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El curriculum…
Si un Reclutador de RRHH demora más de 15

segundos en leer un CV, y no le atrae o no le
llama la atención, lo descarta.
Documento cuyo único fin
es conseguir una entrevista
laboral
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El curriculum….
Tips para diagramar el cv

•

Brevedad.

•

Claridad y Legibilidad.

•

Adaptación al Lector.

•

Veracidad de la información.

•

Descripción de Logros (si aplica).
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El curriculum….
Que información incluir
•

Datos personales

•

Perfil / Síntesis

•

Experiencia Laboral

•

•

Formación académica
Idiomas

•

Herramientas Informáticas

•

Cursos y Seminarios

Nombre y Apellido.
Domicilio.
Numero de Teléfono y Email.
Edad
Estado Civil
Nro de Hijos.
Amplia Experiencia en el área de Administración y Finanzas ,
conduciendo la misma desde hace 3 años , en una cía que
factura 300 millones de pesos al año y supervisando un equipo
de 20 personas , incluyendo Recursos Humanos y Sistemas.
Estos Logros fueron alcanzados gracias a la Capacidad de
Liderazgo y al Trabajo en equipo desarrollados durante todo
esta etapa.
Experiencia Laboral
1998 - presente
Nombre de la Empresa
Posición... por ejemplo: Director Comercial
Descripción de las responsabilidades que desempeño
1996 - 1998 Nombre de la Empresa
Posición... por ejemplo: Director Regional
Descripción de las responsabilidades
1996 - 1994 Nombre de la Empresa
Posición... por ejemplo: Gerencia de Producción
Descripción de las responsabilidades

El curriculum….
Conclusiones

•

Es una Herramienta para generar Entrevistas Laborales, NO es un Fin en
Sí Mismo

•

Simple , Breve

y a la vez

Completo y Atractivo

para el

Lector / Selector
•

Remarca tus

Logros y Competencias, sin Exagerar pero sin

Minimizarlos. En lo posible, cuantifícalos.
•

Redes
Sociales
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Redes Sociales….
Qué papel juegan las redes sociales
a la hora de buscar empleo?

Por qué las redes sociales son una interesante herramienta para
encontrar trabajo?
Cómo utilizarlas

estratégicamente para
la búsqueda de una

oportunidad laboral?
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Redes Sociales….
Hoy día tanto las consultoras de
recursos humanos como el resto
de las organizaciones utilizan las
redes sociales para publicar sus
oportunidades laborales. Las mismas se
han transformado en la herramienta

más utilizada de reclutamiento.

medio
global, económico y rápido de
contacto, tanto con las consultoras
Las

redes

sociales

son

un

locales como también con empresas
internacionales.

Mundo 2.0
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Redes Sociales….
A través de redes sociales, las empresas
reclutadoras de personal, además de encontrar
un medio para contactarse con los
candidatos, también cuenta con la posibilidad
de tener una primera aproximación y
evaluación del perfil (personal, laboral y
social) de los mismos.
Los candidatos deben considerar a las redes

sociales
como
oportunidades
y
herramientas
para
exponer
(“vender”) su perfil laboral, intereses,
talentos, etc. Por ejemplo: arquitectos en su
blog cuelgan sus proyectos; diseñadores en el
Facebook publican sus diseños, etc.

Mundo 2.0
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Redes Sociales….
LinkedIn es una red social de perfil

profesional.

Todas las grandes compañías están
presentes.
Interesantes grupos de intercambio.
Contiene herramientas específicas para
búsquedas.
Plataforma compartida con Outlook y
complementada con otras redes (por ej
Twitter).

Uruguay cuenta con 457 mil usuarios ….. Y creciendo
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Redes Sociales….
Conociendo la Red
•
•

•

•
•

•
•
•

•

Es una red social orientada a profesionales.
Vincula a más de 347 millones de usuarios en
todo el mundo
Crece a un ritmo de 2 nuevos miembros por
segundo
4 de cada 10 miembros entra todos los días.
4 de cada 10 miembros invierte hasta 2 horas
semanales en la red.
Esta disponible en 20 idiomas
+ de 30 millones de usuarios en América Latina
+ de 30 millones de los usuarios son
estudiantes
+ de 36 millones pertenecen a la Generación Y

14

Redes Sociales….
Cuando te unes a LinkedIn, creas un perfil
que resume tu experiencia y logros
profesionales. Este perfil es tu

Currículum On line,

que puedes

actualizar constantemente.
Podrás generar redes y contactos, participar
en grupos de interés, consultar las ofertas de
empleo publicadas y entrar en contacto
directo con las empresas que te interesen.
https://www.youtube.com/watch?v=xXmjeyTDBHU
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Redes Sociales….
Cualquier herramienta puede ser adecuada para ayudarnos a
conseguir el objetivo de conseguir trabajo. Facebook es una red
de carácter "más informal". Sin embargo, no menos
importante que el resto.
Esta herramienta puede ayudarte a "retomar, fortalecer o

gestionar" a las personas más cercanas a tu círculo.
Puede que algún día llegue una oferta de empleo gracias a estos
conocidos.

Las fotos y comentarios que subimos a las redes forman parte
de una identidad que los reclutadores monitoreamos cada vez más.
Hay que reservar los comentarios o fotos de acuerdo con cada
audiencia. Una vez lanzado a la web, ya nada es controlable.
Es importante tener presente prestar especial atención a la

configuración de la privacidad del perfil personal, a los
diferentes grupos que se generan y con qué amistades.

Plan Estratégico de Búsqueda

¿Y ahora como sigo?

Plan
Estratégico
de Búsqueda

Plan de
Marketing
Personal

Para lanzar un nuevo producto al mercado (TU = producto) tienes que:
1.

invertir el máximo de tiempo en este proceso

2.

dedicar tiempo a la investigación, para tener más y mejor información

3.

preparar un plan estratégico de abordaje al mercado (LinkedIn, Consultoras,
Avisos, etc.)

4.

realizar una segmentación de tu mercado

5.

tener documentos de marketing con una presentación impecable (CV)

6.

prepararte para presentarte oralmente

7.

saber que son necesarias una gran dosis de tenacidad y constancia

8.

prever una dosis de tolerancia a la frustración

9.

conocer que los resultados no son inmediatos

10.

encarar el proyecto con buena onda y optimismo

La
Entrevista

La Entrevista: Una Estrategia de Acción
La entrevista es definitivamente el paso más importante para obtener trabajo.
También es un proceso sobre el cual usted tiene bastante control, siempre que tenga
una estrategia.

La misma debe incluir:
ü
ü
ü
ü
ü

Estar preparado
Saber qué se espera
Descubrir necesidades
Presentar capacidades
Manejar preguntas

La entrevista es su oportunidad para “venderse” a sí mismo, demostrando que sus
destrezas, experiencia y calificaciones pueden aportar mucho a la compañía.
También es su oportunidad de obtener la información que necesita para decidir si ésta
es la posición y la organización adecuada.

A tomar en cuenta…
§

NO hay segundas oportunidades para dar una primera buena impresión.

§

Piense en las preguntas que podrían hacerle y prepare respuestas a cada una.

§

Practique sus respuestas, cuántas veces sea necesario, de modo que pueda analizar
su actuación.

§

§

§

Asegúrese de incluir en su práctica un diálogo sobre remuneraciones. Investigue el
mercado, para determinar bandas salariales para cargos similares a los que está
buscando.
Esté preparado para demostrar cómo se ha destacado en otras organizaciones.
Repase sus descripciones de logros y prepare otras que sean relevantes a la
organización y al cargo.
Haga un listado de sus necesidades, expectativas y ordénelas según su importancia
para saber dónde insistir y qué está dispuesto a sacrificar.

En la Entrevista laboral…
§

§

§

§

Trate de llegar a la reunión con un poco de anticipación, para captar el “clima” de la
empresa (decoración, cómo se viste la gente) y para revisar cualquier material
corporativo que se encuentre en la sala de recepción.
Consiga la mayor información posible sobre el cargo a ocupar antes de detallar sus
antecedentes.
No domine la entrevista ni permita que el entrevistador lo haga. Mantenga un
diálogo interactivo.
Reconozca cuando no sabe algo. Nadie sabe todo.

Entrevista laboral

Al concluir la Entrevista
ü

Resuma la reunión destacando su interés y su valor al cargo y a la organización.

ü

Si no está claro cuál es el próximo paso, pregúntele al entrevistador:
¿Cuál es el próximo paso en su proceso de contratación? O bien:
¿Cuándo tendré noticias suyas nuevamente?

Estas preguntas indican un interés y un deseo de su parte en continuar el proceso.
ü

Envíe correo de seguimiento (agradecimiento) siguiente a la entrevista.

Preguntas Recurrentes
A continuación se encuentran las diez preguntas más comunes que se formulan en una
entrevista tradicional.
1. Hábleme de usted. Cuénteme sobre su perfil.
2. ¿Por qué dejó su último trabajo? o bien (¿por qué está pensando en dejarlo?).
Motivos de desvinculación.
3. ¿Qué tipo de trabajo está buscando?
4. ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades?
5. ¿Por que deberíamos contratarlo a usted? Que aportaría?
6. Describa su último trabajo (o su último empleador)
7. ¿Cómo se llevaba con su jefe anterior?
8. ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo?
9. ¿Qué remuneración percibía en su último trabajo?
10. ¿Qué sabe de nosotros?

¡MUCHAS GRACIAS!
Ø

Noelia Castillo

Ø

Carolina Ferrés

Ø

Magela Fernández

Ø

Laura González

