
Buscas trabajo?
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Quieres un buen trabajo o un 
ascenso? 

___________________________________________________________________________________

Saber hacer lo tuyo es, por 
supuesto importante. Pero no 
suficiente.

El secreto del éxito radica en tu 
capacidad de relacionarte con los 
demás, y tu imagen como una 
persona de moral y buenas 
costumbres.

Sin excepción, todos los CEOs de 
Fortune 500 están de acuerdo que el 
mayor reto al que se enfrentan, es su 
capacidad para construir un equipo 
con los mejores talentos. Mientras 
más alto sea el cargo,  no sólo se 
trata  de las capacidades de un  
candidato, sino de sus "habilidades 
blandas", tales como la  etiqueta, la 
imagen, y la ética.
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Las empresas pueden verificar sus
credenciales de imagen utilizando el sitio
web de IITTI de manera independiente

Debes comprender que ningún jefe 
quiere un empleado que arruine la 
reputación de la empresa.
No importa que tan bien puedas 
hacer el trabajo, la imagen hace o 
deshace tus oportunidades de 
trabajo.

Entendiendo las preocupaciones 
de nuestros gerentes

Como puedes demostrarle a los 
empleadores que posees estas 
“habilidades blandas”?

Asi como cuando escribes una 
prueba de TOEIC, TOEFL o IELTS 
para sus conociemientos de Ingles, 
IITTI sería el equivalente de prueba 
para sus habilidades blandas.

El mercado laboral necesita una 
herramienta de verificación

Según encuestas, los departamentos 
de recursos humanos (RRHH),  
buscan estandares globales de 
certificación en etiqueta.  Y la 
certificación IITTI ofrece una 
estructura tal que los solicitantes de 
empleo pueden seguir, y RRHH puede 
verificar fácilmente una vez que dicha 
formación se haya completado.

Con IITTI, ahora tiene acceso a
capacitación y normas de ensayo. 
Encuentra más información acerca de 
cómo se puede lograr la certificación 
mundial en imagen y las normas de 
etiqueta IITTI.

Contacta a tu consultora de imagen 
regional certificada para mas detalles. 

IITTI ayuda a los postulantes a un empleo a verificar sus credenciales de capacitación 
en etiqueta para los empleadores.
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