TALLER
¿Cómo buscar empleo?

Especialistas en Programas de Búsqueda de Empleo y Reintegración Laboral

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
El momento que vivimos hoy en nuestro país es crítico para las personas que buscan empleo debido al alto índice de
desocupación, la escasa oferta laboral y las exigencias en el proceso de reclutamiento de las empresas, sin
embargo, está estadísticamente comprobado que el conocimiento y preparación que un candidato tiene sobre como
se realiza una búsqueda profesional de empleo, incrementan significativamente las posibilidades de encontrarlo y
contratarse en una empresa en un tiempo relativamente corto.
En este taller aprenderás las mejores técnicas, estrategias y casos prácticos desarrollados por un grupo de
profesionales en el reclutamiento y selección de personal, para encontrar el empleo que deseas, reduciendo
significativamente tu tiempo de búsqueda.

¿QUÉ VENTAJAS OBTENGO AL TOMAR ESTE TALLER?
• Reducir hasta en un 80% el tiempo que tardas en encontrar empleo.
• Obtener un curriculum de alto impacto desarrollado por profesionales en Recursos Humanos.
• Incrementar de manera significativa el número de entrevistas de trabajo por semana.
• Dominar de manera teórica y práctica las preguntas y respuestas en una entrevista de empleo.
• Utilizar las cartas de presentación, contacto y agradecimiento para posicionarse como el mejor candidato al puesto.
• Desarrollar la mejor y más completa estrategia de marketing alrededor de su persona.

¿QUÉ VOY A APRENDER EN ESTE TALLER?
• Todas las técnicas, estrategias y casos prácticos para desarrollar tu búsqueda de empleo de manera profesional.
• Construir una estrategia de marketing personal, para posicionarte como el mejor candidato a la vacante que te
interese.
• Desarrollar un curriculum que impacte al reclutador y multiplique tus entrevistas de trabajo.
• Conocer que es el Networking, la herramienta más importante y dinámica para encontrar tu siguiente empleo.
• Dominar una entrevista de trabajo en sus tres etapas: antes (trabajo previo) durante (preguntas y respuestas) y
después (seguimiento).
• Utilizar en el momento y forma adecuados las cartas de presentación, contacto y agradecimiento.
• Proyectar la mejor imagen de su persona a través de su arreglo personal, vestimenta, accesorios y actitud.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL TALLER?
• Profesionales que cuentan con una trayectoria y experiencia profesional.
• Estudiantes y egresados que buscan su primer empleo.
• Candidatos que poseen una 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.

PROGRAMA
Módulo 1. Buscando empleo
Convierta su problema en una oportunidad.
Módulo 2. Orientación Laboral
Intereses, habilidades y fortalezas profesionales.
Módulo 3. Plan de Búsqueda
Estrategias clave para alcanzar sus objetivos.
Módulo 4. Curriculum
Elabore un curriculum de alto impacto.
Módulo 5. Carta de Presentación
¿Qué son? y ¿Para qué sirven?.

El taller incluye:
• Manual del Taller ¿Cómo buscar empleo? (Módulos,
temas y ejercicios).
• Evaluación actual de su búsqueda de empleo.
• Directorio de bolsas de trabajo, Agencias de
reclutamiento y Head Hunters.
• Corrección de Curriculum y Cartas de Presentación.
• Envío del curriculum a cientos de empresas.

Duración:

Módulo 6. Medios de Búsqueda
Conoce los mejores medios para buscar empleo.

5 Horas (se imparte en un solo día)

Módulo 7. Red de Contactos
El mejor camino a su próximo empleo.

Costo:

Módulo 8. Imagen
Impacte con su imagen en las entrevistas.
Módulo 9. Capacitación
La oportunidad de un mejor empleo.
Módulo 10. Entrevistas
Que hacer antes, durante y después.
Módulo 11. Negocio Propio
Genera oportunidades donde antes no había.

MX$600
MX$1,200
50% DE DESCUENTO
(descuento aplicable durante el mes de ENERO)

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

