
APRENDIZAJE
Explore nuestra biblioteca de 
formación en línea y los
seminarios web.

REMUNERACIÓN
Trabaje con su asesor para explorar su 
valor en el mercado.

ASESORÍA EN DESARROLLO
PROFESIONAL
Asesoría personalizada a cargo de uno de nuestros
asesores calificados.

BÚSQUEDA DE EMPLEO
Mejore su estrategia de búsqueda de empleo
con ayuda de un asesor.

COMENTARIO
FINAL
Su opinión y sus comentarios son 
importantes.

ALCANCE
Participación y acceso a nuestra 
plataforma digital de transición 
profesional.

ENTREVISTAS PARA 
CERRAR EL TRATO
Apoyo para evaluaciones, entrevistas y 
negociación de ofertas.

MARCA PERSONAL
Desarrolle su marca personal, su currículum y 
su presencia en las redes sociales.

Texas Workforce Commission se ha asociado con Korn Ferry para 
ofrecerle, sin costo alguno, el siguiente programa de transición profesional. 
Le ofrecemos las mejores herramientas, el apoyo y la asesoría profesional que 
necesita para prepararse y tomar mejores
decisiones profesionales en el futuro.

Importante: si no ha recibido una invitación por correo electrónico para 
registrarse en Korn Ferry, puede llamar o enviar un mensaje de texto al (972) 382-
9956 indicando su nombre y correo electrónico personal, o escribir a
CTS-Support@kornferry.com.

EVALUACIÓN
Identifique sus fortalezas (por
ejemplo, enfoque, confianza, 
empatía).



SU PROGRAMA CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

ALCANCE Participación y acceso a nuestra
plataforma digital de transición
profesional.

Acceda a asesoría profesional y a recursos 
digitales de Korn Ferry, así como reserva 
directa de las sesiones.

EVALUACIÓN Identifique sus fortalezas (por 
ejemplo, enfoque, confianza, 
empatía).

Compárese con nuestra base de datos (más de 
49 millones de evaluaciones).

ASESORÍA EN 
DESARROLLO 
PROFESIONAL

Asesoría personalizada a cargo de uno de 
nuestros asesores calificados.

Orientación profesional a su medida. Nuestra 
plataforma digital: datos a pedido, 
perspectivas y orientación laboral 24/7.

MARCA PERSONAL Desarrolle su marca personal, su 
currículum y su presencia en las redes 
sociales.

Redacte mensajes claros sobre sus 
aspiraciones profesionales.

APRENDIZAJE Explore nuestra biblioteca de 
formación en línea y los 
seminarios web.

Aproveche nuestro contenido para 
mejorar sus calificaciones y transformar
sus competencias.

BÚSQUEDA DE EMPLEO Mejore su estrategia de búsqueda de 
empleo con ayuda de un asesor.

Desarrolle y active una estrategia de 
empleo enfocada según sus necesidades.

REMUNERACIÓN Trabaje con su asesor para explorar su 
valor en el mercado.

Comprenda más en profundidad los sectores, las 
funciones y los salarios.

ENTREVISTAS PARA 
CERRAR EL TRATO

Apoyo para evaluaciones, entrevistas y 
negociación de ofertas.

Mejore su desempeño en las entrevistas para 
conseguir su nuevo empleo.

COMENTARIO FINAL Su opinión y sus comentarios son 
importantes.

Ayúdenos a diseñar el futuro de nuestro servicio
de transición profesional.

TRANSICIÓN
PROFESIONAL: 
PROGRAMA

6 MESES
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