Elaboración de Curriculum
de
Alto Impacto

Especialistas en Programas de Búsqueda de Empleo y Reintegración Laboral

DESCRIPCIÓN
El curriculum profesional es mucho más que un documento que presenta nuestra historia laboral, educación académica
y datos generales, es la primera impresión que tiene un reclutador de nuestra persona.
Si tu curriculum no te esta generando el número suficiente de entrevistas, ni abriendo las puertas de una oportunidad
de trabajo, entonces te las esta cerrando y tal vez nunca regresen, esta es una de las principales causas de porque
tanta gente bien calificada esta desempleada.
Un curriculum de alto impacto debe de generar el interés suficiente como para que el reclutador te llame a una
entrevista, así tu obtendrá los beneficios de un documento convincente hoy y para el resto de tu trayectoria laboral.

OBJETIVOS DE UN CURRICULUM DE ALTO IMPACTO
• Captar la atención del reclutador desde la primera línea de tu Curriculum.
• Presentar tu información profesional y académica de forma concreta y convincente.
• Evitar información que puede perjudicarte para llegar a una entrevista.
• Mostrar tus actividades, resultados y logros de forma creíble y contundente.
• Generar el impacto suficiente en el reclutador para ser considerado como un candidato a entrevista .

VENTAJAS DE TENER UN CURRICULUM DE ALTO IMPACTO
• Contar con un curriculum elaborado por expertos en el área de reclutamiento y selección de personal.
• Generar entrevistas de manera inmediata.
• Incrementar significativamente el número de entrevistas por día, semana y mes.
• Direccionar la información de su curriculum para cada puesto o empresa, atendiendo las necesidades solicitadas.
• Reducir considerablemente el tiempo que tarda habitualmente una persona en encontrar empleo.

MÁS EMPLEO DESARROLLA UN CURRICULUM PARA PERSONAS QUE:
• Cuentan con una trayectoria y experiencia profesional.
• Buscan su primer empleo como estudiantes y recién egresados.
• Poseen experiencia laboral no relacionada con la vacante.
• Personas que exhiben cortos periodos de empleo o largos periodos desempleados.
• Individuos que están cerca o sobrepasan determinada edad sugerida para los empleos.

INFORMACIÓN GENERAL
La elaboración de tu Curriculum incluye:
• Envío por correo electrónico en formatos WORD y PDF.
• Envío por correo electrónico de listado de Bolsas de Trabajo, Agencias de Reclutamiento y Head Hunters.

Costo:
MX$300
(entrega de Curriculum de 2 a 3 días hábiles).

Más Empleo
T. (55) 6639 0214
C. (044) (55) 3982 9391
M. informes@masempleo.com.mx

