PROGRAMA DE VINCULACIÓN LABORAL PARA EGRESADOS UNIVERSITARIOS
ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO

Apoyamos a las Instituciones Universitarias y a sus alumnos
egresados y por egresar, a prepararse para facilitar su inserción en el
mercado laboral en México, desde nuestra perspectiva experta, como
empresa dedicada a ayudar a las organizaciones a reclutar y
seleccionar al mejor talento alineado a sus estrategias de negocio.
Objetivo general:
El programa de Vinculación de Egresados en el Mercado Laboral, busca de
una manera creativa, proporcionar a los egresados y alumnos por egresar,
las herramientas, conocimientos y recursos que les permitan:
• Ampliar sus posibilidades laborales
• Incrementar su impacto personal
• Adecuar sus estilos y talentos a los requerimientos de su objetivo
profesional
• Agilizar su entrada al mercado laboral
• Potencializar sus capacidades y recursos
• Identificar y trabajar sus áreas de oportunidad
• Detonar su crecimiento profesional
Se fundamenta en los elementos que deben desarrollar quienes
desean insertarse en el mercado laboral:

Nuestro programa cuenta con cuatro
sesiones fundamentales para facilitar la
vinculación laboral de los egresados
universitarios de cualquier carrera
profesional y promover el inicio exitoso
de su carrera profesional:

Contenido:
Sesión 1: Conociendo el entorno laboral en
México
Sensibiliza al participante, mediante datos reales
del mercado laboral, respecto a la situación que
los profesionistas viven en México al iniciar su vida
profesional, con la finalidad de apoyar la definición
de su estrategia de vinculación individual.
Promueve el auto-conocimiento de sus talentos,
competencias y ventajas competitivas mediante la
aplicación de un Diagnóstico por Competencias.
Sesión 2: Conociendo mis talentos
Da seguimiento al diagnóstico individual,
brindando una retroalimentación a cargo de un
Coach Certificado, apoyando al participante a
identificar sus talentos y trabajar en sus brechas
respecto de sus objetivos profesionales.
Sesión 3: Alineando mis talentos con mis
objetivos personales y profesionales
Apoya al participante en la preparación de aquellos
elementos clave que le permitan asegurar un
proceso efectivo de selección en una empresa
mediana, grande o transnacional.

El programa incluye un diagnóstico individual que es la base del plan de
desarrollo de cada participante.
Duración:
20 horas.
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Alineando el talento al negocio

Sesión 4: Preparándome para salir al mercado
laboral
El participante aplicará lo aprendido y maximizará
sus oportunidades de éxito bajo la atención
personalizada de especialistas en el mercado
laboral, mediante la vivencia de simulaciones del
proceso tipo de reclutamiento y selección.

