La Asociación EXATEC Japón abre oficialmente su convocatoria para el programa “RecluTec Japón 2015”. El programa tiene
como principal objetivo promover el intercambio profesional entre México y Japón; dadas las necesidades que se están
generando por la creciente inversión Japonesa en México. Con la visión de promover el talento mexicano colocando mexicanos
en empresas japonesas tanto en México como en Japón.
La Asociación EXATEC Japón ha desarrollado este programa con el fin de apoyar y preparar a los interesados para las 2 ferias
más grandes e importantes de reclutamiento en el Japón que se llevan a cabo en Agosto y Diciembre de cada año.
El programa se plantea con una duración inicial de 6 meses (período de extensión dependiendo de las necesidades de la
candidata o candidato) y consiste en lo siguiente:
①
②
③
④
⑤

⑥

Fechas de inicio en Enero 2015 y Julio 2015.
Coordinar el curso Intensivo de idioma en una escuela de Japonés por 6 meses (enfocándose en Lenguaje y
Cultura de Negocios como preparación para las entrevistas para los niveles más avanzados).
Apoyar para la búsqueda de prácticas profesionales (interships) en empresas por periodos de 1 o 2 meses
dependiendo de las necesidades (periodos variables).
Organizar sesiones de coaching con los EXATECs que se encuentran trabajando en Japón; con el fin de
apoyarlos con estrategias para las entrevistas de trabajo.
Facilitar el registro de los candidatos en las ferias de reclutamiento en Junio 2015 y/o Diciembre 2015,
dependiendo de la fecha de inicio (con la opción de participar en cinco ferias más para niveles avanzados de
japonés).
Involucrar a los candidatos en eventos de networking en eventos empresariales y con la escuela de MBA más
grande de Japón.

※ La Asociación apoyará para todos los trámites necesarios, incluyendo el visado y la búsqueda de vivienda.
Para mayores informes, favor de contactar directamente a:
Erick Benítez. Presidente de la Asociación EXATEC Japón erick.benitez@exatecjapon.org
Adolfo Cordero. Vice-Presidente de la Asociación EXATEC Japón adolfo.cordero@exatecjapon.org
Rodrigo López. Comité Académico de la Asociación EXATEC Japón rodrigo.lopez@exatecjapon.org

