¿ESTÁS BUSCANDO TRABAJO EN IRLANDA?

¿NECESITAS AYUDA PARA CONOCER EL
MERCADO IRLANDÉS, PREPARAR TU CV Y
SUPERAR UNA ENTREVISTA EN INGLÉS?
TENGO EL PROGRAMA QUE NECESITAS!

Ines González.
20 años de experiencia en Irlanda.
Dedicada a la ayuda de profesionales españoles en Irlanda a través de mi método
propio basado en técnicas de Mentoring y Coaching.


¿Qué dicen mis clientes?

“Mi trabajo con Inés fue muy práctico y eficiente, conseguí saber como vender mi
potencial profesional a través de mi CV. Ahora estoy más segura de que buscan
exactamente en el mercado laboral. Recomiendo a Inés como profesional en todas las
áreas de búsqueda de empleo y por su conocimiento del mercado irlandés”
Ana Fernández. Process Improvement Specialist

PROGRAMAÉXITO PROFESIONAL EN IRLANDA



Irlanda ofrece excelentes oportunidades de empleo en diversos
sectores, como el tecnológico y el sanitario, entre otros, y con una gran
demanda de puestos de trabajo como ingeniero, arquitecto,
programador, diseñador gráfico y muchas otras profesiones.



Dublín destaca por ser la sede de grandes empresas multinacionales,
tales como Google, IBM, Facebook, Oracle, Symantec, Airbnb, etc, y
por lo tanto es un gran mercado para informáticos, programadores
web, así como también perfiles más enfocados a ventas. Además, unas
de las posiciones más demandadas están relacionadas con el sector
sanitario, debido a la enorme carencia de personal que hay en el país.



Encontrar empleo es un trabajo en sí mismo, y las dificultades se
multiplican cuando buscamos en un país extranjero, del que
desconocemos las costumbres en cuanto a procesos laborales y donde
además se habla un idioma distinto al nuestro.



Quiero ayudarte a lograr tus objetivos laborales en Irlanda, optimizando
el proceso de búsqueda de trabajo y reduciendo así el tiempo
empleado hasta conseguir tu meta. Tengo 20 años de experiencia en el
mercado irlandés, se cómo se mueve y donde están las oportunidades.
Por ello he diseñado un método propio donde te enseño paso a paso lo
que tienes que hacer para tener éxito en el mercado irlandés.

PROGRAMA

ÉXITO
PROFESIONAL EN
IRLANDA
COMBINA

➢

Sesiones “one to one” por
Skype (2 horas de sesiones
personalizadas)

➢

Mini-cursos e-learning
diseñados por mi

➢

Dosieres de información en
español o ingles dirigidos a
profesionales españoles
buscando oportunidades en
Irlanda.

➢

Acompañamiento por mail
durante el periodo del
programa. (5 semanas)

Vamos por partes, esto es lo que haremos paso a paso.

1ª Fase. Evaluación. ¿Qué necesitas?
➢ Test diagnóstico. Nivel de inglés.
➢ Creación plan personal. Corto-Medio-Largo plazo. Vamos a ponerlo por escrito.
Especifico y con fechas.
➢ Estudio de tu mercado. ¿Dónde están las oportunidades?
➢ Networking. Cómo moverse en el mercado irlandés para conseguir oportunidades.
Conexión y acceso a grupos de networking.
➢ Crea tu “Elevator Pitch”.
2ª Fase. Herramientas. Aprende a usarlas de manera eficaz.
➢ Preparación herramientas básicas. CV/Cover letter/ Perfil LinkedIn.
➢ ¿Cómo “atacar” los “job description”?
➢ ¿Cómo tratar con agencias y recruiters?
➢ “Applicant Tracking Systems”. Como vencer a los sistemas ATS y seguir en el proceso de
selección.
3ª Fase. Entrevistas. ¿Cómo destacar y hacer que te recuerden?
➢ Preparación. Diferencias con España.
➢ Como tener confianza y vender tu potencial
➢ ¿Que buscan en el candidato? Domina los “Behavioural Inteviews”
➢ Pondremos todo en practica con una simulación de entrevista + feedback en tu sector
específico.

RESUMIENDO:
Trabajaremos

estas tres fases en un
periodo de 5 semanas donde
tendrás:


2 horas de sesiones personalizadas
por Skype.



Recursos on-line para que puedas
trabajar a tu ritmo.



Mi acompañamiento durante el
periodo para resolver tus dudas o
preguntas.

¿QUIERES EMPEZAR?

DIME CUANTO ANTES Y TE RESERVO EL TIEMPO PARA
COMPARTIR CONTIGO TODOS ESTOS “SECRETILLOS”
QUE NUNCA TE CUENTAN ANTES DE VENIR Y QUE SON
CLAVE PARA EL ÉXITO EN IRLANDA.
“Los procesos de selección en Irlanda son muy exigentes y competitivos, con Ines de
Letsworktoday aprendí a entender y preparar los procesos, las necesidades de las
empresas y sobretodo aprendí a afrontar las entrevistas con fuerza y seguro de mi
mismo demostrando que era el mejor candidato para ese puesto. Después de unas
semanas tenía varias ofertas”
Pablo González. Information Security Specialist. Dublin

Coste del programa: 295 euro.
Reserva : ines@letswork.today

