
 
 
 
 

 
 
  

 

• DESARROLLO DE 
CAPACIDADES PARA: 
INCORPORAR, RETENER, 
EVALUAR, ORIENTAR Y 
POTENCIAR TALENTO. 

Nos importan los 
profesionales del futuro, 
por eso queremos 
ayudar a que nuestros 
jóvenes puedan trazar 
correctamente su 
itinerario académico-
formativo y lleguen a 
alcanzar sus éxitos tanto 
académicos como 
profesionales. 

Programa de Coaching 
para Jóvenes con 
talento “Profesionales 
excelentes”. 
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Nuestro programa Coaching para Jóvenes con 
talento “Profesionales excelentes” 
profundiza en el desarrollo de capacidades 
para incorporar, retener, evaluar, orientar y 
potenciar el talento de nuestros jóvenes.  
 
El programa se articula en dos fases: 
 

1. Primera fase: Orientación & Coaching 
para estudiantes. 
 

2. Segunda fase: Coaching & Mentoring 
de carrera profesional 
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Metodología 
 

Nos importan los profesionales del futuro. 
Aportamos una metodología propia y 

personalizada y nuestro gran conocimiento de 
mercado de trabajo para que nuestros jóvenes 

puedan trazar correctamente su itinerario 
académico-formativo y lleguen a alcanzar sus 
éxitos tanto académicos como profesionales. 

¿A quién se dirige este Programa? 

 
El objetivo de nuestro programa va mucho más allá de ser 
simplemente una orientación académica, nos convertirnos 

en un “Coach” en todo el itinerario académico y 
profesional del joven hasta alcanzar sus éxitos. 

 
Nuestra orientación empieza en la elección de los estudios 

adecuados (Bachilleratos o Formación Profesional, 
Estudios Universitarios) realizando un seguimiento y 

acompañamiento en todo su itinerario formativo, hasta la 
integración en el mercado laboral y su posterior desarrollo 

profesional. 
 

1ª Fase: Orientación 
estudiantes 
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Gestión de Carrera Profesional.                        
Servicios recruitment  y selección de personal,,,,     

para gestionar su candidatura y posicionarla           
en el cargo y entorno que nos lleven a su          

desarrollo y éxito profesional.

Seguimiento en todo el Itinerario Formativo

Acompañamiento en su Integración                         
en el Mercado Laboral y Desarrollo               

Profesional. 

Potenciación de sus competencias clave e                                                                   
identificación  de escenarios empresariales y   
ocupaciones donde se pueden desarrollar con 

éxito.

Orientación en la Elección de Estudios,    
acorde con su talento, aptitudes, intereses 

vocacionales, valores, y personalidad.

Plan de Acción: Establecer el "qué se          
debe ir consiguiendo" para alcanzar               

el "qué queremos ser".
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Metodología 
 

Nos avala una metodología propia y el ser uno de los 
profesionales pioneros en el Desarrollo de Capacidades 

(Capacity Development) y en la prestación de servicios de 
Coaching & Mentoring de Carrera Profesional con un 

bagaje de más de 30 años contribuyendo a la reubicación 
y mejora de carrera profesional de muchos directivos y 

mandos, tanto del sector privado , del sector público y de 
diversos organismos internacionales. 

¿A quién se dirige este Programa? 

 
Este servicio se dirige a aquellos profesionales que quieran 

transformarse en directivos y que se plantean un “cambio o 
desarrollo profesional” sea éste dentro de la propia empresa o 
fuera de ella, por inquietud o necesidad, y que desean tener la 
máxima información, fiabilidad y objetividad para gestionar su 
carrera profesional con total garantía de éxito y establecer un 

correcto planteamiento de la misma a medio y largo plazo. 
 

Situaciones en las que se genera la necesidad o inquietud: 
Cambio de trabajo / empresa o sector, búsqueda de nuevos 

proyectos empresariales, falta de motivación, falta de desarrollo 
profesional, desempleo, reorienatación profesional, reciclaje 

profesional / elección de estudios especializados o de postgrado, 
conocimiento del nivel de empleabilidad en el mercado. 

 

2ª Fase: Mentoring y 
Carrera profesional 
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1. Trabajo realizado 
mediante consultorías

individuales y
personalizadas.

2. Plan de Acción: 
Establecer el "qué se          

debe ir consiguiendo" 
para alcanzar el "qué  

queremos ser".

3. Evaluación profesional (Capacity Assesment)

Elaboración de informe psico-profesional, en el cual 
se hace un balance de sus puntos fuertes y débiles 

(Rueda de la Vida y DAFO), así como el 
asesoramiento de cómo potenciar y dirigir 

correctamente su carrera profesional alineada con 
sus intereses, aptitudes, parámetros y exigencias 
del mercado laboral, y qué decisiones y acciones 

deben emprender para su logro.

4. Elaboración del 
Plan de Marketing 

Personal.

5. Inclusión en base 
de candidaturas 

exclusiva para clientes 
del programa.

6. Seguimiento y gestión de 
carrera profesional (Career 

Management).
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¿Más información? Contáctanos 
Estamos aquí para asistirte. Llámanos o escríbenos un email o 
contáctanos mediante nuestros canales sociales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita nuestra página web… 

https://www.mediacionglobal.com/ 

 

…y búscanos en nuestras redes sociales  

 

 

  

  

www.facebook.com/mediaciononline/ 

www.linkedin.com/in/rafaelmarcosaranda 

twitter.com/MediacionO?lang=es  

www.instagram.com/mediaciononline 

 

 

Dirección:  
Pabellón El Nocedal, 3ª Planta, 
48800. Balmaseda. Vizcaya. España. 
 

Teléfono:  
(+34) 681005544 
E-mail:  
info@mediacionglobal.org   
Skype:  
rafamarcosaranda 

https://www.mediacionglobal.com/
http://www.facebook.com/mediaciononline/
http://www.linkedin.com/in/rafaelmarcosaranda
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¡No esperes más! Solicita tu primera sesión 
sin compromiso. 

Por favor llámanos al +34 681 00 55 44.  

Contáctanos en info@mediacionglobal.org o 
visita nuestra página web 

www.mediacionglobal.com  

. 

 

Mediación 
Familiar, Empresarial, 
Comunitaria, Escolar, 

Sanitaria, Intercultural, 
Penal, Penitenciaria. 

 
Coaching 

Personal, laboral y 
profesional, ejecutivo, 
adolescente y juvenil, 

etc. 
 

MEDIACIÓN GLOBAL 
Servicios de mediación, Coaching, 

Mentoring y Ombudsman corporativo 
 

Mentoring  
Formación, 

asesoramiento y 
asistencia técnica a 
nuevos mediadores. 

 
Ombudsman Corporativo 

 Formación para el 
manejo de conflictos y 

solución de controversias 

http://www.mediacionglobal.com/

