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LA SUISSE
ESCUELA DE MANAGEMENT
PROGRAMA EJECUTIVO OPERATIVO

INSERCIÓN LABORAL, EFICAZ Y EFICIENTE
En relación de dependencia y/o en emprendimientos
El curso está diseñado tanto para quienes deseen insertarse en el mercado laboral ya sea
en relación de dependencia, en emprendimientos individuales o ambos, o para quienes ya
se encuentren trabajando y deseen mejorar su desempeño y ambiente de trabajo. Para
ello trabajaremos en una serie de técnicas y estrategias fundamentales en la temática
desarrollar.
Objetivos:
 Identificar y modificar indicadores que estén funcionando como obstáculos al
momento de la inserción, emprendimiento o desempeño laboral.

 Estimular y desarrollar técnicas y estrategias eficaces y eficientes para la inserción,
emprendimiento o desempeño laboral.
Dirigido a:
Estudiantes, Profesionales, Trabajadores de Oficio, Comerciantes, Público en
General.
Metodología
El curso está diseñado en cuatro clases de tres horas por clase. La metodología de
trabajo es teórico-práctica con activa participación de los asistentes. Los recursos a
utilizar son: cañón, aplicación de técnicas y procedimientos a partir de análisis de casos,
puesta en escena, dramatizaciones, role playing, etc.
Contenidos:
Reglas para la búsqueda de empleo y/o emprendimientos.
Análisis del mercado laboral.
Fuentes de búsqueda.
Presentaciones: espontáneas, uso del teléfono.
Comunicaciones escritas: carta de presentación.
Cómo armar el Currículum vitae
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La entrevista: actitudes, preguntas, respuestas para futuros empleados y/o para futuros

clientes.
Características personales: autopreguntas-asutoanálisis, predisposición para la
comunicación, análisis de trabajos y/o desempeños anteriores.

Inicio:
Este Programa Ejecutivo en breve estará nuevamente disponible, por lo que te pedimos que nos
dejes tu datos de contacto en nuestros formularios y te estaremos informando vía mail acerca del
próximo inicio.

Si te sumás al ME GUSTA de nuestra FAN Page en Facebook, podrás enterarte de todas
nuestras actividades, cursos, talleres, etc., y acceder al 15% de descuento para todos
nuestros PROGRAMAS EJECUTIVOS.
http://www.facebook.com/lasuissecepec.edu
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