
Coaching de carrera laboral 
para su desarrollo profesional 

Nuestro coaching le ofrece apoyo en orientación 
profesional y en (re)integración a la vida profesio-
nal. En forma de diálogo adentramos en su situa-
ción actual y le brindamos guía de manera profe-
sional según sus necesidades.

Adresse
Cuvrystraße 19, 10997 Berlin

Telefon
+49 30 26 58 58 40

Website
www.sequoya.de

¡Encuentre SU lugar en el 
mundo profesional!

 Ҍ Juntos elaboramos persepctivas laborales 
realistas

 Ҍ Consideramos sus habilidades, cualificaciones, 
su experiencia profesional y la evolución del 
mercado laboral

 Ҍ Desarrollamos su perfil de competencias e 
intereses

 Ҍ Fortalecemos su autoconfianza profesional

 Ҍ Enseñamos a lidiar con bloqueos mentales y 
con la toma de decisiones

 Ҍ Analisamos el comportamiento de sus  
aplicaciones anteriores

 Ҍ Brindamos soporte en autocomercialización y 
en el desarrollo de una estrategia de aplicación 
adecuada

 Ҍ Elaboramos los documentos de solicitud 

 Ҍ pertinentes y perfiles online para redes sociales

 Ҍ Preparación eficaz para entrevistas de trabajo

LO QUE NOS DISTINGUE

 Ҍ Años de experiencia en el campo de la reorientación 
profesional y el asesoramiento estratégico de carrera

 Ҍ Equipo diverso con amplia experiencia en el área de 
recursos humanos, desarrollo de equipos y liderazgo, 
así como emprendimiento de empresas

 Ҍ Red de cooperación establecida con actores centrales 
dentro del mercado laboral – especialmente en Berlín

 Ҍ Capacitaciones en grupos reducidos y orientadas a 
satisfacer necesidades, acceso a formatos de talleres 
individualizados

 Ҍ Organización de grupos Mastermind (equipos exitosos)

 Ҍ Feed de noticias propio con información relevante so-
bre el mercado laboral

 Ҍ Certificación según § 178 No. 1 SGB III, AZAV

http://www.sequoya.de


PASO 1: 

Asesoramiento en la “Agentur für  
Arbeit/ Jobcenter”
La Oficina de empleo (dt.: Agentur für Arbeit) le 
asesorara bajo qué circunstancias y condicio-
nes es posible una financiación del coaching por  
parte de ellos. Si se cumplen las requisitos generales,  
usted recibe un vale de trabajo y facilitación 
“AVGS” (Arbeits- und Vermittlungsgutschein)  
personalizado con disposición a ser canjeado en el 
local de su preferencia. 

PASO 2: 

Pongase en contacto con nosotros
Concierta una cita con nosotros por teléfono o  
correo electrónico (contacto@sequoya.de) para 
una charla preliminar gratuita y sin compromi-
so. Esta conversación previa sirve para conocer-
nos, entender cual es su inquietud y aclarar los  
siguientes pasos dentro del proceso de solicitud.

¡CONTÁCTENOS! Persona de contacto Heike Sohna

Dirección: Cuvrystraße 19, 10997 Berlín

Teléfono: +49 30 26 58 58 40

Correo electrónico: contacto@sequoya.de

Web: sequoya.de

CUATRO PASOS PARA EL COACHING DE SU CARRERA PROFESIONAL

PASO 3: 

Inicio del Coaching de carrera  
profesional
Al inicio del Coaching planificamos de forma  
individual el itinerario del coaching según sus  
necesidades particulares. Dependiendo de la  
aprobación del la “Agentur für Arbeit/  
Jobcenter“, el coaching es otorgado por máximo  
tres  meses. Nuestro objetivo es su reintegración  
en el  trabajo y la exitosa realización de sus  
capacidades profesionales.

PASO 4: 

Facturación de su vale AVGS
Posterior a la entrega de su vale, nosotros nos  
encargamos de la facturación y las formalidades 
con la “Agentur für Arbeit”. ¡Usted no tiene de qué 
preocuparse!

Estamos deseando conocerle
Heike Sohna y su equipo

¿CÓMO PUEDE USTED CANJEAR SU VALE “AVGS-GUTSCHEIN”?

Paso 1

Asesoria en la “Agentur 
für Arbeit/ Jobcenter”

Paso 2

Contáctenos

Paso 3

Inicio del coaching 
profesional

Paso 4

Facturación del vale AVGS

Número de la medida de 
orientación profesional:  
962/181/19

Aprobación 
según AZAV

NUESTRAS VENTAJAS: 

Nuestros coaches están a tu disposición durante todo el proceso de coaching. Usted recibe acceso a nuestra 
página de internet con múltiples ejercicios y consejos útiles. A través del vale AVGS, Sequoya también ofrece 
Coaching de incorporación (Onboarding) y para Emprededores. 

mailto:contacto%40sequoya.de?subject=
http://sequoya.de

