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Iniciamos junio, y continuamos con situaciones

fluctuantes que nos hacen vivir cambios

importantes a nivel global, y es a nivel nacional

que en próximos días tendremos la oportunidad

de ejercer nuestro derecho como ciudadanos al

emitir un voto que fortalece la democracia de

nuestro país. Veamos el 6 de junio como una

oportunidad de ser escuchados.

Y es que la manera en que decides ver la vida es

la forma en que la enfrentas y resuelves tu día a

día, aceptar los cambios y buscar oportunidades

te abrirá las puertas hacia tu crecimiento y

desarrollo tanto personal, como profesional y

laboral.

Y como parte de esos cambios, en nuestra revista

de junio, porque a partir de este mes nos

volvemos una publicación mensual, tendremos

nuevas secciones para enriquecer la información

que deseamos comunicarte mediante las voces

de la experiencia de nuestros especialistas.

Esta revista es para nosotros la oportunidad de

generar un vínculo profesional contigo, es la

oportunidad para generar una interacción que

nos haga crecer juntos para obtener mejoras de

manera integral.
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LA NOTA DE LA EDITORA



La nota de la editora.

Los cursos del mes.

El evento destacado.

Descubre nuestros servicios.

Recursos humanos.

Pymes. 

Transparencia y privacidad de datos.

Desarrollo personal.

Tips laborales.

Reflexiones. 

Interacción. 

Secciones a partir de esta publicación:

Hemos agrupado en secciones los temas que

mayormente nos solicitan para hacer de esta una

publicación más enriquecedora para ti.

Te deseo un excelente mes, en donde te invito a

ejercer tu derecho a la democracia, pues en

conjunto decidimos el destino de nuestro país,

además deseo logres todo aquello que has

establecido en tu tablero de objetivos

personales, laborales y profesionales.

Que tengas un maravilloso y exitoso mes de junio.

Con afecto

 
Janet Delgado González
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Dale click y recibe al instante información por parte de
nuestros asesores
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SELECCIÓN DE PERSONAL POR
COMPETENCIAS

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Página 6

MARTES 8, 15, 22 Y 29 DE JUNIO
 7:00 PM. A 8:30 PM.

 
SÁBADO 12 DE JUNIO
9:00 AM. A 4:00 PM.

 
INVERSIÓN $2,100

MIÉRCOLES 9, 16, 23 Y 30 DE JUNIO
 7:00 PM. A 8:15 PM.

 
SÁBADO 19 DE JUNIO
9:00 AM. A 3:00 PM.

 
INVERSIÓN $1,790

LOS CURSOS DEL MES

https://www.direccioneficaz.com.mx/cursos-desarrollo-humanos/inteligencia-emocional/
https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D
https://www.direccioneficaz.com.mx/cursos-recursos-humanos/selecci%C3%B3n-de-personal/
https://www.direccioneficaz.com.mx/cursos-desarrollo-humanos/inteligencia-emocional/
https://www.direccioneficaz.com.mx/cursos-recursos-humanos/selecci%C3%B3n-de-personal/


JUEVES 10 Y 17 DE JUNIO
 7:00 PM. A 8:30 PM.

 
SÁBADO 26 DE JUNIO
9:00 AM. A 12:00 PM.

 
INVERSIÓN $1,190
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Dale click y recibe al instante información por parte de
nuestros asesores
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DISEÑO DE AVISOS DE PRIVACIDAD

PROCESO ONBOARDING
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VIERNES 18 DE JUNIO
 5:00 PM. A 7:00 PM.

 
JUEVES 24 DE JUNIO
 7:00 PM. A 9:00 PM.

 
INVERSIÓN $390

LOS CURSOS DEL MES

https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D


Sistema de Gestión de Seguridad
de Datos Personales

CAPACITACIÓN ONLINE

Capacitarte a tan sólo un click de distancia en tu empresa o desde casa, te
mantiene más enfocado reduciendo tiempos,  además te da la

oportunidad de ahorrar prácticamente el 50% en tu inversión obteniendo
la misma calidad .

¡AGRADECEMOS  A  LOS
INSCR ITOS  A  ESTA

CAPAC ITAC IÓN  POR  SU
CONF IANZA  Y
EXCELENTE

PART IC IPAC IÓN !
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EL EVENTO DESTACADO

L a  l e y  f e d e r a l  d e  p r o t e c c i ó n  d e
d a t o s  p e r s o n a l e s  b u s c a

g a r a n t i z a r  e l  u s o  y  m a n e j o
a d e c u a d o  d e  n u e s t r o s  d a t o s ,  p o r

e l l o  e s  q u e  c o m o  r e c e p t o r  d e
d a t o s  p e r s o n a l e s  d e  c l i e n t e s ,

p r o v e e d o r e s  y  c o l a b o r a d o r e s ,  e s
n e c e s a r i o  c o n o c e r  l a s

p a r t i c u l a r i d a d e s  d e  l a  l e y  p a r a
e v i t a r  t e n e r  p r o b l e m á t i c a s  a l

r e s p e c t o .



Uno de los pilares que conforma nuestro

modelo de negocio es la consultoría, dirigida

principalmente a PYMES.

Te guiamos para hacer más agiles y eficientes

los procesos administrativos de tu empresa,

nos especializamos en temas de

administración estratégica, recursos humanos, 

 procesos de certificación,  y protección de

datos personales.

Mediante nuestro sistema de consultoría

diagnosticamos y proporcionamos alternativas

de soluciones a necesidades organizacionales

especificas, diseñando estrategias de alto

impacto efectivas y prácticas.

Si deseas saber cómo podemos apoyarte con este servicio, contáctanos en el mail servicios@direccioneficaz.com.mx o

dando click  en el icono de mensajería y recibe una sesión de consultoría de 40 minutos totalmente gratis.

DESCUBRE NUESTROS SERVICIOS
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CONSULTORÍA DE NEGOCIOS

Algunos de los proyectos que hemos desarrollado son: 

Evaluación de 360 grados. 
Desarrollo e implementación de un sistema de evaluación de desempeño de 360 grados (por competencias), para evaluar

objetivamente al personal de una constructora de casas habitación fomentando su logro de objetivos en tiempo y forma,

para obtener la mejor retroalimentación y de este modo mejorar su desempeño, impactando positivamente en clima

laboral, comunicación e indicadores de desempeño.

https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D
https://t.me/DECinthya


Si deseas saber cómo podemos apoyarte con este servicio, contáctanos en el mail servicios@direccioneficaz.com.mx o

dando click  en el icono de mensajería y recibe una sesión de consultoría de 40 minutos totalmente gratis.

DESCUBRE NUESTROS SERVICIOS
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CONSULTORÍA DE NEGOCIOS
Desarrollo de estrategia de negocios.
Desarrollar del plan de administración estratégica de una compañía de proyectos de IT, mediante el análisis de su

situación actual abarcando cultura organizacional, análisis interno y externo de sus recursos, estructuras y la evaluación

de su desempeño actual; todo esto para diseñar, desarrollar y operar las estrategias acordes que le permitan lograr su

futuro planeado tomando como base el replanteamiento de su cultura organizacional.

Sistema efectivo de gestión de personal.
Desarrollo e implementación de un sistema efectivo de gestión de personal, mediante el análisis, mejora y desarrollo de la

cultural organizacional de una clínica de especialidades médicas, generación de descripciones de puestos del personal,

desarrollo de manuales de procedimientos funcionales, así como documentación legal referente a contrataciones y

despidos.

Desarrollo de estrategia de negocios.
Implementación de una efectiva administración estratégica en una tienda de vestidos para  ceremonias, mediante el

análisis interno y externo de la situación actual de la empresa, para lograr el control efectivo del personal, el manejo

adecuado de inventarios, el cuidado y clasificación de la mercancía, la calidad en el servicio otorgado al cliente y la

imagen tanto de la tienda, como del personal de la misma.

Desarrollo de procedimientos para el personal docente de nivel maternal, preescolar y primaria.
Desarrollo e implementar de los procedimientos requeridos por el docente, para el óptimo desempeño de sus funciones,

tomando en cuenta la cultura organizacional de la institución, así como sus objetivos y estrategias de negocios.

Estos son algunos de los proyectos de consultoría que hemos desarrollado con diversos clientes, de los cuales omitimos

sus nombres y mayores detalles debido a nuestro acuerdo de confidencialidad.

https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D
https://t.me/DECinthya


Aumento en los costos en un rango del 40 al 70%

de la remuneración anual total del puesto. Este es

un riesgo real y verificable al llevar un buen

control de costos, se puede comprobar con el

caso ejemplificado en la tabla anterior, en donde

la remuneración anual integrada del puesto es por

$62,400 y el costo total de una decisión deficiente

es de $43,720, es decir el 70% de la remuneración

anual.

Baja en la moral del empleado/Productividad. Al

seleccionar a la persona equivocada al puesto

existe una alta probabilidad de que entre con un

bajo nivel de motivación, lo que ocasionara que

sea baja su productividad, además de que puede

influir en el clima laboral de la empresa al

presentarse con sus compañeros con desgano e

insatisfacción.

Seleccionar personal para ocupar un puesto

determinado en nuestra empresa, es tan importante,

que al no hacerlo adecuadamente se incurren en

varios riesgos que desencadenan problemas y en

consecuencia se genera capital mal invertido.

Estos riesgos se pueden evitar y enfrentar al aplicar un

sistema efectivo de selección como lo es la selección

de personal por competencias, al ser efectiva, real e

imparcial.

Principales riesgos al aplicar un sistema de
selección deficiente:

Una mala contratación te puede costar hasta 15
veces el valor anual de su compensación.

 

RIESGOS DE UN PROCESO
DE SELECCIÓN DEFICIENTE

Deficiente servicio al cliente. Seleccionar en un

puesto que este directamente relacionado con su

cliente, a una persona con un nivel bajo de

competencia en esta variable, dañara la imagen que

ha construido con su cliente e impactara en las

ventas. Es importante seleccionar a personas con un

nivel alto en esta competencia, puesto que el cliente

es el motor que le da vida a su compañía.

Vacantes no planeadas. Una de las características
de la buena administración de personal es llevar
un excelente control sobre el movimiento de la
plantilla de personal, es decir, detectar a tiempo y
tener presentes las probables y nuevas vacantes
que se presenten. Cuando se realiza una selección
deficiente de forma precipitada se deben cubrir
puestos no considerados, lo cual afecta a la
compañía.
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Ausentismo/Abandono laboral/Rotación. Se hace

presente el ausentismo por parte del nuevo

personal. generando problemas en la operación,

por ejemplo al contratar personas que necesitan

enfrentar algún compromiso económico urgente o

que se encuentran desesperadas al no encontrar

trabajo y que no cubren el perfil se ausentan pues

invierten su tiempo en la búsqueda de otras

opciones o abandonan su trabajo al obtener una

oferta más apegada a sus necesidades.

Accidentes laborales. Se hacen presentes al tener

resistencia a utilizar el equipo de seguridad

industrial o al no estar en el aquí y en el ahora en

los momentos de riesgo.

Abuso contra la propiedad de la empresa. Cuando

una persona se siente descontenta en su trabajo,

sus emociones suelen presentarse de forma

negativa, generando enojo y descontento ante la

empresa, lo cual desgraciadamente, suele drenar a

través del abuso contra la propiedad de la

empresa, por ejemplo; mal uso de maquinaria y

equipo adrede, robar productos o instrumentos de

la empresa, etc.

Despido/ Indemnización / Rotación. La selección

deficiente de personal no sólo involucra las

actitudes de los candidatos seleccionados,

también involucra el nivel de conocimientos y

dominio sobre las funciones del puesto, si el

candidato no cubre estos puntos, suele desviarse

de sus metas generando problemáticas al trabajar

con el equipo en conjunto, lo que termina en un

despido que general un alto costo por

indemnización, así como rotación que impacta en

costos, trabajo excesivo para otros colaboradores,

tiempo extra, etc.

Demandas. Otro riesgo es el posible

enfrentamiento a demandas laborales, al despedir

al personal ineficiente. Este riesgo impacta en

costos, tiempo invertido e imagen para la empresa.

Si realizamos un balance, son más los riesgos que los

beneficios cuando se realiza una selección de

personal apresurada y al vapor, para evitarlo es

necesario tener un sistema estructurado de selección

que además de ser más objetivo te ayuda a detectar

áreas por mejorar dentro del proceso, como son

tiempos, perfiles, sueldos, etc.

 

La selección de personal es uno de los
procesos fundamentales de recursos

humanos, pues el personal contratado
hace que marchen adecuadamente

todos los procesos de recursos
humanos, convirtiéndose en una

ventaja competitiva para la empresa.
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https://www.instagram.com/janetdg15/
http://www.linkedin.com/in/janetdelgadogonzalez


Dentro  del  proceso  de  reclutamiento  y  selección  de  personal  es  indispensable

diseñar  descripciones  y  perfiles  de  puestos  de  calidad  y  apegadas  por  completo

a  la  realidad,  pues  son  la  base  para  realizar  contrataciones  de  éxito.

 

Es  importante  tener  presente  que  estos  documentos  necesitan  actualizarse  cada

determinado  tiempo,  establece  de  acuerdo  al  dinamismo  de  tu  empresa  un

calendario  de  revisión  de  modo  que  no  se  vuelvan  documentos  obsoletos  que

lejos  de  ser  una  guía  para  reclutar  y  seleccionar  se  vuelvan  un  obstáculo.

 

Como  recomendación  te  sugerimos  que  tengas  claro  cuales  son  los  resultados

que  la  empresa  pretende  obtener  de  cada  puesto,  pues  es  muy  común  encontrar

al  candidato  que  pensamos  ideal  al  tener  toda  la  experiencia  necesaria  en  las

funciones  del  puesto,  sin  embargo  al  ocupar  el  puesto  no  logra  los  resultados,

pues  ni  la  empresa  ni  el  tienen  claro  que  es  lo  que  se  espera,  un  punto  clave  para

tener  calidad  es  la  medición  del  desempeño,  que  se  logra  mediante  el  alcance  de

las  metas  y  objetivos,  los  cuales  se  aclaran  con  los  indicadores  esperados  por

cada  puesto.

 

Perfilar  debe  ser  una  actividad  realizada  con  calidad  y  a  profundidad  pues  de  ahí

parte  todo  el  proceso  de  atracción  e  incorporación  a  tu  empresa.
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RECURSOS HUMANOS

https://www.youtube.com/watch?v=FrZydAiJsbw


Creando, adaptando y mejorando la maquinaria

para poder fabricar un nuevo producto mejorado.

Ideando soluciones constructivas de productos

de fabricación mecánica: hace los cálculos para

su dimensionado y los planes de prueba.

Diseñar es innovar, diseñar significa solucionar un

problema de forma creativa aprovechando al máximo

los recursos de los que se dispone. 

Hay diseño en todo, pues todo ha sido pensado para

cubrir una necesidad, y  para lograrlo se necesitan

alinear los conocimientos técnicos que dan lugar a

una respuesta creativa, pues para una empresa de

fabricación de cualquier producto, el punto que

presenta mayores desafíos es el producto en sí.

El diseño y desarrollo de ese producto está ligado a

los cambios en el mercado y la innovación

tecnológica. Si una empresa quiere seguir
funcionando, debe estar atenta, adaptarse y si es

posible, adelantarse a las nuevas exigencias. 

Mediante el diseño y dibujo mecánico se traduce la

idea y la necesidad de la empresa a una pieza o

maquinaría que se requiere fabricar con un buen nivel

de calidad y funcionalidad. 

El diseñador mecánico aporta viabilidad a las

innovaciones en el diseño de piezas, maquinarías y

otros productos, ¿Cómo lo logra?

La función del diseño es dejar que el diseño
funcione..

Micha Commeren

DIBUJO Y DISEÑO
MECÁNICO

Dibujo de piezas mecánicas y metálicas.

Diseño de maquinas.

Diseño de elementos de maquinas. 

El trabajo del Diseñador Técnico Mecánico es

fundamental para fabricar/montar piezas o productos

terminados. Sin su intervención, los nuevos productos no

podrían fabricarse y solo se quedarían en una buena

idea sobre el papel.

Por todo esto es importante contar con un equipo de

especialistas en dibujo y diseño mecánico que pueda

llevar tus ideas a la realidad y solucionar los problemas

que has detectado mediante mejoras y cambios.

Nosotros podemos ayudarte con nuestro equipo de

especialistas que cuentan con amplia experiencia en:
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PYMES

Contáctanos en el mail

servicios@direccioneficaz.com.mx o dando click  en el

icono de mensajería y recibe una sesión de  consultoría

de 40 minutos totalmente gratis.

https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D
https://t.me/DECinthya
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PRIVACIDAD DE DATOS

DERECHOS ARCO
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Leticia Gomez González

¿Alguna vez has escuchado sobre los derechos ARCO?

Aún recuerdo uno de nuestros primeros clientes que se

intereso en este concepto, era encargado de recursos

humanos y al finiquitar una relación laboral, el ex-

colaborador le dijo: "Deseo ejercer mis derechos ARCO

respecto a mis datos personales"

A lo que nuestro cliente no supo que responder y con pena le pregunto ¿a que te refieres?

El ex-colaborador sonrío y le dijo que deseaba cancelar sus datos personales, por lo que le solicitaba la devolución de los

mismos y que dejará de hacer uso de ellos en la empresa, nuestro cliente lo que hizo fue devolverle todo el expediente y

sobre la documentación legal de la empresa dudo, por lo que esos documentos no los devolvió, fue entonces que el ex-

colaborador le dijo que aunque no le diera esa documentación si le pedía le devolviera su firma, entonces tomo unas tijeras y

recorto la firma haciendo esta devolución.

El ex-colaborador estaba en todo su derecho

de hacer la solicitud de sus derechos ARCO

que se refieren al Acceso, Rectificación,

Cancelación y Oposición de sus datos

personales, sin embargo, ambos desconocían

el proceso adecuado para realizarlo, lo cuál

pone en riesgo a la empresa responsable de

los datos pues no dio respuesta basándose en

la Ley Federal de Protección de Datos

Personales, lo cuál puede generar desde un

apercibimiento por parte del INAI hasta multas

que acumuladas son bastante costosas.

Si deseas saber cómo podemos apoyarte con este servicio,

contáctanos en el mail servicios@direccioneficaz.com.mx o dando

click  en el icono de mensajería y recibe una sesión de consultoría de

40 minutos totalmente gratis.

https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D
https://t.me/DECinthya


¿Te ha ocurrido que tienes mucho sueño? ¿Te sientes

cansado y apenas te acuestas a dormir no logras

conciliar el sueño? ¿Das vueltas en la cama? ¿Revisas

tu celular? Y de pronto te das cuenta que el tiempo

voló, son las 3 am. y al otro día aunque despiertes

tarde te sientes agotado.

 

La falta de sueño en cantidad y calidad trae

consecuencias a nuestra vida, desde el mal humor

hasta repercusiones en la salud, diversos estudios

señalan que puede aumentar el riesgo de

enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y

depresión.

 

Y es que investigaciones actuales han arrojado que

dormir es natural y necesario, pues en ese momento

se repara el cuerpo. Por ello, al no dormir suficiente se

acelera el envejecimiento. Uno de los signos más

comunes de dormir mal son las ojeras y es que la zona

alrededor de los ojos es especialmente sensible al

sueño, la piel es más fina y si no se oxigena con las

horas necesarias de descanso se vuelve azulada y

pierde elasticidad. 

 

Respecto a las horas de sueño estas varían, pues cada

persona tiene un determinado número de horas con

el cual se siente bien.

Ahora bien, todos hemos tenido por lo menos un

pequeño problema de insomnio, el cual puede venir

de  causas  muy  distintas  como factores emocionales

En la vida te tratan tal y como tú enseñas
a la gente a tratarte.

Wayne W. Dyer

Y TÚ ¿QUÉ TAL DUERMES?

que derivan en ansiedad y estrés; factores de consumo

como algunas medicaciones, café, té, chocolate y otros

estimulantes; factores ambientales como la temperatura

que dificulta dormir bien (debajo de 15 grados

centígrados o arriba de 24 grados centígrados), la luz

azul del celular pues provoca una activación en el

cerebro que no le permite descansar adecuadamente.

 

El insomnio ocurre cuando no se logra conciliar el sueño

o hay mala calidad en este, como cuando dormimos

tarde y despertamos muy temprano, o cuando en el

trascurso de la noche despertamos y ya no podemos

volver a conciliar el sueño o se tiene intermitencia en los

periodos de vigilia y sueño, todo ello genera un desgaste

muy grande.
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DESARROLLO PERSONAL



Las siguientes son recomendaciones muy efectivas
para minimizar el insomnio:

 Disminuir la estimulación. 
Por lo menos una hora y media antes de ir a la cama

necesitamos dejar de estimular nuestro cerebro, hacer

a un lado el celular y ya no revisar mensajes, redes u

otras actividades, quitar esa música que te da energía

y en su lugar escuchar música relajante, es decir, evitar

cualquier actividad nueva o que te genere energía y

más bien hacer actividades pasivas y que no te

afecten emocionalmente, leer algo que te relaje, tejer,

escribir, etc., necesitas detectar que actividades te

relajan pues esto va a depender de cada estilo de

persona.

 Tener la luz adecuada. 
Tu recamara es el área donde descansas y es

importante que la acondiciones de esa manera, la luz

amarilla es la ideal pues disminuye la estimulación.

 Generar hábitos. 
Al crear una rutina antes de dormir se le empieza a dar

al cerebro la señal de que ha llegado la hora de

descansar, por ejemplo bañarse, tomar un vaso de

leche, etc.

 Maneja un horario constante. 
Dormir y levantarte todos los días a la misma hora

programa tu reloj interno asegurando una mejor

calidad y consistencia del sueño.

 Cena ligero. 
Evita comidas abundantes antes de dormir y lo que

cenes consúmelo de 2 a 3 horas antes de que

empieces a conciliar el sueño.

 

Estas recomendaciones te ayudarán a dormir mejor,

solo es cuestión de voluntad y de habituarse para

lograr un descanso sano y reparador. Si implementas

estos cambios y aún tienes insomnio, te recomiendo

consultar un especialista para encontrar la situación

de origen y lograr noches más sanas.

 

Recuerda  que:

 

¡La voluntad y constancia generan
hábitos que impactarán positivamente

en tu vida!
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https://www.instagram.com/janetdg15/
http://www.linkedin.com/in/janetdelgadogonzalez


La falta de sueño en cantidad y calidad trae
consecuencias a tu vida, desde mal humor hasta

repercusiones en salud, conoce las mejores
recomendaciones para tener un descanso pleno y

reparador.

LA IMPORTANCIA DEL
DESCANSO Y DE DORMIR

BIEN

DESARROLLO PERSONAL
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DALE CLICK Y ESCUCHA

NUESTRO PODCAST

https://open.spotify.com/episode/1vrFZ04EQdoH5AZLolOSb9?si=q3zSe7uZQYGSVyCg4TFQJA


Chécate el video dando click en la imagen para conocer la primer ley de prosperidad, tendremos publicaciones

mensuales en donde nuestra Master Ruth Yanina nos compartirá importantes pasos para generar prosperidad y

abundancia.

Vive con alegría, vive con celebración, vive con programación neurolingüística.
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https://www.facebook.com/110918517195375/videos/529197798119019
https://www.facebook.com/MasterRuthYanina
https://www.instagram.com/masterruthyanina/
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https://www.facebook.com/ASFFLORES
https://www.instagram.com/psic.asff/


Si  en  este  momento  te  encuentras  en  busca  de

una  oportunidad  laboral,  aprovecha  cada

entrevista  que  tengas  tomando  en  cuenta  los

siguientes  tips,  que  son  muy  sencillos  de  realizar

y  te  darán  puntos  positivos  con  el  reclutador.

Puntualidad.  Pregunta  que  tiempo  toma  el

acceso  (registro  con  el  área  de  seguridad) ,  para

que  prevengas  esos  minutos  y  estés  dentro  de  la

empresa,  en  el  lugar  de  la  entrevista,  por  lo

menos  cinco  minutos  antes  de  tu  cita.

Presentación personal.  Pon  atención  en  la

limpieza  y  cuidado  de  tu  ropa,  no  es  necesario

que  sea  nueva  o  de  alguna  marca,  simplemente

que  tu  reclutador  vea  que  pones  atención  a  los

detalles  siendo  cuidadoso  y  pulcro.
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TIPS PARA TU ENTREVISTA LABORAL COMO CANDIDATO

Muestra interés.  Investiga  sobre  la  empresa  de  tu  posible  empleador,  sus  productos,  servicios  o

alguna  otra  noticia  positiva  que  puedas  mencionar  en  la  entrevista,  de  modo  que  el  reclutador  vea  el

interés  que  tienes  en  trabajar  con  ellos.

Genera interés en el entrevistador.  El  diferenciador  que  tienes  y  que  más  valor  te  da  para  el  trabajo,

es  el  conjunto  de  logros  que  has  tenido  en  tu  experiencia.  Tenlos  presentes  en  entrevista  para  tener

una  ventaja  ante  otros  candidatos.

Se honesto.  Siempre  maneja  información  real,  ten  en  cuenta  que  todo  lo  mencionado  en  tu  curriculum

vitae  se  comprueba  en  la  entrevista  y  en  el  desempeño  del  trabajo.

Conectividad y seriedad. Si  tu  entrevista  fuera  a  distancia,  por  videollamada  o  vía  telefónica,  invierte

en  la  compra  de  un  paquete  de  datos  o  busca  un  lugar  con  buena  conexión  a  wifi,  es  parte  de  la

imagen  y  solución  de  problemas  que  tu  entrevistador  notará  en  ti,  además  pide  a  tu  familia  que  te

apoyen  manteniéndose  en  silencio  y  sin  interrumpirte  durante  ese  tiempo,  los  sonidos  exteriores  de

casa  no  puedes  evitarlos,  pero  si  darás  una  imagen  de  orden  y  seriedad  si  la  entrevista  se  realiza  sin  las

interrupciones  que  están  en  tus  manos.

Pon  en  marcha  estos  tips  y  recuerda  que  encontrar  el  empleo  que  deseas  requiere  de  planeación,

constancia  y  aprendizaje,  ¡éxito  en  tu  búsqueda!.
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CONOCE Y PREGÚNTALE A NUESTRO EQUIPO 
Deseamos  generar  un  puente  de  comunicación  contigo  sobre  aquellas  inquietudes  que  tengas  en  tu

empresa,  en  tu  puesto  de  trabajo  y  en  tu  desarrollo  personal,  pues  en  conjunto  formamos  un  equipo  de

especialistas  que  te  pueden  apoyar  de  manera  integral.

Les  daremos  respuesta  a  aquellas  preguntas  o  comentarios  que  tengas  y  si  lo  deseas  esto  puede  ser

publicado  en  esta  sección.

MA.  Randy Delgado González
randy.delgado@direccioneficaz.com.mx

QFB.  Leticia  Gómez González
leticia.gomez@direccioneficaz.com.mx

MP.  Ruth Yanina Ramírez Peral
ruthy.ramirez@direccioneficaz.com.mx

Dr.  Antonio Salvador  Flores Flores
antonios.f lores@direccioneficaz.com.mx

Lic.  Janet  Delgado González
janetdg@direccioneficaz.com.mx

Mtro.  Fernando Lozano Contreras
fernando.lozano@direccioneficaz.com.mx



capacitacion@direccioneficaz.com.mx

Información  y  cot izaciones
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CONTÁCTANOS

https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D
https://www.facebook.com/DireccionEficaz.Go
https://www.instagram.com/direccioneficaz/
https://twitter.com/DireccionEficaz
https://www.linkedin.com/company/direccioneficaz
https://www.youtube.com/c/Direcci%C3%B3nEficaz
https://t.me/DECinthya
https://open.spotify.com/show/2FiRfl3KMToFzMuXi9NKD2?si=UV4lKKG-SPqSz7z5Tjq73w
http://direccioneficaz.com.mx/

