la productividad.
Aumentar capacidad de liderazgo
Fortalecer habilidades para gestionar y mejorar el ambiente de trabajo 

¿ Por qué contratar un Coaching Ejecutivo?

COACHING EJECUTIVO 
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Acompañamos a ejecutivos a alcanzar sus objetivos personales y  sentirse
integrados con el proyecto empresarial del que forman parte, disfrutando el
día a día . 

Programa Coaching Ejecutivo 

*Assessment Management Staff se responde online y proporciona información valiosísima sobre :
Información general sobre su modelo conductual, valores que aporta a la organización, estilos de
comunicación, ambiente ideal de trabajo, percepción que se tiene sobre sí misma y sobre cómo,
bajo ciertas condiciones, la ven los demás, claves para motivar, puntos a considerar, dirigir, mejorar,  
jerarquía conductual, 

Incluye reunión con Cliente
Reunión tripartita (Cliente, Ejecutivo, Coach)
8 Sesiones de Coaching ejecutivo 1 hora c/u
Assessment Management Staff *
Informe Final  
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Nuestro servicio de coaching para Equipos se basa en un análisis de
necesidades; aplicando modelos de intervención y mentoría que permiten
definir medibles o KPIś con el fin de alinear las sesiones orientadas a la
consecución de esos objetivos planteados y que el Equipo y organización
espera conseguir, para luego hacer seguimiento, con el fin de garantizar que
las acciones acordadas se implementen y las nuevas competencias queden
instaladas. 

COACHING DE EQUIPOS 

Incluye Levantamiento de Diagnóstico de Necesidades (gratuito y opcional)
3 Workshop mínimos con temáticas de interés y necesarias de abordar
Coaching Individual ( 4 sesiones c/colaborador - opcional)
Assessment Team Building,  evaluación individual que mide Preferencias
Conductuales individuales y su impacto y relación dentro del equipo)
Cantidad de participantes por definir

 
  Descripción general del programa (sujero a modificación)

Programa 3 Workshop + Acompañamiento + Assessment

Crear conciencia de propósito
Alinear a tu equipo con lo que organización quiere  lograr
Mejorar el ambiente laboral
Conseguir un mejor ambiente de trabajo e implicación en tu equipo.
Aumento de la productividad
Maximizar el rendimiento de tu equipo desarrollando sus capacidades.
Desarrollo profesional
Descubrir los puntos fuertes de tu equipo y aquello que les hace únicos.
Mayor compromiso laboral
Aumentar el engagement y aumentar la productividad.
Mejorar la comunicación
Comunicar en tiempo real asuntos que afecten al resto del equipo.
Crecimiento personal
Apostar por el capital humano como motor de tu empresa.
Identificar nuevos líderes
Identificar y ayudar a desarrollar nuevos líderes entre tus empleados.

Beneficios del coaching para el Equipo
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Aumenta la productividad
Aumenta el Conocimiento y las Habilidades
Desarrolla el Talento
Retiene el Talento
Desarrolla el Liderazgo

La facilitación de Talleres y Mentoría tienen con objeto desarrollar los
conocimientos necesarios para la organización, a través del aprendizaje
con un facilitador o Mentor, que es quien aconseja, enseña, guía y ayuda a
su aprendiz en el desarrollo de sus capacidades  y habilidades
profesionales para aumentar su productividad y desarrollo .

Se trata de una metodología práctica basada en aprender a través de la
experiencia del mentor, quien es el encargado de traspasar sus
conocimientos de manera  eficaz, precisa y organizada.

Para entender el mentoring hay que partir de una filosofía base donde se
cree en el potencial profesional de todas las personas, que en ocasiones
está sin explotar o desarrollar, por lo que surge la imagen del mentor, que
es el encargado de canalizar los conocimientos del aprendiz y
potenciarlos a partir de los suyos propios.

En cuanto a la empresa, la práctica del mentoring puede traer
innumerables beneficios a nivel grupal y a nivel individual.

Beneficios para la Organización

TALLERES Y MENTORIAS
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Necesitas implementar un proceso que acompañe a aquellos colaboradores que
han sido desvinculados de la organización.
Quieres preparar alguno de tus colaboradores para que esté preparado ante los
cambios internos dentro de la organización.
Deseas fortalecer habilidades de un colaborador que tiene su primer trabajo
Requieres gestionar un plan de carrera interno y necesitas conocer las
fortalezas de tus colaboradores.

Nuestro metodología esta basada en un proceso de Autoconsciencia
Estratégica y definición de Metas y Objetivos de corto, mediano y largo plazo,
alineados con las competencias y habilidades, lo que facilita que el profesional
pueda reconocer sus fortalezas y oportunidades de mejora, para poder enfrentar
desafíos, optimizar resultados o desarrollar nuevas competencias, tanto en el
ámbito profesional como personal .

Cuándo una Empresa puede solicitar una Consultoría de Empleabilidad

CONSULTORÍA DE EMPLEABILIDAD

Sesión Encuadre ( Definición de Necesidades y Explicación del Programa)
Assessment de perfil profesional (Disc + Motivaciones + Competencias)
Sesiones individuales de Coaching y Mentoring (Mínimo 6 de 1 hora c/u)
Planificación y Desarrollo de planes de acción
Material Complementario y acompañamiento
Duración aproximada del Programa ; 2 meses (distribuido en sesiones)

 
Estructura general del Programa
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Revisión del Cargo y Perfil de Competencias
Descripción del cargo 
Revisión Curricular 
Referencias Laborales x Red de Contactos 
Entrevista basado en Modelo Coaching integrativo
Triada Assesment Disc (Modelo Conductual) + Motivadores + Inteligencia
Emocional 
Emisión de informes y entrega de terna

Desarrollamos una estrategia de selección adaptada a la necesidad de nuestros
clientes, para conseguir los mejores resultados y encontrar los mejores perfiles
directivos.
La excelencia en la captación del talento es nuestra meta y por ello trabajamos
alineados con los objetivos de negocio, sin perder el foco en las personas y el tipo
de liderazgo que se requiere ejercer en la Cultura Organizacional  presente en las
empresas de nuestros Clientes.
Sabemos que el éxito de un proceso de selección depende, en gran medida, de
lograr un análisis profundo de las expectativas de los involucrados, logrando el
Match, desde lo aspiracional, valórico y la contribución mutua, cuidando los
pequeños detalles del proceso de selección y la imagen y reputación de su
empresa.

Principales hitos del proceso

SELECCIÓN ESTRATÉGICA

El cliente opta por el candidato que mejor cumpla con las exigencias del
cargo y su pronóstico de desempeño es positivo.

El candidato encuentra el trabajo que buscaba, se siente identificado con
la cultura y valores de la empresa y ha vivido un proceso de selección
empático y respetuoso.

Hay un match cuando...
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Team (equipo) y building (construcción) se podría traducir al español como
construcción de equipos. Y como construcción de equipos, entendemos todas
aquellas actividades que permitan potenciar el espíritu de equipo y la
cooperación entre sus integrantes. 
Si bien, para construir equipo se pueden hacer miles de procedimientos en el día
a día de la empresa, normalmente, entendemos como Team Building, aquellas
actividades que se llevan a cabo, específicamente para construir equipo con
una actividad participativa diseñada a medida de las necesidades del cliente y
en un espacio y lugar determinado.
Estas actividades en su mayoría se llevan a cabo en un entorno diferente al
laboral, para permitir al colaborador liberarse de las tensiones y así relacionarse
de forma distendida con sus compañeros.

TEAM BUILDING 

Cuando unes a un grupo de personas, les planteas un reto y juntos consiguen superarlo eso
une a las personas

Cuando dos o más personas viven una aventura fuera de lo cotidiano que conlleva cierta
tensión, miedo, incertidumbre (aventura) y consiguen superar esa aventura con éxito gracias
al trabajo en equipo, esto conlleva a crear un grado de proximidad entre ellos y un sentimiento
de equipo.

El compartir una experiencia diferente y emocionante con alguien, te da una sensación de
compañerismo con ese alguien y te hace sentir más cerca de ella. 
El vivir algo emocionante y desafiante en común provoca un mayor grado de
complicidad entre los integrantes de un equipo.

¿ Porqué funciona el Team Building ?

Beneficios para la Organización
Aumenta la motivación de los trabajadores
Mejora la comunicación
Mejora las relaciones entre los trabajadores
Ayuda a reducir y prevenir el estrés
Mejora la confianza y cooperación entre los empleados
Aumenta la creatividad de los equipos
Permite analizar las áreas de mejora y corregirlas
Mejora el ambiente laboral.

Beneficios del Team Building
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En JobMatch, somos conscientes que personas, equipos y organizaciones felices
y alegres son el camino que asegura el éxito de las empresas.
Es por esto, que uno de nuestros servicios estrella son las Intervenciones de Alto
Impacto, espacios creados y adaptados a la realidad y a la temática basada en
la necesidad de nuestro cliente. 
Lo anterior, con el propósito de que los colaboradores y equipos puedan
identificar sus propios procesos actuales, desafíos, oportunidades de mejora,
logros, momentos de crecimiento, virtudes, entre otras.

Stand Up Comedy 
Mediante un relato lúdico, en el cual los espectadores podrán sentirse identificados en las
vivencias relatadas por humorista profesional, acercándolos a la realidad desde un rol de
observador, cuya dinámica les aporta en su crecimiento y aprendizaje, desde un espacio de
esparcimiento, conexión y risas.

Teatro Participativo Organizacional
Se caracteriza por llevar el teatro a la “organización”. Es una experiencia pensada y llevada a
cabo desde conceptos y técnicas del Teatro Participativo, trabajando en y desde la realidad
"organizacional" para transformarla, haciendo participar a tus colaboradores, partiendo de la
acción corporal, utilizando el lenguaje corporal cotidiano-real que le permita vincularse, tanto a
las colaboradores como los actores-coach.

Felicidad y Calidad de Vida 
Espacio de intervenciones que impactan desde las artes y lo vivencial, que permiten abordar
situaciones adversas con un talento positivo y constructivo, creando procesos emocionales,
mediante el humor, el juego creativo, música, magia, activando el cuerpo y conectando con
esa parte emocional y física de cada uno de los participantes, lo cual promueve el bienestar,
calidad de vida  y mejora el ambiente laboral de tus colaboradores.

INTERVENCIONES DE ALTO IMPACTO
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Mejoras la Salud, el Bienestar y la Seguridad de tu Equipo de Trabajo.
Reduces el Absentismo Laboral, la Rotación y las Bajas Laborales.
Mejoras la Marca Empleadora y el Sentimiento de Pertenencia.
Aumentas la Motivación y el Compromiso de tu Equipo.
Atraes, Fidelizas y Potencias a tu Talento.
Consigues la Integración de Equipos de Trabajo.
Mejoras la Productividad
Identificar y ayudar a desarrollar nuevos líderes entre tus colaboradores

Beneficios para la Organización
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Trabajo de Equipos 
Claridades de Roles
Propósito Común
Comunicación

Frente a la necesidad de entender qué está pasando con el Equipo o en la
eventualidad que existan cambios de lideres ( entradas/salidas) , JobMatch ofrece
un  Diagnóstico que considera los factores claves para la operación de equipos
exitosos en distintas dimensiones, que permitirán a los integrantes del equipo, desde
el abordaje "sistémico" manifestar el nivel de satisfacción que tienen sobre cada
dimensión.

Este diagnóstico ofrece valiosísima información a la Organización y al Líder respecto a
la dinámica actual del Equipo, lo que le permitirá poner foco en las oportunidades de
mejora y temáticas que requieran atención inmediata. 
Ofrece información oportuna, objetividad, transparente y de valor, sobre las siguientes
temática: 

Este espacio ofrece a cada participante la posibilidad de exponer libremente ideas y
opiniones en un espacio de confianza, confidencial y  auténtico.             

Etapas : 
Entrevista con el Líder ( Online) - 40 min 
FOCUS GROUP - 2 horas de Intervención (presencial /online) 

SERVICIO GRATUITO
EVALUACIÓN DE EQUIPO 
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Toma de decisiones
Resolución de Conflictos
Feedback y celebración de logros
Valores

SOLICITALO AQUÍ

El Equipo podrá involucrarse y mostrar apertura en diversas               
 temáticas,  aumentar su autoconciencia, sobre lo que está ocurriendo y
lo que debe mejorar, las cuales se podrán incorporar a un plan de mejora
continua para asegurar el éxito del equipo.
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Ingeniero Civil Industrial
Diplomado Coaching de Liderazgo
Coach Certificado IAC 
Certificación Experto en Intervenciones Grupales 
Certificación en Gestión por Procesos 
Diplomado en Marketing Relacional

Líderes de Proyectos

Ingeniero en Administración y Finanzas
Magíster en Gestión de Personas
Diplomada en Gestión del Cambio
Diplomada en Habilidades Directivas
Diplomado Coaching de Liderazgo
Coach Certificado IAC
Certificación Internacional en Selección Estratégica de Personas

Actor Profesional
Motivador/ Facilitador. 
Certificación en Metodológica Lecoq 
Certificación en Comunicación Efectiva personal y equipos
Diplomado Coaching de Intervenciones para el  Liderazgo
Coach Certificado IAC 

Marielle Trujillo Alvear
Gerente Desarrollo de Personas

Iván Poblete Hevia
Gerente de Procesos 

Marcelo Labrín Fierro
Gerente de Comunicaciones

Atend idos  por  exper tos  ce r t i f i cados  en  las  d i fe rentes
metodo log ías  de  in te rvenc ión  y  aprend i za je  d inámico  e

innovador ,  según  los  in te reses  o  p re fe renc ias  de  tus  l íde res
y/o  co laboradores
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Algunos de nuestros Match
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Partners

HEMISFERIO SUR 
Empresa de turismo y actividades al aire libre, enfocada a dar a conocer los
increíbles lugares que tenemos en Santiago y sus alrededores, de una manera
activa y entretenida.

PARCELA 7 SOLES
Parcela especialmente acondicionada para realizar actividades al aire libre
ubicada a 1 hora de Santiago.

ANDES SOUL 
Aventuras en Andes Soul, cajon del Maipo,  para vivir experiencias inolvidables
que se convertirán en historias: Nada como un buen rafting, o un torneo de
paintball , o sólo disfrutar el mejor paisaje en nuestro picnic orilla de Río .
Adrenalina, aventura, contacto con la naturaleza y paisajes increíbles.

FUNDACIÓN ESPEJO
Organización sin fines de lucro cuyo foco es apoyar en el desarrollo de
Organizaciones y Personas,  aumentar la Empleabilidad, acompañamiento
para el Emprendimiento, desde metodologías de aprendizaje basadas en
mentoría y coaching.
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Desarrollando el potencial, habilidades y competencias

de las personas y organizaciones para lograr sus

objetivos de productividad laboral y efectividad

organizacional.

EQUIPO JOBMATCH

¿ Cómo lo hacemos ?
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100064674709700
https://www.instagram.com/jobmatchchile/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/73416451/admin/
https://www.jobmatch.cl/


IMPACTANDO PERSONAS,
EQUIPOS Y ORGANIZACIONES
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