Donde el Entrenamiento
Genera Resultados para
Emplearse

Executive Platform

SI ESTAS AQUÍ ES PORQUE ESTÁS CANSADO DE:
No saber resumir tu CV en menos de 2 hojas, como estructurarlo reducirlo y encontrar esas KEY WORDS que atraigan al
reclutador?
No tener vacantes acorde a tus necesidades.
No tienes tiempo de buscar empleo.
Querer ser muy convincente en tus entrevistas. De tal manera que te deje seguir en el proceso, que se fijen más en tu
resolución de problemas.
Entender cualquiera de las 5 tipos de entrevistas que existen y tomar ventaja en ello.
Tu LinkedIn no te atrae reclutadores.

Querer más vacantes, más oportunidades de donde escoger.
Buscar un modelo de entrenamiento que te permita transformar tus conocimientos en una fuente de empleo que quiere
y solventar tu estilo de vida que deseas.
Mandar tu Currículum y no te llaman o te llaman muy poco.
Que no pasas de las entrevistas.
No entiendes porque no te llaman.
Deseas cambiarte de empleo, pero te falta tiempo y organización.
Te llaman de empresas que no estás interesado o con sueldos que no sostienen tus necesidades.
Que los reclutadores solo te dicen luego te llamamos o estas sobrevaluado.
No sabes como tener un método eficaz para encontrar empleo.

No te
angusties,
nosotros
podemos
ayudarte.

Somos una firma con 10 años de experiencia
en reclutamiento, selección y coaching &
Training. Ahora creada para mejorar la
atracción de talento:

¡SI contigo!

Nuestra misión es potencializar tu desempeño
y que tengas un mejor empleo, darte todo el
coaching, training y empowerment para
hacerte un excelente candidato.
Se trata
de mostrar de que estás hecho,
resaltando tu potencial.

Y.. ¿Cómo lo
hacemos?

Poniéndote
en la
mira del
Reclutador.

Executive
Platform

Conociendo lo que puedes encontrar en
esta plataforma:
.

Esta plataforma está diseñada para cubrir tus necesidades principales c
omo son:
1. Plan de empleo:

Diseño personal de tus necesidades .

2. CV Premium:

Creamos juntos tu CV y que no puede pasar desapercibido por los reclutadores. Tenemos un
equipo de expertos que conocen de puestos y excelente copywriting, así como una gama de
Formatos de CVs, destacables y muy profesionales, que los reclutadores pueden verlos
fácilmente Y que podrás elegir de acuerdo a tu visión profesional.

3. Entrevistas por competencias

Las entrevistas es la parte medular de tu proceso de contratación,. Analizamos los 3 puntos
Importantes, aplicándote 1 entrevista , con más de 20 preguntas acorde a tu perfil:
Tu lenguaje corporal: Tu lenguaje verbal:, Análisis de respuestas.
Tendrás retroalimentación, videos y capacitación para ello.

4. Entrevista virtual en Español,

Podrás practicar entrevistas sin Límite de escucha, ¡Practicar te hará más poderoso!

5. Videos enfocados a tus debilidades y proceso de coaching.

Tu entrenamiento estará mas reforzado cuando tengas más visión de especialistas hablando de
manera sencilla y videos cortos enfocados a las áreas de oportunidad que encontremos en el
camino.

6. Vacantes acorde a tu perfil.

Facilitamos tu búsqueda, con nuestra comunidad de RR.HH y en las más de 60 bolsas de empleo
del país, estas vacantes normalmente no se encuentran publicadas, por lo que la posibilidad de
que sean tuyas, tiene ganancia.
Por lo que durante 1 mes tendrás este súper beneficio.

7. Blog laborar en nuestra página web.

Un entrenamiento necesita siempre estarse reforzando, por lo que semanalmente recibirás
información de primera mano actualizada, conoce las tendencias, ideas y tips para la búsqueda
de empleo. No te conformes con lo que veas directamente con nosotros. Siempre hay más que
aprender.

8. Tu perfil en LinkedIn.

Nada estaría completo sin un excelente perfil LinkedIn, creamos juntos tu slogan (la foto
panorámica), y trabajamos juntos tu diseño de imagen a si como la información que si o si, debe
de estar plasmada en tu perfil. Buscamos que estés en los 50 más vistos de tu profesión.

9. Manual de LinkedIn.

Si tienes tu perfil de LinkedIn debes de incluir el manual para una excelente gestión, de nada sirve
una excelente información sino se da a conocer. Y con las personas adecuadas.
10. Manual de mas de 70 preguntas con respuesta por competencia.
Nada mejor que tener una guía de como contestar preguntas y poderlas enfocar, practicar es lo
que hace sobresalir a las personas en las entrevistas y este excelente manual te dará esas armas.

11. Asesoría y seguimiento

Se te dará asesoría y seguimiento de acuerdo a tus necesidades, hasta que tengas empleo.
12 Incluye tu CARTA de PRESENTACIÓN este programa

Clientes convencidos y satisfechos en 2018
(Cierre Octubre 2018)

95.1%
Encontró empleo con nosotros

Los requisitos que necesitamos de ti para
cualquier servicio son:
•
•
•

Disposición para encontrar empleo.
Estas abierto a la tecnología 2.0 y al cambio.
Tener el tiempo para el entrenamiento:
• Son 4 sesiones, La primera con duración de 30 minutos. Las restantes son de 2
Horas promedio.
• Durabilidad 1. 5 semanas ya que las sesiones son alternadas.
• Tener la responsabilidad de hacer los ejercicios de la mejor manera posible.
• Seguir los consejos y advertencias del COACH para cada sesión.
• Leer la información que se envía para que tu entrenamiento sea enriquecedor.
• Las sesiones son entre 5 am a 13 pm de lunes a sábado, se hace en estos horarios
porque después de este horario el cerebro está cansado, ya dio su 70% por lo qu
e la calidad de los clientes es menor.

• Tenemos la facilidad de que no salgas de casa o tu oficina, perdiendo
Tiempo, dinero, transporte o tránsito, y puedes sentirte cómodamente en el
lugar que quieras, ya que los servicios son por Skype herramienta que te
ayudará a recibir como a todos nuestros clientes 2.0, directamente y en
vivo todo el training, coaching & feedback (Adiós timidez).

Formas de Pago
• Facilitamos todos nuestros servicios y los precios pagados en
PayPal 100% Seguro, libre de FRAUDE y seguridad en tu
servicio contratado.
• Nosotros te enviamos el link de pago.
• Deberá pagarse en Pesos Mexicanos o en Dólares Para
Colombia*, Argentina* Chile Peru y Venezuela*
El precio estimado es al tipo de cambio del día.

*PayPal no reconoce la moneda oficial del país como pago en línea, es a elección
del cliente elegir si desea en Dólares o pesos mexicanos.

Siguientes pasos.
•Giramos un recibo PAYPAL 100% seguro libre de fraudes para que procedas
al pago.
•Una vez hecho el pago, deberás confirmárnoslo, y en menos de 12 horas,
obtienes tu plan de trabajo, con fechas y horarios, tu paquete training, y
procedimientos para cada sesión.
• Tendrás un coach especial de acuerdo a tu edad, carrera y necesidades.

Precios

Plus Platform

DLLS
AMERICA

PESO
MEXICANO

220

4,620.00

PESO

COLOMBIANO

699,000

PESO
ARGENTINO

PESO
CHILENO

9120.00

¡50% Del 20 al 25 de Noviembre!
Solo México y Colombia Workshop 2018
Dlls: 110 Mex: 2,310 Cop: 349,500

¡Y Puedes Apartalo con la mitad de su costo!
El costo en pesos se calcula de acuerdo a la fluctuación del dólar del día de pago

155,000

¿Estás Listo?

Juntos Encontraremos el
trabajo que cumpla con tus
expectativas, plan de
carrera y necesidades.

Más informes

info@emprendersolucionesdeempleo.com

www.emprendersolucionesdeempleo.com

Y tu… ¿Quieres trabajar?

