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Objetivo
✓ Brindar a los candidatos a optar a un empleo de

las herramientas necesarias para enfrentar con

éxito el mercado laboral, potenciando sus

competencias en la elaboración de su Curriculum

Vitae, desempeño en entrevistas y pruebas de

selección; con miras a elevar sus posibilidades de

empleo y adquirir la seguridad necesaria para

materializarlo en corto plazo.



Contenido del webinar
✓ Antecedentes: entender el mercado laboral.
✓ Mi propósito personal.
✓ Presentación e imagen personal.
✓ El Currículum Vitae u hoja de vida.
✓ Pruebas psicotécnicas: ¿Para qué son? ¿Qué miden?
✓ Entrevistas de selección.
✓ Alertas: redes sociales, publicaciones e información 

compartida.
✓ Actitud positiva y motivación al logro.



✓ ¿Qué está pasando en el mercado 
laboral?

✓ Oportunidades de empleo.
✓ ¿Qué están buscando las empresas?
✓ Ofertas, cargos solicitados, salarios y 

beneficios.
✓ Emplearse vs. emprender o 

independizarse.

Entender el mercado laboral



Entender el mercado laboral
✓ ¿Dónde buscar empleo? Medios y fuentes de empleo
o Portales electrónicos: Bumeran, Empléate, CompuTrabajo, LinkedIn

o Head Hunters.

o Gremios Profesionales y Asociaciones.

o Universidades.

o Portales de empresas nacionales e internacionales.

o Ferias de empleo.



¿Cuál es mi VISIÓN de empleo?
✓ Reflexiones sobre mi formación, mi carrera, mi preparación y 

experiencia.
✓ Habilidades, destrezas, conocimientos, competencias.
✓ ¿Para qué sirvo? ¿Dónde me siento más feliz trabajando? 

Empresas, cargos, ambientes.
✓ ¿Cuál es mi proyecto de vida?
✓ Mis valores y principios.
✓ Ejercicio de visualización.



El 93% de la primera impresión,
depende de la apariencia; la voz,
tan sólo el 7% de lo que decimos

La primera impresión



Presentación e imagen personal
• Muéstrate como quieres que te perciban

• El lenguaje de los colores: vestir para cada ocasión.

• Higiene y limpieza.

• Actitud y lenguaje corporal, posturas y miradas.

• Palabras, expresiones, vocabulario, tono de voz.

• Léxico profesional.

• Normas de educación.

• Verdad y sinceridad.

• Puntualidad.



Presentación e imagen personal
• Tus gestos hablan por ti, sin 

palabras.
• Refleja tus cualidades (liderazgo, 

seguridad, experiencia).
• Nadie invertirá en ti, si tú no lo 

haces tú primero.
• Tu imagen puede acelerar o 

frenar tu éxito



• Uno para cada propósito; diferentes versiones para diversos fines:
laboral, académico, institucional, postulaciones, etcétera

• Formato a utilizar.
• Datos que debe contener: datos personales, datos de contacto,

formación académica, experiencia laboral, desarrollo profesional,
asociaciones o gremios profesionales, premios y distinciones,
publicaciones, referencias personales, habilidades como usuario de
herramientas, sistemas y tecnología.

• Redacción y ortografía.
• Fotografía.
• Destacar aportes mas que funciones y actividades desarrolladas.

El Currículum Vitae 



No puedo
No debo

Es difícil

No sirvo

Es 
imposible

No 
nací 
para 
esto

Modelos de Currículum Vitae 



Las pruebas psicotécnicas son test funcionales que miden
capacidades y aptitudes intelectuales y profesionales de diversa
índole, como memoria verbal y visual, aptitudes numéricas, de
lingüística, de conocimiento profesional al igual que rasgos de
personalidad, intereses y/o valores personales.

Evaluación psicológica y pruebas 
psicotécnicas

No hay respuestas buenas o malas, 
solo las tuyas.



Las empresas utilizan pruebas psicotécnicas para medir las
aptitudes, conocimientos, destrezas y habilidades de los candidatos.

Evaluación psicológica y pruebas 
psicotécnicas

Cada vez más el personal de capital
humano realiza pruebas
psicotécnicas como complemento a
una entrevista de trabajo, con el fin de
poder evaluar a un candidato por sus
habilidades, conocimientos y valores
que van más allá de su propio
currículum.



• Contacto preliminar: teléfono o entrevista previa; validar perfil e
interés.

• Entrevista con recursos humanos: exploración de perfil de
competencias y experiencia.

• Entrevista con área solicitante: validar competencias técnicas
requeridas para el cargo solicitado. Pruebas técnicas.

Entrevistas de selección de personal



• Imagen personal
• Comunicación
• Sinceridad
• Puntualidad
• Actitud
• Seguridad
• Asertividad
• Datos críticos a cuidar

• Disposición
• Apertura
• Positivismo
• Interés

Entrevistas de selección de personal
Aspectos a considerar:



Tips y sugerencias
✓ Mente positiva, buena actitud.
✓ Invertir el tiempo que sea necesario.
✓ Seguridad y confianza en mi perfil.
✓ Destacar siempre mis fortalezas.
✓ Apertura para aprender lo que no sé.
✓ Mantener presentes mis valores personales.
✓ No siempre se logra la meta al primer intento, hay que persistir.



Tips y sugerencias
✓ Dejar abiertas siempre las puertas de mis experiencias

laborales previas y con las personas claves.
✓ No abandonar un cargo sin medir las consecuencias del

cambio.
✓ Asegurar una oferta laboral por escrito antes de resolver

cambiar de empleo.
✓ Mantener la palabra dada.



¿Preguntas?



Teléfono: +58 414 6130302

E-mail: administracion@prisma.web.ve

Instagram: @prismagerencia

Página web: www.prisma.web.ve


