TALLER Marca Personal, Linkedin y
otros canales de Empleo
Salamanca, 26 deFebrero de 11 a 14 horas
Facultad Economía y Empresa, Universidad de Salamanca
Por qué te elegirán a ti y no a otros en tu búsqueda de Empleo:
Saber venderse,
Estar en la mente del empleador,
Gestionar el mercado oculto, metodología y mucho más…

Imparte

Programa:
1. Ser productivo ¿cuánto tiempo he de dedicar a la búsqueda de empleo de forma
efectiva?
2. ¿Qué otras cosas debo hacer además de buscar trabajo?
3. Misión imposible: ¿Cómo presentarme en menos de un minuto?
4. ¡SÍ! ¡Existe el mejor CV!
5. Soy muy buen@, pero ¿Cómo me perciben los demás?
6. ¿Cómo se llama la mayor oferta de empleo que no se publica?
7. ¡No me atrevo a realizar llamadas telefónicas a profesionales de RRHH!
8. Me gustaría acudir a un evento de empleo sin perder el tiempo!
9. ¿Qué escaparate profesional tengo?
10. No soy comercial y tengo que venderme , ¿Cómo lo hago?
11. Me interesa mucho trabajar en una empresa ¿qué debo hacer?
12. ¿Cómo puedo conseguir contactos que me interesen?
13. Comunicación eficaz: ¿qué mensaje y cómo para que me respondan?
14. ¡Cómo generar una entrevista de trabajo sin que me hayan convocado!
15. Saber 3 cosas infalibles para superar una dinámica en grupo.
16. ¿Por qué se van fijar en mi y no en otros en una entrevista de trabajo?
17. Detalles que marcan la diferencia después de un proceso de selección.
18. De no saber qué hacer a tener la agenda llena de actividades.
19. Cómo insistir sin llegar a sufrir ni ser un pesad@.
20. Desarrollar hábitos fáciles y efectivos para la búsqueda de empleo.
21. Trabajar en equipo para buscar trabajo también se puede.
22. Atrévete: Lo importante no es conseguir respuesta, sino A-T-R-E-V-E-R-S-E, (A-C-T-IT-U-D)
23. Linkedin: cómo pasar de ser un perfecto desconocido a un profesional reconocido.
24: ¿Quién puede recomendarme? Más personas de las que crees.
25. ¡Monta tu plan de acción desde ya!

