TALLER
Preparación para
Entrevistas de Trabajo

Especialistas en Programas de Búsqueda de Empleo y Reintegración Laboral

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
Tu curriculum y carta de presentación harán que los reclutadores quieran conocerte en persona y tener una entrevista
para descubrir si es realmente la clase de persona que puede hacer el trabajo, puede hacer más de lo que exige el
puesto y encajará con el personal, los valores y las metas de la compañía.
Contestar a estas preguntas es el objetivo de toda entrevista de trabajo. No importa que preguntas te hagan, todas se
derivan del deseo del empleador de saber estas tres cosas acerca de ti.
No es fácil, pero al tomar este taller seguro lo lograras, la intención es que conozcas todos los pasos a seguir antes,
durante y después de una entrevista de trabajo.

¿QUÉ VENTAJAS OBTENGO AL TOMAR ESTE TALLER?
• Conocer todos los puntos básicos a tomar en cuenta, en el trabajo previo a una entrevista de empleo.
• Dominar los 10 puntos básicos que sugieren nuestros expertos para el óptimo desarrollo de la entrevista.
• Saber cuáles son las mejores opciones de respuesta a las preguntas claves del entrevistador.
• Simulación teórica y práctica de una entrevista laboral.
• Aumentar

tus oportunidades de generar una excelente impresión, poniendo en práctica ciertas reglas para el

seguimiento que debes tener de cada entrevista de trabajo.

¿QUÉ VOY A APRENDER EN ESTE TALLER?
• Todas las técnicas, estrategias y casos prácticos para desarrollar tus entrevistas de trabajo de forma profesional.
• Las mejores respuestas a preguntas clave como: ¡Hábleme de usted!, ¡Habilidades!, ¡Debilidades!, ¡Sueldo!, etc.
• Preparar de manera teórica y practica las 50 preguntas más difíciles de responder en una entrevista.
• Potencializar su imagen personal y profesional como: vestuario y apariencia general, contacto visual, expresión facial,
saludo y presentación.
• Realizar el seguimiento adecuado para cada entrevista de trabajo a través de apuntes, notas, agradecimiento, correos
y llamadas.

¿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. Antes de la entrevista
Más vale prevenir que lamentar

Módulo 2. Sugerencias preliminares.

El taller incluye:
• Manual del Taller.
• Entrenamiento presencial para entrevista.
• Directorio de bolsas de trabajo, Agencias de
reclutamiento y Head Hunters.

Prepare su imagen, documentos y presentación.
Módulo 3. Durante la entrevista
Entrenamiento teórico y práctico de preguntas

Duración:
3 Horas (se imparte en un solo día)

y respuestas
Costo:
Módulo 4. Las Preguntas difíciles.
Las mejores respuestas a las preguntas incómodas.

MX$560
MX$800
30% DE DESCUENTO (durante el mes de Mayo)

Módulo 5. Después de la entrevista

Más Empleo

Sigue generando la mejor impresión de tu persona.

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

