
TALLERES DE ORIENTACIÓN
LABORAL Y SECTORIAL

CONEXIÓN EN DIRECTO CON
NUESTROS OPERATIVOS

Prepara tu futuro
de la mano de STEF

JORNADAS DE
INSERCIÓN JUVENIL

Abril-Mayo 2021



Podrás hablar con trabajadores de STEF y
resolver todas tus dudas con respecto a
nuestra Compañía, al sector y al día a día de
uno de los Operadores logísticos líderes en
el mercado

Fecha: 12/05/2021 16.00-17.30
Inscripción:https://attendee.gotowebinar.co
m/register/1997860320228427277

CANAL DIRECTO
Trataremos aspectos relevantes sobre
cómo preparar y enfrentar una
entrevista de trabajo

Fecha: 21/04/2021 16.00-18.00
Inscripción:https://attendee.gotowebinar
.com/register/8718749389823007757

TALLER "SUPERA UNA ENTREVISTA
CON ÉXITO"

AGENDA DE
ACTIVIDADES 

Si tienes entre 15 y 25 años y
alguna vez te has preguntado cómo
conectar con tu futuro profesional, te
animamos a participar en nuestras
"Jornadas de Inserción Juvenil" que se
celebrarán en abril y mayo.

Desde STEF te proponemos una serie de
actividades virtuales, dinámicas y
participativas, que ampliarán tu
conocimiento teórico y práctico.

Para inscribirte, haz clic en el enlace de
la actividad o actividades a las que
quieras asistir.

    ¡PARTICIPA EN TODAS
               LAS QUE QUIERAS!
 

Hablaremos sobre los puntos más
importantes de un cv para causar una
buena primera impresión

Fecha: 14/04/2021 16.00-18.00
Inscripción:https://attendee.gotowebinar.
com/register/556785405283069197

TALLER "TRUCOS Y CONSEJOS PARA
PREPARAR TU CV"

Descubriremos el interesante mundo de la logística
y las oportunidades profesionales que ofrece

Fecha: 07/04/2021 16.00-18.00
Inscripción:https://attendee.gotowebinar.com/regist
er/9145829392864837133

TALLER "CLAVES PARA TRABAJAR EN EL
SECTOR LOGÍSTICO" Explicaremos qué es la marca personal y

cómo utilizarla para tener resultados
positivos en las redes para aumentar
nuestra empleabilidad

Fecha: 28/04/2021 16.00-18.00
Inscripción:https://attendee.gotowebinar
.com/register/366897548143544845

TALLER "MARCA PERSONAL Y
REDES SOCIALES PROFESIONALES"

Abordaremos conceptos de interés acerca
de nuestra metodología de trabajo en el
área de transporte

Fecha: 04/05/2021 16.00-18.00
Inscripción:https://attendee.gotowebinar.co
m/register/9148679327004467213

TALLER OPERATIVO  DE
TRANSPORTE

Abordaremos conceptos de interés acerca
de nuestra metodología en el área de
logística

Fecha: 06/05/2021 16.00-18.00
Inscripción:https://attendee.gotowebinar.co
m/register/8352707675285311501

TALLER OPERATIVO DE
LOGÍSTICA
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