
Programa de entrenamiento a  través de un plan de trabajo de alto rendimiento.



¿Qué es?

Programa de entrenamiento 
que permite a estudiantes 
universitarios potenciar sus 
habilidades y 
conocimientos a  través de 
un plan de trabajo de alto 
rendimiento que les permita 
adquirir la experiencia 
necesaria para enfrentarse al 
mundo laboral o de 
emprendimiento. 



Contexto: Estado de Veracruz

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, Veracruz cuenta con una taza de desempleo* 
del 34% con posibilidades de aumentar hasta en un 40%

La escasa oferta de vacantes y alta demanda de solicitantes impacta 
directamente en el desarrollo profesional, principalmente de los egresados 
universitarios.

El gobierno veracruzano es la principal fuente de empleo y generación de 
recursos económicos para la mayor parte de la población.

Tan solo en Xalapa existen 64 universidades con registro.



Contexto: Egresados Universitarios
• Inexperiencia en el ámbito laboral. 

• Desconocimiento de las necesidades, oportunidades y procesos para 
insertarse en el mercado laboral. 

• En muchos casos completa inseguridad y alineación a metas personales, 
profesionales y de vida. 

• Ausencia de una visión global del mercado laboral nacional e internacional. 

• Puede haber muchas ganas pero mínimo conocimiento en acciones de 
planeación estratégica.



Desarrollo del programa.

1

3
2

Selección de Universidades

Presentación del proyecto

Selección de estudiantes

4 Formalidad documental

5 Control y reporteo



Disciplinas requeridas (o afines)

Administración 
y Contabilidad

Relaciones 
Industriales

MercadotecniaEconomía

TOTAL

20
SELECCIONADOS 
CICLO 2017 - 2018



Sector social 
y desarrollo 
Humano

Outsourcing 
Vs. Empleo

Personalidad en el 
ambito laboral

Administración 
del tiempo

Solución de 
conflictos

Capacitación

Trabajo 
en 

equipo

Creatividad

Sensibilización

Imagen WEB 
vs. Empleo

Dirección y 
liderazgo

Plan de vida

Algunas acciones y temáticas 
dentro del proyecto TG



Con el programa se pretende que los 
estudiantes…

• Crean y tengan confianza en si mismos y en sus capacidades. 

• Trabajen con proyectos reales y tiempos de entrega. 

• Se equivoquen mucho (en espacios controlados y con dirección). 

• Cuenten con herramientas suficientes para competir por un buen empleo. 

• Se vinculen con empresas de alto nivel.



Beneficios - Estudiantes

Experiencia

Valor 
Curricular

Mayores 
oportunidades 
de empleo

Desarrollo 
Profesional

Educación 
laboral

Visión 
global



Beneficios - Universidades

Imagen y 
reconocimiento

Éxito en la 
colocación SS

Orden y 
seguimiento

Seguimiento de 
egresados exitosos

Visión 
global



Visión del proyecto…

Universitarios y  
egresados de éxito

Equipamento

Imagen y 
reconocimiento

Suma de 
empresas



“La distancia entre el querer y 
el poder se acorta con el 

entrenamiento” 

Contacto

Denev Labourdette

denev@tg.connexionmexico.com

22.81.83.09.90


