
 

  

Cuantas veces te has preguntado. ¿Por qué no superas tu entrevista de 
trabajo?, ¿Porque a pesar de todos tus conocimientos, habilidades, 

experiencia y formación no te contratan a ti? En definitiva. ¿Porque no te 

elijen antes a ti? 
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Cuando una multitud de candidatos se presentan al mismo puesto que 

necesitas o quieres tú.  

  

Cuando tu entrevistador-contratador, ve, siente y percibe que tus valores 
personales o profesionales son iguales al de los demás candidatos al puesto. 
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Cuando los empresarios ya disponen de nuevos recursos tecnológicos, que les 

solucionan rápidamente casi todos sus problemas.  

  

Cuando no hay trabajo para todos. La única solución que te queda para 
hacer que tu entrevistador-contratador, te elija antes a ti. Es, diferenciarte de 

los demás, y que este, te vea, sienta y perciba como la mejor opción. 
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EL CURSO EN INTELIGENCIA LABORAL PARA DESEMPLEADOS de 
Neurobusiness.es Es el único curso que existe para desempleados, basado 

en más de 40 años de experiencia de las neurociencias, que de manera 

científica, concreta y fácil. Te descubre los secretos que no te contaron para 
que sepas. 

  Cómo crear valor agregado a tu perfil personal o profesional, para 

que puedas superar los límites, frenos y obstáculos en tu entrevista de 
trabajo. Y te elijan antes a ti.  

 Cuáles son las principales piezas y claves que transformaran tu C.V 
y carta de presentación en la mejor opción.   
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 Y los secretos sobre como decide la mente de tu entrevistador-
contratador, para que sepas cómo hacer que este te vea, sienta y perciba 
como el candidato perfecto al puesto. Y te elija antes a ti. 

  

INDICE GENERAL DEL CURSO: 

 Modulo Uno. El objetivo de este módulo, es:  

1. Aprender a diferenciarte de los demás candidatos. 

2. Saber cómo darle valor agregado a tu perfil personal y profesional 

3. Superar el filtro de la percepción, y hacer que este juegue a tu favor.  
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Así que: 

 ¿Qué hacer para no ser percibido igual que los demás candidatos? 
Perfil commodity. 

1. Generalidades del cerebro humano.  

2. Generalidades de la percepción. 

3. Particularidades, y diferencias entre un entrevistador-contratador 
masculino, y otro femenino. 

 ¿Cuáles son las principales diferencias de pensamiento, entre tu 
entrevistador-contratador masculino, y el femenino? 

1.2.1 El cerebro masculino y femenino de tu entrevistador –contratador. 

• El cerebro femenino. 
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• El cerebro masculino. 

1.2.2 Los tres niveles de pensamiento de tu entrevistador contratador. 

1.2.3 Los dos hemisferios de pensamiento de tu entrevistador contratador. 

 ¿Cómo descubrir el verdadero problema de tu entrevistador-
contratador? 

1.3.1 Cual es/son los códigos que resuelven su problema real subconsciente. 
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 Modulo Dos. El objetivo de este módulo, es:  

Descubrir como despertar el deseo en tu entrevistador-contratador para que 

sienta como la mejor opción. 

  

Así que:   

 Descubre la fórmula que inspire el deseo de tu elección en la 
mente de tu entrevistador-contratador.  

1. La fórmula que decide tu elección en la mente de tu entrevistador-

contratador.  

1.1.1.1Llama la atención.  

1.1.1.2 La emoción.  
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1.1.1.3 Activa el recuerdo. 

 Despierta su deseo de elegirte a ti, a través de la escala del 
emocional de la decisión.  

1.2.1  la escala emocional de la decisión 

 Aprende a contar tu historia para que sienta tus valores como la 
mejor opción.  

1.3.1 El poder de las historias: proceso de acción-decisión 

1.3.2 ¿Qué simbolizas tú, para que te elija antes a ti? 
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  Módulo Tres. El objetivo de este módulo, es: 

Saber cómo convencer a tu entrevistador-contratador a que frente a los 
demás candidatos, te vea y sienta como la mejor opción. 

  

Así que: 

 Conoce las piezas y claves necesarias para construir y potenciar tu 
mensaje adecuadamente.  
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1.1.1 Atrae la atención de tu entrevistador-contratador. 

1.1.2 Las claves que potenciaran tu comunicación. 

 Descubre el mix de estrategias de comunicación ante la 
racionalidad de  entrevistador-contratador. 

1.2.1 La secuencia de tu discurso utilizando los neurotransmisores cerebrales. 

 Transforma tu miedo en tu aliado. 

1.3.1 Pautas para ayudarte a conseguir tus objetivos reales. 

1.3.2 La ley de la atracción. ¿Qué es lo quieres a atraer a tu vida? 

 Parte práctica. 

1.4.1 El manejo de objeciones en la entrevista de trabajo. 

1.4.2 Como seleccionar donde es mejor enviar tu C.V, para que te elijan antes a 

ti. 

1.4.3 Creando tu comunicación a través de tu correo electrónico. 

1.4.4 Preparando tu entrevista de trabajo. 

1.4.5 Resumen del proceso. 

Neurobusiness.es a través de su CURSO EN INTELIGENCIA LABORAL PARA 
DESEMPLEADOS te descubre el método científico para que en cualquier parte 

del mundo donde te encuentres, tu entrevistador-contratador te vea, sienta, 
perciba como la mejor opción y te elija antes a ti. 
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Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. 

Albert Einstein. 
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