Pasos para el éxito
«La sencilla Idea genial de ayudar a otros, en el que un
mentor o Tutor facilita la entrada de otros a su red social y
además de otros servicios. Tiene un gran efecto.»
Vesna de Belgrado

«Juntamente con mi Tutor analizamos la situación de mi
Diploma Universitario , el cual me ayudó a escoger una
Especialidad adecuada y una Escuela Especifica para mi.
Al final de todo, pude incluso terminar una pasantía bajo
la tutela de mi Tutor. Finalmente, mi camino se iluminó y
nació la Esperanza en mi vida.»

Nuestro trabajo

Eduardo de Quito

platform networking for jobs trabaja con miras hacia
el futuro, es innovadora y empodera a Imigrantes y
suizos en la inclusión laboral.

«Gracias a la interconexión activa de „platform networking
for jobs“ con sus socios que fomentan este programa, me
dieron la oportunidad de obtener un Trabajo calificado en
el area de integración y cultural en una O.N.G.»

La red del programa para el empleo apuesta por las
fortalezas y capacidades personales de los Imigrantes
y Suizos. Les ayuda y asesora en la búsqueda de un
Trabajo calificado. A través de nuestra apoyo y empeño
pueden acceder los participantes e ingresar a la vida
laboral en Suiza.

Irina de St. Petersburgo

Networking

Contacto

Nosotros ponemos a disposición la experiencia y la red
de nuestros Tutores y establecemos enlaces con empresas que facilitan puestos de trabajo y pasantias. La
interconexión con estructuras del estado y del canton
de Zürich es parte de nuestro trabajo. Consideramos las
estructuras estatales ya existentes y coordinamos las
prestación de servicios en favor de las metas a seguir

Con gusto aceptamos su inscripción en nuestro programa. En nuestra pagína de internet www.networking-forjobs.ch se encuentra nuestro formulario de inscripcíon
para personas que buscan trabajo, para las personas
interesadas en ser Tutor como para empresarios que
quieran apoyar este programa.

platform networking for jobs Nuestro trabajo es
apoyado por La Ciudad de Zürich, Fundaciones, Tutores
honorarios y Empresas privadas.
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Integracíon laboral
Red de Trabajo
Educacíon Continua
Investigacíon de la Migracíon
Cultura
Centro de Competencia
para la integración laboral
de personas calificadas

Usted como participante?

Usted como Tutor o Coach?

•
•

•

•
•
•

Usted es Imigrante o Suizo
Usted posee un Diploma de Técnico Superior o
Universitario, el cual lo ha obtenido en el País de
orígen o en Suiza
Usted habla Alemán
Usted vive en el canton de Zurich o en sus alrededores
Posee permiso de residencia o trabajo

•
•

Usted es profesional, metódico, socialmente competente y tiene una buena red de contactos, la cual
quiere y puede usar para las metas establecidas
Asesorar a una persona le da placer y quisiera
acompañarle algunos meses en la búsquieda de su
Trabajo
Ha tratado ya el tema de Migración

Es usted un empresario comprometido
con su futuro empresarial?
La red de Trabajo para el empleo busca empresarios migrantes con buena educación y Suizos que
puedan ofrecer un trabajo o pasantía. La globalización económica de hoy en día a convertido la
inclusión de diferentes culturas en una ventaja
empresarial.
•

Usted se beneficia de la buena calidad de formación que traen cosigo los Imigrantes y los Suizos
y puede integrar éste capital en su Empresa .
Muchos Imigrantes y Suizos a parte de demostrar
su conocimiento académico poseen otras capacidades como : Alta motivación, hablan varios
idiomas, alta competencia intercultural, etc.

Nosotros les ofrecemos un Tutor
« coaching » individual y asesoramiento
para los participantes

•

•

Le consideramos un empresario progresista , que
toma en cuenta la experiencia laboral de los Imigrantes y Suizos. La resposabilidad corporativo social
(CSR) de su empresa puede conseguir un gran impacto a través de nuestra plataforma networing for jobs.

•
•
•
•

•
•

Análisis de su situación y planificación de su carrera
profeciónal
Revisión de currículum vitae y estrategías para obtener
un puesto de trabajo
Facilitación de uno o dos Tutores, apoyo y acompañamiento en la búsqueda de Trabajo a través del Tutor
Entrenamiento de entrevistas de Trabajo
Talleres en los siguientes módulos:
- Módulos en Trabajo
- Desarrollo personal
- Sociedad y cultura
Asesoramiento Personal para identificar el perfil de
rendimiento
Cursos de Idiomas
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