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Elige tu destino

Programa Headhunters Internacional 
diseñado por Bendita Carpeta.

creativo.

Cámbiate de agencia y de país.

Headhunter
Publicitario

Programa



1.Elige el mercado que quieras.

  Accede al portal de contenidos de BendiHunters 
  durante todo el programa. Allí encontrarás:

  Talks sobre mercados publicitarios. 
  lnformación y guía para publicitarios sobre visas de trabajo. 
     
  Contenido para portenciar tu carpeta. 
  Talk coach para preparar tus entrevistas.
  Evaluación del perfil.
 

 vamos al 

 

Después de inscribirte.

* Puedes escoger 1 mercado.

proximo paso

B

Desde que te inscribes, tienes 30 días para decidir a qué mercado publicitario quieres ingresar.
Es importante que esta desición la tomes después de revisar el contenido disponible en el
porta BendiHunter.  Así tu gestión tendrá más posibilidades de ser más efectiva.

Visa Working Holiday, Visa Talento EE.UU. Visa H1B1  EE.UU.  

Miami Barcelona  Bogotá  Dubái  Toronto  CDMX  Buenos Aires  Santiago  Madrid  
Los Ángeles  Dallas  New York  Quito  Sao Paulo.



2. Entrevistas.
 Una vez elegido el mercado que quieres: 

- 1 Reunión con directores creativo sen el 
  mercado selecionado + Grabación de reunión. 
- Feedback del director.

3.
- Envío semanal y directo de portafolio y perfil 
  a agencias del mercado escogido.
- Actualización y micro notas a 
  directores y agencias del mercado escogido.
- Envío tu kit de talento agencias del 
   mercado elegido.

Headhunter Activo.
Inicio servicio headjunter. 4 semanas.

La reunión la debes tener antes del inicio de la etapa Headhunter activo.

     Debes propocinar material e informacion de tu trabajo profesional, per�l y 
    proyectos personales para preparpar tu kit de talento.



Beneficios
Garantizados

- Ubicación preferente en
   Portal de Talento

- Acceso a portal de contenidos
- Asistencia preferente.

Acceso a charlas de networking.
*Durante la vigencia de cada plan.
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  El programa Bendi Hunters de 
  Bendita Carpeta entrega herramientas

 y asesorías especializadas en 
  mercados publicitarios,

 migración profesional y networking activo 
para lograr encontrar el empleo deseado

 con tus propios medios.
 Bendita Carpeta no es agente de

 empleos ni reclutadores de agencias.
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Una vez comprado el Programa BendiHunters tendrás acceso 
al Portal BendiHunters por todo el periodo que dure el programa. 
Tendrás 30 días hábiles para activar Programa BendiHunters. 
Después de ese período pierdes el programa sin reembolso. 
Las reuniones con líderes se pueden reprograma 1 vez, si cancelas con 48 horas 
de anticipación.
Las fechas y horas de reuniones están sujetas a cambios y
son de elección de los entrevistadores.
Si los entrevistadores no son hispanosparlantes las entrevistas 
se sealizan en inglés.
 

Términos y Condiciones.


