
LIDERA TU EMPLEABILIDAD 
TALLER GRUPAL LATAM 

22, 23 y 24 | MARZO

8:00 a 10:00 p.m.      CH  - 6:00 a 8:00 p.m.      PE      CO 

Duración: 6 horas (2 hrs cada día)



TALLER DE
EMPLEABILIDAD

“Las personas pensamos que es fácil adaptarse, pero es un 
error que podemos cambiar sin problema, pero esto realmente 
requiere trabajo, esfuerzo y sacrificio, algo que generalmente 
tratamos de evitar.

¿Qué hacer entonces? La respuesta es trabajar diariamente la 
empleabilidad. Hoy no basta con hacer bien nuestro trabajo, 
también es necesario prepararse para los cambios que están 
ocurriendo. Hay que hacer y aprender todos los días”

Ignacio González Lacoste
Gerente General Mandomedio Latam
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Enfrentar los cambios. Debes ser tolerante con lo nuevo y mostrar curiosidad por 
entender eventualidades y adaptarse.

Conocerte. ¿Qué capacidades tienes? El autoconocimiento es importante para saber
qué podemos mejorar. Quizás parte del cambio es modificar nuestro rumbo profesional.

Capacitarte. Adaptarse al cambio requiere adquirir nuevas conductas o conocimientos. 
No se trata de querer, se trata de hacer.

Dejar el estado de comodidad. Debemos ser valientes para enfrentar el desafío de
hacer las cosas distintas y aprender a pedir feedback y asesoría.

Tener humildad y automotivación. Es probable que la búsqueda de un nuevo rumbo
profesional traiga fracasos y errores, lo importante es aprender de ellos y volver a empezar.

¿QUÉ DEBES HACER PARA 
MEJORAR TU EMPLEABILIDAD? 
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Finalmente, tener conciencia de que somos parte del problema y lo que depende de
nosotros solo es nuestra capacidad de adaptarnos con buena actitud y motivación.
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¿QUIERES APRENDER DE EMPLEABILIDAD
Y PONERLO EN PRÁCTICA? 
 
Te invitamos a nuestro taller de 3 días, con nuestras expertas en empleabilidad de 
Mandomedio Latam (Chile, Colombia y Perú). 

Serán jornadas teóricas y prácticas, donde lograrás liderar tu empleabilidad en esta
nueva coyuntura, a través de una metodología enfocada en el autoconocimiento, 
reflexión y acción. 
 
También tendrás acceso durante 1 mes a nuestra plataforma e-learning al curso
“Orientación Laboral” donde podrás encontrar material audiovisual para reforzar 
tu entrenamiento cuando quieras.



TALLER DE
EMPLEABILIDAD

BENEFICIOS DE NUESTRO
TALLER DE EMPLEABILIDAD
 

Somos Headhunters con 15 años de experiencia, 
con nosotros podrás potenciar tu networking y red 
de contactos.  

Aplicación de Test de Personalidad para conocer
tus fortalezas, debilidades y motivadores.

+ de 2000 profesionales desarrollaron 
su carrera laboral con Mandomedio.

Coaches latam certificados y expertos 
en empleabilidad.

Acceso a Elearning de Empleabilidad
(DISC y vídeos para reforzar entrenamiento).

Acceso a un 25% de descuento en todos nuestros 
planes de asesoría en empleabilidad.

Aceptamos todos los medios de pago
(Tarjeta de crédito y débito, transferencia, entre otros).

Número limitado de profesionales por taller
(Cupos limitados para mejorar el aprendizaje).



ESTRUCTURA DE NUESTRO
TALLER DE EMPLEABILIDAD
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Autoconocimiento y confección de un CV exitoso. Expositor Daniela Sena, Consultora Técnicos y 
Administrativos y Laura Toro, Consultora estratégica de RRHH Mandomedio Colombia.
 

Acceso E-learning Mandomedio
Los participantes del taller tendrán acceso al curso virtual "Orientación Laboral", con más de 5 módulos en video, para 
reforzar tu entrenamiento, donde te ayudaremos a interpretar el test de personalidad realizado anteriormente, así como 
desarrollar temas complementarios.

 

Diagnóstico previo al taller.  
Cada participante deberá realizar un Test de personalidad online.
 

¿Cómo enfrentar una entrevista laboral?  
Expositor: Marcela Jiménez, Jefe Desarrollo de Líderes y Coach Senior de Mandomedio Chile.
 
 Marca Personal y Redes de contacto
Expositor: Erika Céspedes, Gerente General de Mandomedio Perú.
 
 

Día 2

Día 3

Día 1

Día 0
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RUTA DE APRENDIZAJE DEL TALLER
 

 
Instancia de autoconocimiento
Cada participante aprenderá a interpretar los resultados de su test de personalidad (DISC Extended) para potenciar 
temas de autoconocimiento y manejar competencias claves para enfrentar con éxito entrevistas de selección de 
personal.

 
Aspectos claves de un cv ganador, 
diferenciadores personales y laborales
Se abordará el contenido del curriculum, se trabajará con detalle en el tema del formato y sobre todo los 
aspectos que permitirán diferenciarse de otros candidatos para promover competencias, habilidades, 
conocimientos, logros y cualquier aspecto que facilite sobresalir del resto.

Aspectos a considerar en la entrevista 
que te podrían ayudar a pasar a una siguiente etapa
Se exponen las preguntas más frecuentes de una entrevista y se reciben tips específicos de cómo abordarlas. Se 
revisan los errores que con mayor frecuencia cometen las personas, aportando al análisis y reflexión que facilite el 
entendimiento de los aspectos esperables dentro las entrevistas.
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RUTA DEL APRENDIZAJE DEL TALLER
 

 
Entrevista por competencias ¿cómo me preparo?
Estas entrevistas laborales apuntan a descubrir la manera en la cual el candidato se ha desempeñado en experiencias 
pasadas que permitan discernir su desarrollo futuro como elemento predictor de la conducta. Se entregarán tips para 
responder este tipo de preguntas, repasando las competencias transversales más solicitadas en el mercado. 

Diferenciadores de una búsqueda de trabajo exitosa 
Aprenderás a definir tu mercado objetivo y determinar las redes que te permitirán acceder de mejor forma 
a un trabajo ideal y de manera eficiente. Se revisarán los conceptos de búsqueda activa y pasiva, 
potenciando las que te permitirán reducir los tiempos para encontrar un trabajo.

 
Networking y comportamiento digital
Tener claro tu público objetivo, te ayudará a saber cómo desarrollar tu red de contactos, cuáles son las estrategias para 
alimentarla de manera frecuente y sólida. Aprenderás a posicionarte en las redes, a través de una comunicación clara y 
consecuente, siendo generador de contenidos de valor para tu comunidad.
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NUESTRAS EXPOSITORAS
EXPERTAS EN EMPLEABILIDAD
 

Daniela Sena
Consultora Técnicos 
y Administrativos
Mandomedio

Laura Toro
Consultora estratégica
de Recursos Humanos
Mandomedio

Psicólogo de la Universidad Central de Venezuela egresada en el
año 2005, con especialización en Desarrollo Organizacional  
egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2008.
Trayectoria profesional de 16 años en el área de capital humano 
enfocada en selección y evaluación de personal en empresas  
multinacionales del sector financiero, servicios y consultoría.

Especialista en Gerencia de talento humano y psicóloga con más 
de 7 años de experiencia en recursos humanos, apasionada por 
la consultoría de empresas y personas. Hace parte del equipo de
consultoras estratégicas de Mandomedio Colombia.
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NUESTRAS EXPOSITORAS
EXPERTAS EN EMPLEABILIDAD
 

Marcela Jiménez
Jefe Desarrollo de Líderes
y Coach Senior Mandomedio

 *Coach certificada por KBA e ICF (International Coach Federation) 
Licenciatario Nivel 1 “Benziger Thinking Styles Assessment”

Erika Céspedes
Gerente General de
Mandomedio Perú

Psicóloga con más de 20 años de experiencia laboral en 
reclutamiento y selección de personal en importantes empresas 
consultoras, retail, y productivas. Coach Ontológico certificado 
y Diplomado en competencias directivas genéricas. Creación y 
ejecución de programas de coaching, onboarding y 
outplacement a ejecutivos. 

Especialista en temas de Coaching PNL, Empleabilidad, 
Neurociencias y Liderazgo. MBA de la Universidad de Chile, 
Licenciada en Administración de Empresas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, cuenta con 12 años de 
experiencia en roles de consultoría en búsqueda estratégica de 
ejecutivos. En la actualidad dirige la oficina de Mandomedio 
Perú desde el 2010.
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VALORES  LATAM DE NUESTRO
TALLER DE EMPLEABILIDAD

     PAÍS               TARIFA REGULAR          *TARIFA ESPECIAL

Chile                                  

Perú                     

Colombia             

 

por tiempo limitado

*Precio válido por inscripción anticipada hasta el 17 de marzo.

 99 USD 

Comprar ahora

Comprar ahora 

Comprar ahora  119 USD 

por tiempo limitado
 99 USD  119 USD 

por tiempo limitado
 99 USD  119 USD 

https://mpago.li/2gZsaFk
https://mpago.la/2z1Ffx4
https://mpago.li/2LmsF7K
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EMPRESAS QUE TRABAJAN
CON MANDOMEDIO
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántas personas participarán en el taller grupal?
En el taller podrían participar de 15 a 20 profesionales como 
máximo.
 
¿Existe posibilidad de que el taller cambie de fecha?
El taller debe tener como mínimo 5 profesionales inscritos para
poder llevarse a cabo. Esta información se le brindará a los
participantes desde el momento de la inscripción. De no llegarse 
a la inscripción del número mínimo de participantes, se 
programaran nuevas fechas para el taller y se realizarán todas
las coordinaciones necesarias con los profesionales.
 
¿Habrá espacio para realizar preguntas en el taller?
Sí, designaremos un espacio de 30 minutos por cada día de 
taller. Consideramos que la resolución de sus dudas y consultas 
es una parte muy enriquecedora del taller.
 

¿Me garantizan que quede trabajando?
Si aplicas todas las herramientas entregadas y dedicas tiempo
de calidad en la búsqueda laboral aseguramos que tendrás más
oportunidades de tener éxito en el proceso, o conseguirás tu
reubicación en menos tiempo.
 
¿Si me demoro en encontrar trabajo, puedo acudir
a ustedes después de realizar el programa?
Estaremos disponibles para ayudarte a resolver tus consultas por
2 semanas después de finalizado el taller. Adicionalmente tendrás
la opción de adquirir sesiones personalizadas a un precio
preferencial por haberte inscrito al workshop grupal.
 
¿Cuál es la forma de pago?
Puedes pagar el programa por transferencia bancaria o 100%
online a través de Mercado Pago para utilizar tarjeta de crédito,
tarjeta de débito, o a través de banca por internet.
 
 

 

Psicólogo de la Universidad Central de Venezuela egresada en el
año 2005, con especialización en Desarrollo Organizacional  
egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2008.
Trayectoria profesional de 16 años en el área de capital humano 
enfocada en selección y evaluación de personal en empresas  
multinacionales del sector financiero, servicios y consultoría.



LIDERA TU EMPLEABILIDAD
     CON LOS EXPERTOS

www.mandomedio.com


