Beneficios
Asistenciales
Plan Edufuturo

*798 / 2298-8888

Plan Edufuturo cuenta con un programa de beneﬁcios asistenciales a través de los cuales
buscamos potenciar la educación de tus hijos.
Puedes hacer uso de estos beneﬁcios durante la vigencia del seguro:
Beneficio

Descripción

Límite

Contactabilidad

Asesoría “Mi
primer empleo”

Coaching de hoja de vida,
adaptándose a la realidad del
mercado actual, nivel de
carrera, profesional y mejora
en la distribución y contenido
del CV u hoja de vida.
Preparación de entrevistas
presencial y/o virtual.
Identiﬁcación y realce de
habilidades blandas y duras.
Retroalimentación sobre primera
entrevista.

5 sesiones por
beneﬁciario, con
una
duración
máxima de 45
minutos por sesión.

Llama a Cabina de
Servicio
ASESUISA
2298-8888 marcando
la opción 1 – 4 – 2 y
coordina tus sesiones.

Mentoría para
Emprendedores

Acompañamiento a través de
un equipo multidisciplinario,
expertos en Desarrollo de
Mercados, Finanzas, Operaciones,
Gestión Legal, Talento Humano
y Tecnología, poniendo a
disposición sus servicios de
manera local y regional a
través de Empresas SURA, una
plataforma para la entrega de
competitividad.

Sin límite

Agenda tu cita a través del
Correo:
empresassura@asesuisa.com
Sitio web:
https://segurossura.com/sv/
empresas/ conocimiento-deexpertos/

Condiciones de los beneficios
Asesoría “Mi primer empleo”
a. Coaching de hoja de vida, adaptándose a la realidad del mercado actual, nivel de
carrera profesional y mejora en la distribución y contenido del CV u hoja de vida:
Permitirá elaborar, mejorar y/o actualizar la hoja de vida del beneﬁciario, una vez se
identiﬁquen sus habilidades, con la ﬁnalidad de obtener un CV adecuado, que aumente
sus posibilidades de conseguir una entrevista de trabajo.
b. Preparación de entrevistas presencial y/o virtual: A través de la asesoría de psicólogos.
Este servicio contempla una simulación de entrevista laboral, para que el beneﬁciario se
encuentre preparado ante una entrevista real. Durante la sesión, se harán cuestionarios
que permitan descubrir las habilidades o debilidades del beneﬁciario. El psicólogo
brindará consejos necesarios para aprovechar al máximo este proceso.
c. Identificación y realce de habilidades blandas y duras: De acuerdo al análisis del
psicólogo y a las necesidades de cada beneﬁciario se trabajará en desarrollar y fortalecer
estas habilidades. Las habilidades “blandas”, son la combinación de habilidades sociales,
las capacidades interpersonales, ser buen comunicador, negociador, trabajar en equipo,
entre otras. Así como las habilidades “duras” que permiten al beneﬁciario diferenciarse
del resto de candidatos. A través de los cursos, formación, estudios y preparación que ha
recibido hasta el momento. Ambas son de importancia a la hora de la selección de una
empresa.
d. Retroalimentación sobre primera entrevista: El beneﬁciario tendrá una sesión después
de haber realizado su entrevista laboral, donde comentará su experiencia durante la
entrevista. El psicólogo podrá valorar mediante lo expuesto por el beneﬁciario, qué
reforzar, tips que puede incorporar en la siguiente entrevista laboral para garantizar una
mejora. El informe es generado por el psicólogo y puede ser entregado si así lo desea el
beneﬁciario.

Mentoría para Emprendedores
Acompañamiento y mentoring para iniciar un emprendimiento o potenciar una empresa
existente.
Empresas SURA es una plataforma para la entrega de competitividad. Para las micro,
pequeñas y medianas empresas se vuelve un aliado que ayuda a aprovechar las
oportunidades del mercado y a tomar las mejores decisiones empresariales.
Conformada por un equipo multidisciplinario, expertos en Desarrollo de Mercados,
Finanzas, Operaciones, Gestión Legal, Talento Humano y Tecnología poniendo a disposición
sus servicios de manera local y regional.

Desarrollo
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Cómo hacemos
crecer a tu empresa

Talento
Humano
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