Asesoría
Integral en
Diseño y
Transición
de Carrera

Visión global con
ejecución local
Con oficinas en toda Latinoamérica y cobertura en Estados
Unidos, Global CFF (Careers For the Future) es una compañía
con una amplia y exitosa trayectoria que nos ha ganado el reconocimiento en cada uno de los países donde tenemos presencia, posibilitando una fuerte cobertura local en toda la Región.
Somos líderes en la Asesoría del Diseño y Transición de Carrera.
A través de nuestra plataforma global FUTURE y de nuestro
equipo de asesores de primer nivel, acompañamos a los profesionales de forma cercana para amplificar sus posibilidades, con
el respaldo de la automatización de la era digital.
Global CFF forma parte de THA (Talent Hunters Americas), una
Red Latinoamericana que cuenta con más de 15 años y presencia en 10 países de Latinoamérica y cobertura en Estados
Unidos, especializada en ofrecer soluciones para la gestión del
talento humano y desarrollo organizacional.
Nuestras estrategias se basan en las mejores prácticas globales
que se personalizan a cada mercado local, garantizando con
ello mayor eficiencia en el despliegue de nuestros servicios.
Rompemos las barreras geográficas, generacionales e incluso
culturales, para adaptarnos a nuevas formas de vida y tendencias laborales. Manteniendo los mismos estándares de calidad,
nos apoyamos de las ventajas que la tecnología de punta
ofrece, conservando la presencia que demandan los aspectos
locales, según las necesidades de cada empresa.

DISEÑO
DE CARRERA

TRANSICIÓN
DE CARRERA

Servicios para empresas
y para individuos
Ofrecemos programas que se enfocan en la persona,
brindando servicios tanto a empresas como a individuos.
En Global CFF entendemos que cada individuo es diferente, por esa razón nuestros programas se enfocan en
la persona, brindando servicios a la medida de cada uno
de nuestros clientes.
Es a través de nuestros consultores especializados que
asesoramos a las organizaciones en sus planes de reestructuración, para afrontar de la mejor manera los procesos de cambio que generan este tipo de decisiones. Por
otro lado, nos encargamos de proponer la mejor oferta
de valor para potencializar las competencias de sus
colaboradores, siempre con una orientación al desarrollo
humano.
A partir de una gama amplia de servicios, apoyamos a
nuestros clientes a crear una cultura de responsabilidad,
compromiso e inclusión a todos los niveles, en los que
las aspiraciones personales y las metas organizacionales
se mezclen para el éxito común.
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A partir de la trayectoria y el prestigio local
de cada oficina, trabajamos con un
profundo conocimiento de cada plaza

Guatemala

Algunas ventajas de nuestra
herramienta tecnológica
FUTURE es una plataforma global, diseñada para acompañar procesos de Transición y Desarrollo
de carrera. Nos permite estar conectados 24 horas, los 365 días del año, para complementar el
asesoramiento de nuestros profesionales y apoyar a nuestros clientes en el logro de sus objetivos.

Flexibilidad total: Acceso las 24 horas.

El Coach asignado resuelve inquietudes
y brinda acompañamiento on-line.

Acceso a herramientas para identificar
fortalezas y debilidades, para preparar
mejor el plan de Carrera.

La tecnología optimiza los tiempos y se
minimizan las sesiones presenciales.

Acceso a noticias y tendencias globales
relacionadas con Desarrollo de Carrera.

Acceso a webinars de preparación
profesional.

Transición de carrera
(Outplacement)
Mediante el servicio de Outplacement, en Global CFF asesoramos y acompañamos a las organizaciones que necesitan realizar un proceso efectivo de reestructuración de personal, al
mismo tiempo que gestionamos la desvinculación de los colaboradores que han concluido su ciclo.
Son innumerables las ventajas de contratar nuestro servicio de
transición de carrera, la organización transmitirá un mensaje de
respeto y compromiso con los trabajadores que se independizan y los colaboradores que permanecerán en la compañía. Esto
favorece el clima laboral, minimizando la tensión del cambio,
otorgando tranquilidad y confianza.
Los programas de Outplacement de Global CFF están orientados al desarrollo, redescubrimiento y aprendizaje del individuo,
permitiéndole extender sus posibilidades de acción, identificando fortalezas y oportunidades.

COMUNICACIÓN

OUTPLACEMENT

NUEVOS
HORIZONTES

Tu futuro empieza hoy

¿Cómo lo hacemos?
CON LA ORGANIZACIÓN
• Asesoría para diseñar de forma adecuada la ejecución de su decisión
de reestructuración y cambio organizacional.
• Consultoría en Gestión del Cambio (reestructuración de procesos,
áreas y flujos de trabajo).
CON LOS COLABORADORES
• Contención emocional
• Análisis y feedback del Perfil Profesional Integral (con visión del
mercado local e internacional)
• Proyección de futuro
• Desarrollo del Plan de transición:
- Recolocación (Outplacement)
- Propuesta como profesional independiente
- Emprendimiento
• Proceso de Reskiling en función del análisis integral del perfil
profesional y su proyección
• Asesoría al contexto del colaborador:
- Manejo Financiero
- Acompañamiento familiar
- Asesoría en Imagen Personal
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