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Terminé mi grado y ¿ahora qué?, 
Búsqueda de empleo, una 
alternativa viable. 



Reflexión
• "Un perdedor no es aquel que fracasó en un intento, 

es aquel que dejó de luchar por su sueño y se dio por 
vencido".

Gladys A. Pérez, 
Consejera Profesional 



Empleo
• Actividad producida por una persona y contribuye 

con su trabajo y conocimientos en favor del 
empleador, a cambio de una compensación 
económica conocida como salario.



Plataformas Profesionales
Linked In

Indeed
Usajobs

Google Empleos
Clasificados 

Online

CareerOneStop
Monster 

CareerJet
OpcionEmpleo

Craigslist 



Infórmate 
• Empresa (misión y visión).  
• Proyectos de expansión.
• Funciones del puesto. 
• Cultura de trabajo.
• ¿Con quién trabajarás?
• Política de personal.  



Envío de Solicitud de Empleo
• Asunto: (número o referencia del puesto). 
• Autocandidatura: CV Nombre Apellido Apellido para 

el puesto de Nombre del Puesto”.
• No escribir el asunto en mayúsculas.
• Borra el RE: RE



Cuerpo del Email 
• Saludo
• Presentación
• Motivo del email
• Despedida
• Extensión



Crear un CV 
• Título Profesional
• Información personal
• Educación
• Experiencia Profesional
• Habilidades
• Idiomas
• Otros datos de Interés



Antes de la entrevista de trabajo
• Currículum Vitae (Repasarlo).
• No improvisar.
• Ofrecer lo mejor de ti.



Día de la entrevista de trabajo
• Asegúrate del lugar y la hora de la entrevista.
• Ser puntual.
• Si por un motivo imprevisto vas a llegar tarde, 

comunícalo cuanto antes al entrevistador. 



Ejemplos de Vestimenta 



Materiales
• Copia de tu Currículum Vitae.
• Títulos formativos, certificados, un dossier con 

trabajos publicados. 
• Cartas de recomendación. 
• Libreta profesional y bolígrafo. 



Objetivos de la Entrevista
• Información sobre la trayectoria profesional del 

candidato.
• Adecuación del perfil de la empresa y del candidato 

al puesto de trabajo. 
• Conocimientos, experiencia, habilidades, actitudes y 

motivaciones necesarias para “encajar” en la empresa 
y el puesto.

• Personalidad. 



Tipos de Entevista
• Entrevista personal: 
• Diálogo directo entre el entrevistador y entrevistado. 
• El entrevistador dirige la conversación e intenta 

extraer la máxima información posible del candidato. 



Estructurada (dirigida)
• El entrevistador dirige la conversación y hace las 

preguntas al candidato siguiendo un cuestionario o 
guion. 

• Se recomienda contestar a las preguntas información 
clara y precisa.



No estructurada (libre)
• El entrevistador te dará la iniciativa a ti.
• "Háblame de ti“.
• Se aconseja comenzar siguiendo el guion de tu 

historial profesional. 
• Llevar la conversación a los puntos fuertes que deseas 

destacar en relación con el puesto ofertado y tu 
contribución al puesto de trabajo. 



Tipos de entrevistador
• Un experto en técnicas de entrevista (reclutador). 
• La entrevista girará en torno a datos de tu 

personalidad y competencias.
• Estas entrevistas, la actitud, reacciones, 

comportamiento, motivación y lenguaje no verbal son 
de especial importancia.



Tipos de entrevistador
• Un Oficial de Recursos Humanos. 
• Conocen el perfil del puesto ofrecido.
• Amplio conocimiento de la cultura empresarial.
• Predecir tu capacidad de integración en la 

empresa y compatibilidad con los supervisores y 
compañeros de trabajo.



Entrevista con personal de la empresa
• Supervisor ó Director de inmediato. 
• Se le conoce como la entrevista decisional. 
• Después de la entrevista que realizó el oficial de 

recursos humanos. 



Preguntas sobre tu antiguo trabajo, jefe 
o colegas

• ¿Por qué cesaste el anterior trabajo? ¿Por qué quieres 
cambiar de empresa? ¿Qué tal la relación con tus 
superiores anteriores?

• En el caso de que los motivos tengan que ver con una 
reducción de plantillas y despidos, puedes explicarlo. 



Al final de la entrevista
• El entrevistador será el encargado de dar por 

finalizada la entrevista. 
• Pasos a seguir. 
• Agradecer al entrevistador por su tiempo. 
• Confirmar tu interés por conseguir el puesto.



Consejos
• No fumes.
• No masques chicle.
• Apaga el móvil antes de entrar en el despacho del 

entrevistador.
• No te sientes de brazos cruzados.
• En la primera entrevista, lo más importante es el 

puesto de trabajo al que quieres acceder.
• No el salario, ni las vacaciones y/o permisos. 



Simulación
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