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.

Diseño de carrera

Acompañamos a individuos en distintos momentos profesionales para asesorarles en el diseño de su carrera a partir del análisis de sus fortalezas, intereses y posibilidades del mercado
laboral:
•
•
•
•
•
•

Inicio de la carrera
Potencialización hacia mandos medios
Fortalecimiento del liderazgo en managers
Visión estratégica en altos directivos
Transición del nivel ejecutivo a emprendedor
Jubilación

Los programas de Diseño de carrera son óptimos también para
potenciar el nivel de contribución de los individuos en las organizaciones, a través de impulsar su carrera profesional y alinearlos con los objetivos estratégicos de las compañías.

CONEXIÓN
CON EL MERCADO

EMPLEABILIDAD

PROYECCIÓN
DE CARRERA

Mejore la eficacia de la empresa
y su talento humano

¿Cómo lo hacemos?
Trabajamos a través de dos modalidades:

• Asesoría individualizada:
Diseñados para mapear una ruta de carrera individualizada, llevando al profesional a conectar su
perfil profesional actual con sus grandes metas y objetivos y de esta manera marcar un plan que las
conecte. En el caso de estar dentro de una organización, acompañamos a los profesionales a cohesionar sus metas personales con las de la compañía.

• Talleres Grupales:
Apuntan a interiorizar las principales variables a considerar en el desarrollo de carrera, se logran
aprendizajes en la dinámica grupal y se fortalece el network.
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