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Introducción
Al iniciar la búsqueda de empleo generalmente no sabemos por donde iniciar, qué ruta seguir o a quién acudir. 
Tampoco conocemos de manera concreta las ayudas que existen para facilitarnos ese tránsito hacia el mundo 
del trabajo.

Cuando hemos estado por algún tiempo en un empleo y por alguna razón tenemos que salir y buscar nueva-
mente otra opción, generalmente buscamos aquellas en las que podamos aportar toda la experiencia que he-
mos acumulado.

Se trate de una u otra situación, en el Servicio Nacional de Empleo (SNE) tratamos que los buscadores de em-
pleo tomen en cuenta los siguientes pasos para que logren una incorporación más rápida al mercado de traba-
jo.

Los buscadores de empleo, al iniciar el proceso de búsqueda, enfrentan dificultades que podemos agrupar de la 
siguiente manera:

• las que están vinculadas con el cómo cada individuo en-
frenta y vive su situación de desempleo; a su desconoci-
miento de la forma en que opera el mercado de trabajo; y el 
no reconocimiento de las habilidades que posee y que le 
permiten ser más atractivo en el mercado. A este tipo de difi-
cultades le denominaremos subjetivas porque dependen de 
cada persona; y

• las relacionadas a la carencia de competencias demandadas en el mercado y que muestran una imposibili-
dad de responder a éstas. A este tipo de dificultades les denominaremos objetivas, porque dependen de si-
tuaciones concretas y no de las personas.

Identificar cuáles son unas y cuáles otras le permitirá a la/el buscadora/buscador establecer con mayor claridad 
qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo a fin de lograr una optima incorporación al mercado de trabajo, en 
este esfuerzo es muy importante el papel que desempeñe usted como instructor/facilitador, pues el desarrollo 
del presente módulo implica no sólo la transmisión de información sino el desarrollo de habilidades.

Desde esta perspectiva, el presente manual no es sólo de información, constituye una herramienta para apoyar 
la búsqueda de empleo de quienes, por diversas situaciones no han podido incorporarse al mercado de trabajo 
y requieren de desarrollar habilidades que les permitan una búsqueda más precisa y fructífera.

Para promover sus habilidades 
es necesario que el buscador 
las identifique y que establezca 
su grado de dominio
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Es necesario que como parte del SNE consideres que un empleo no es sólo una forma de conseguir un salario. 
Debemos considerar que además cumple otras funciones, entre las que destacan:

• Ingresos. Es el referente más fácil de apreciar y se recibe a cambio de desarrollar un trabajo.

• Identidad. Tener un empleo implica una dirección, contar con un objetivo en la vida hacia el cual se 
dirigen los esfuerzos que se hacen. Ese objetivo de cada uno guía los diferentes roles que jugamos en 
la sociedad y determina una buena parte de la identidad de cada persona.

• Actividad. El empleo implica el desempeño de un trabajo y, por lo tanto, mantiene al individuo activo 
en cualquiera que sea la función que desempeña.

• Integración social. A través del empleo la integración social del individuo se puede concertar de dos 
maneras:

• Mediante el vinculo o relación con otros en el trabajo y en su entorno.

• A través de la aportación que cada uno hace a la riqueza social y al desarrollo económico social.

• Estructuración temporal. La persona que cuenta con un empleo estructura de una manera diferente 
su tiempo. Aquella que no lo tiene, simplemente pierde el sentido del tiempo e, incluso, deja de verlo 
como un recurso.

• Interés en los objetivos de la comunidad. A través del empleo la persona se siente parte de una 
sociedad, lo que le posibilita un mayor involucramiento en las tareas o acciones de la comunidad, así 
como su convivencia con otras personas.

• Oportunidades de desarrollo. Mediante un empleo la persona tiene la posibilidad de mejorar y am-
pliar sus posibilidades y conocimientos, al tiempo que mejora sus actitudes ante el trabajo y accede a 
mejores oportunidades de empleo.

Por eso es importante ayudar a las/los buscadoras/buscadores a lograr incorporarse a en empleo, especial-
mente si este cumple con todas las que hemos señalado. 
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Presentación
La forma en que se debe trabajar este modulo en particular, pero en general los que forman parte de la serie de 
Talleres para Buscadores de Empleo, es la de un taller1.

El taller es una situación privilegiada de aprendizaje2. Su propósito principal es reflexionar sistemáticamente 
sobre conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se tienen sobre determinada problemática en un grupo 
o una comunidad y que se expresan en la vida diaria de cada persona participante.

El punto de partida es lo que los y las participantes hacen, saben, viven y sienten; es decir, su realidad, su prác-
tica. Mediante el diálogo de saberes, el taller permite la construcción colectiva de aprendizajes, ya que se esti-
mula la reflexión y búsqueda de alternativas de soluciones de las problemáticas que afectan la calidad de vida 
individual o colectiva.

El taller posibilita la construcción de aprendizajes sobre la base de la capacidad y oportunidad que tienen las 
personas de reflexionar en grupo sobre sus propias experiencias. El proceso de aprendizaje se completa con el 
regreso a la práctica para transformarla, poniendo en juego los elementos adquiridos en el proceso.

Por ello es necesario que tanto el instructor como los participantes tengan claro que:

• Un taller es una experiencia de trabajo creativo. Las experiencias sumadas, los elementos concep-
tuales, la reflexión y las discusiones grupales ayudan a generar nuevos puntos de vista y soluciones 
mejores que las existentes en el momento de iniciación. Así, ni las personas ni los problemas deberán 
permanecer invariables después de un taller.

• Un taller es una experiencia de trabajo colectivo. El intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, ar-
gumentar y contra argumentar, defender posiciones y buscar consensos es propio de un taller. Las 
actitudes dogmáticas, o intolerantes, no ayudan al logro de sus objetivos.

• Un taller es una experiencia de trabajo vivencial. Su materia prima son las experiencias propias, y 
sus productos son planes de trabajo que influirán en la vida de quienes participan. Un taller debe ge-
nerar identidad, apropiación de la palabra, sentido de pertenencia a un grupo y compromiso colectivo. 
En un taller, no se puede ser neutral o simple espectador.
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• Un taller es una experiencia de un trabajo concreto. Su punto final siempre debe ser un compromiso 
grupal de ejecutar acciones. Un taller debe desembocar en planes de trabajo o por lo menos, en ta-
reas realizables a corto y mediano plazo. En esto consiste la diferencia entre un taller y una conferen-
cia, un panel o un encuentro, una platica o una charla.

Finalmente, el instructor/facilitador deberá buscar que los participantes lo sean  y no se queden como especta-
dores, en un proceso que incluye tareas para cada una/uno de las/los buscadoras/buscadores y que están 
orientadas a lograra que comprendan cuál es la importancia de buscar un empleo y qué habilidades requieren 
para ello.

Organización del módulo
En el SNE hemos preparado este documento que busca ayudar a las/los buscadoras/buscadores de empleo a 
lograr una más rápida y mejor colocación3, al tiempo que les ofrecen herramientas para la mejora de sus habili-
dades.

Este módulo de capacitación busca desarrollar las capacidades sociolaborales para la búsqueda de empleo. El 
presente módulo, Habilidades para la búsqueda de empleo, está compuesto de la siguiente manera:

• Uso de las herramientas del SNE.

• Cómo identificar y promover mis habilidades.

• Una entrevista exitosa.

• Herramientas básicas para la elaboración de un curriculum, carta de presentación e identificación y 
ordenamiento de la información requerida.

Cada uno de los puntos a tocar se lleva a cabo en un taller de entre 90 y 120 minutos, y cada uno sigue la si-
guiente ruta:

1. Habilidades por lograr;

2. Técnicas por seguir; y

3. Antecedentes para el instructor/facilitador.

Habilidades para la búsqueda de empleo
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Recuerde que la búsqueda de empleo requiere compromisos, no basta sólo con que la/el buscadora/buscador 
desee encontrar uno, es necesario que adquiera compromisos y los cumpla; por ello, uno de los los principales 
elementos que se tocarán es el de cómo hacer que las personas atendidas en esta estrategia de vinculación 
puedan asumir compromisos con su propia búsqueda de empleo.

Competencias a desarrollar
El objetivo de esta módulo es que los participantes logren:

✓ Utilizar las aplicaciones que ofrece el SNE para ayudarlos en la búsqueda de empleo.

✓ Identificar las habilidades que posee y cómo promoverlas en su búsqueda de empleo.

✓ Presentar una entrevista y conocer los puntos que debe fortalecer para que ésta sea exitosa.

✓ Elaborar un curriculum que le permita resaltar sus cualidades o responder a una oferta concreta de 
empleo.

✓ Ordenar y organizar la información personal para presentarla de manera adecuada a las empresas en 
el proceso de búsqueda de empleo.
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I. Uso de las herramientas del SNE
Antecedentes para el instructor/facilitador
El Servicio Nacional de empleo (SNE), es una institución pública coordinada por la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), y fue creado en 1978 con los objetivos, entre otros, de:

• estudiar y promover la generación de empleos; y

• promover y supervisar la colocación de trabajadores.

El SNE ha desarrollado diversas herramientas para facilitar el acceso al mercado de trabajo y la vinculación de 
las/los buscadoras/buscadores de empleo. En este punto el instructor/facilitador deberá desarrollar la siguiente 
actividad:

• Pregunte a los participante quiénes conocen los servicios que les ofrece el SNE. Usted debe-
rá  agrupar en el pizarrón , pintarrón u hojas para rotafolio, los diferentes servicios que vayan 
señalando los participantes.  Solicite que cuando vayan exponiendo, se presenten diciendo su 
nombre completo y qué hacen.

• En cuanto los participantes señalen algún servicio, solicite al mismo que describa rápidamente 
en qué consiste dicho servicio y cómo se enteró de su existencia.

• Al terminar, asegúrese de que ha tomado nota de todas las aportaciones de los participantes.

• Finalice la actividad señalando qué áreas componen el SNE y cuáles de las estrategias perte-
necen a cada una de ellas. Antes de concluir señale a los participantes en cuál de las áreas 
se encuentran los TBE y cuál es el objetivo de dicha estrategia.

Actualmente los servicios de vinculación que ofrece el SNE son los siguientes:

✓ Bolsa de trabajo. Es un servicio que, a través de atención personalizada en las oficinas del SNE, 
ofrece información y orientación sobre las ofertas de empleo existentes en sus registros. El requisito 
para ser atendido es que la/el buscadora/buscador muestre una identificación oficial vigente.

✓ Ferias de empleo. Son eventos masivos orientados a poner en contacto a las/los buscadoras/busca-
dores con empresas que están tratando de cubrir vacantes. Estos eventos pueden ser presenciales o 
virtuales. En ambos casos el interesado puede ver los eventos que estén programados en su entidad 
u otra de su interés en el portal del empleo: http://feriasdeempleo.stps.gob.mx/FE/ donde deberá regis-
trarse y seguir los pasos que allí se le indiquen.
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✓ SNE por teléfono (SNETEL). Está orientado a vincular de manera rápida y efectiva a las/los buscado-
ras/buscadores a alguna de las vacantes que se encuentren disponibles y que sean de su interés. Un 
ejecutivo le va ofreciendo información sobre la que la/el buscadora/buscador decide cuál es la de su 
interés y él, finalmente, le proporciona la información de la empresa a la que corresponde la vacante 
que haya seleccionado.

✓ Portal del Empleo. Es una herramienta que ofrece apoyo para la búsqueda de empleo, mediante el 
acceso a información de las vacantes que han sido registradas. Partiendo de la profesión, carrera u 
oficio y de la entidad en la que se encuentre la/el buscadora/buscador o de la de su interés, ofrece 
información sobre las vacantes disponibles al momento. Es un herramienta poderosa que permite al 
usuario, mediante tu registro en la  misma, postular a las vacantes de su interés (Actividad 2).

Lo importante de estas herramientas es que están basadas en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICʼs), y las cuales tratan de facilitar el acceso a las ofertas de empleo más acordes a los intere-
ses y necesidades de las/los buscadoras/buscadores.

Además, el SNE ofrece el Periódico Ofertas de Empleo, una publicación gratuita de periodicidad quincenal que 
tiene como propósito ser un mecanismo ágil de comunicación sobre oportunidades de trabajo con el fin de lo-
grar la inserción de las/los buscadoras/buscadores en el mercado de trabajo.

Con el fin de que las/los buscadoras/buscadores de empleo puedan identificar las oportunidades y facilidades 
que les ofrecen las herramientas señaladas, en la siguiente actividad (Actividad 1), se plantea la utilización del 
Portal del Empleo.
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Actividad 1
Uso de la herramientas del SNE
Un ejemplo de la actividad se deberá llevar a cabo en la sesión del TBE. El facilitador deberá fungir como guía y 
resolver los problemas a que se enfrentan los participantes a partir del registro de alguno de ellos, preferente-
mente que no se haya dado de alta anteriormente.

Propósito básico Que los participantes logren familiarizarse y/o consolidar el uso de la herramien-
ta Portal del Empleo y desarrollen la habilidad de uso del portal, identificando los 
componentes del mismo y las posibilidades de búsqueda que les ofrece.

Tiempo

 

25—30 minutos

Materiales: • Computadora

• Internet

• Cañón

Instrucciones • El instructor/facilitador debe conocer la herramienta y saber cuáles son las 
formas más efectivas de su uso con el fin de que pueda resolver las pregun-
tas y dudas de los participantes.

• En cada paso el instructor se deberá cerciorar de que los participantes com-
prendan, aprendan el uso de las diversas opciones que les ofrece la herra-
mienta.
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Conclusiones: Al finalizar la actividad, en su calidad de instructor/facilitador, deberá cerrar la 
misma señalando cuáles son las bondades y facilidades que ofrece el uso de 
esta herramienta.

Anotaciones per-
sonales:

• El instructor/facilitador deberá:

• tomar nota de los problemas técnicos que presente el Portal para reportarlos 
al área correspondiente;

• identificar los problemas que enfrenta cada uno de los participantes y anotar-
los a fin de ir construyendo intervenciones tipo de acuerdo a las característi-
cas de las/los buscadoras/buscadores.
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II. Cómo promover mis habilidades
Cómo ya mencionamos, existen condiciones que competen exclusivamente a la/el buscadora/buscador para 
lograr su mejor inclusión al mercado de trabajo. Entre las principales se encuentran su disposición para inte-
grarse realmente a un empleo, la identificación de las habilidades que posee, sus actitudes y valores hacia el 
trabajo, así como el conocimiento que pueda tener sobre las vacantes existentes, los perfiles que buscan las 
empresas, dónde localizar vacantes, entre otras. Por otro lado, hay limitaciones que dependen de lo que buscan 
las empresas, el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que buscan en los candidatos a incorporar-
se a un puesto de trabajo vacante.

Actividad para la presentación del grupo:
✓ Explique a los participantes que todos pueden acudir a una nueva bolsa de trabajo en 

la que se les va a ofrecer el acceso a vacantes de buena calidad. Para poder ir, es 
necesario que cada uno posea lo que les interesa a las empresas, dicha posesión 
debe ser una habilidad. 

✓ El participante que inicie deberá decir su nombre y lo que llevará a la nueva bolsa de 
trabajo. El segundo repite lo que dijo el anterior, y luego dice su nombre y lo que lleva-
rá. Así deberán ir participando el resto de los participantes.

✓ El instructor/facilitador deberá indicar a cada participante, en cuanto cada uno de 
ellos diga que va a llevar, si va o no. Las respuestas correctas de los participantes son 
aquellas que incluyen alguna habilidad que inicie con la primer letra de su nombre.

Por ejemplo: 

1. Yo soy Pablo y voy a llevar comunicación.

2. El es Pablo y va a llevar comunicación, yo soy Gerardo y voy a llevar gestión del tiempo.

Y así sucesivamente deben seguir participando los asistentes hasta concluir.

En este apartado nos referiremos a cómo lograr que la/el buscadora/buscador identifique las habilidades que 
posee y cómo hacerlas presentes en la búsqueda de empleo.

Para ello es necesario que la/el buscadora/buscador:

i. identifique y reconozca las particularidades propias de la demanda laboral en su zona/región/localidad, 
así como las características del mercado de trabajo en ese mismo espacio; e

ii. identifique las habilidades que posee y evalúe las oportunidades que tiene de vincularse en las mejo-
res condiciones a las ofertas de empleo.
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La estrategia de búsqueda y acceso al empleo requiere de planeación, de una serie de acciones de inserción 
que incluye los siguientes momentos:

1. Definir su objetivo profesional.

2. Identificar el trabajo que es de su interés.

3. Planear la búsqueda y el acceso al empleo.

Esto quiere decir que buscar un empleo, por supuesto no cualquier empleo, sino el que mejor se adapta a sus 
necesidades y características, requiere que planeen, que elaboren una estrategia y definan el tiempo que le van 
a dedicar a esta actividad.

El instructor/facilitador debe desarrollar en la/el buscadora/buscadora habilidades que le permitan buscar em-
pleo, lo que implica definir con claridad qué puede ofrecer cada uno a las empresas que están requiriendo de 
personal para cubrir una vacante; identificar que piden las empresas para cubrir dichas vacantes (perfil); esta-
blecer cuál es el balance entre uno y otro campos, vincularlo con su objetivo profesional e identificar sus caren-
cias para poder disminuirlas o eliminarlas.

Antes de continuar, debe pedirle a los participantes que en cinco minutos reflexionen sobre los siguientes pun-
tos. Indíqueles que sus respuestas serán de mucha utilidad más adelante:

• ¿Qué quiero hacer?

• ¿Qué se hacer?

Habilidades para la búsqueda de empleo
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Actividad 2
¿Cuáles son mis habilidades?

Propósito básico Para que las/los buscadoras/buscadores de empleo respondan a las preguntas: ¿qué 
quiero hacer? y ¿qué puedo hacer?, esta actividad tiene por objetivo la construcción de 
un inventario de conocimientos y habilidades que les permitan  establecer e identificar 
el tipo de trabajo para el que están mejor preparados así como las condiciones de tra-
bajo que les interesan.

Tiempo

 

25—30 minutos

Materiales: • Formato. Tantas copias como participantes programados.

Instrucciones • El instructor/facilitador debe:

• Entregar a cada uno de los participantes el formato para que registren las habili-
dades y conocimientos que poseen.

• Deberá establecer la importancia de que todos lean, antes de empezar a contes-
tar, lo que se les está pidiendo que contesten. Puede hacer la lectura colectiva, 
pidiendo a alguno o algunos de los participantes que lean en voz alta.

• Al terminar la lectura, pregunte sí se ha entendido el sentido de cada uno de los 
rubros que componen el formato. En caso necesario explique en qué consiste 
cada uno de ellos y cuál es su importancia.
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• De veinte minutos a los participantes para que contesten el formato.

• Al terminar facilite que algunos de los participantes expongan sus respuestas y 
reflexionen ante el resto del grupo las mismas. Procure que las intervenciones 
permitan afianzar los conceptos de habilidades y conocimientos.

Conclusiones: • Al termino de la actividad asegúrese de que los conceptos de habilidad y cono-
cimiento son claros para los participantes y que la tabla empleada para la activi-
dad fue complementada por todos los participantes.

Anotaciones per-
sonales:

• El instructor/facilitador deberá:

• Cuidar que la cantidad de formatos que lleva para esta actividad corresponda al 
número de participantes en el taller.

• Construir ejemplos en los que se establezca la importancia de los conocimientos y 
las habilidades en el desempeño de ocupaciones concretas.

• Facilitar la participación de las/los buscadoras/buscadores en la actividad, asegu-
rándose de la comprensión de las instrucciones de la misma.
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Habilidades y conocimientos que poseo
En la siguiente tabla4, los participantes deberán registrar, a partir de la reflexión sobre qué quieres hacer y qué 
puedes hacer, los conocimientos y habilidades que posee:

Aspectos a tratar en tu inventa-
rio personal Contenido del inventario personal

Conocimientos

Cursos formales

Auto aprendizaje

Aficiones

Capacitación

Habilidades

De manipulación (hacer o re-
parar cosas con las manos)

Mecánicas (comprensión de 
las leyes mecánicas en la vida 
cotidiana y de esta manera 
comprender el funcionamiento 
de distintos aparatos)

Científicas (para realizar inves-
tigación)

Habilidades para la búsqueda de empleo
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Aspectos a tratar en tu inventa-
rio personal Contenido del inventario personal

Visualización (imaginar posi-
bles soluciones o alternativas 
para un problema o situación)

Uso del lenguaje (facilidad pa-
ra redactar y expresarse de 
manera escrita y oral)

Creatividad (expresarse a tra-
vés de una actividad artística)

Interactuar con personas (faci-
lidad para integrarse a diver-
sos grupos)

Ayudar a otros (apoyar a la 
gente en la solución de pro-
blemas o en la toma de deci-
siones)

Liderazgo y administración 
(liderar y organizar a las per-
sonas para que alcancen una 
meta común)

Gestión de proyectos (organi-
zación y administración de re-
cursos para cumplir con un 
objetivo o meta)
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Aspectos a tratar en tu inventa-
rio personal Contenido del inventario personal

Convencional (organización de 
información, elaboración y se-
guimiento de procedimientos y 
reglas)

Manejo de datos (analizar in-
formación numérica para pre-
sentarla de manera efectiva 
para la toma de decisiones)

Experiencia laboral (empresa, 
empleo, funciones, logros, etc.)

Limitaciones actuales

Conocimientos

Comportamientos

Habilidades

Destrezas

Tiempo

Tipo de trabajo que busco

Por cuenta propia

Medio tiempo
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Aspectos a tratar en tu inventa-
rio personal Contenido del inventario personal

Tiempo parcial

Empleo en el sector público

Empleo en el sector privado

Diurno

Nocturno

Fines de semana

Condiciones de trabajo

Salario

Jornada laboral

Movilidad geográfica

Empresa familiar

Empresa estructurada

Prestaciones
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Actividad 3
¿Cuál es mi punto de partida?
Los participantes deben comprender que para encontrar empleo es necesario que hayan identificado cuál es su 
situación actual. Esta actividad busca ayudar a las/los buscadoras/buscadores de empleo a definir y caracterizar 
la situación en la que se encuentran y la relación que ello tiene con su nivel de empleabilidad.

Propósito básico El objetivo es que las/los buscadoras/buscadores de empleo identifiquen sus caracte-
rísticas personales, así como los diferentes condicionamientos sociales que influyen en 
su empleabilidad.

Tiempo

 

25—30 minutos

Materiales: • Formato. Tantas copias como participantes programados.

Instrucciones • El instructor/facilitador deberá:
• Entregar a cada uno de los participantes el formato para que definan su punto 

de partida en la búsqueda de empleo.
• Leer con los participantes el contenido completo del formato y pedir a algunos 

de ellos que señalen si han entendido o no lo que se les está pidiendo.
• Dar a los participantes hasta 20 minutos para la realización de la actividad.
• Provocar que los participantes intercambien experiencias en cuanto al llenado 

del formato y facilitar el intercambio de impresiones entre ellos.

• Realizar un cierre con todas las aportaciones de los participantes y señalar la 
importancia de identificar sus habilidades y conocimientos para lograr una mejor 
oportunidad de encontrar un empleo y mejorar la empleabilidad de los partici-
pantes.
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Conclusiones: • Al termino de la actividad asegúrese de que los participantes hayan identificado 
cuál es su punto de partida en la búsqueda de empleo.

Anotaciones per-
sonales:

• El instructor/facilitador deberá:

• Recomendar a los participantes que sean honestos en sus respuestas.

• Poner ejemplos de las características físicas y cómo pueden incidir en la búsqueda 
de empleo.

• Ejemplificar cómo se expresan las experiencias laborales en términos de habilida-
des o conocimientos adquiridos.

Las/los buscadoras/buscadores de empleo deben, a partir de los resultados obtenidos de la actividad 3, conti-
nuar su reflexión sobre otros aspectos que son importantes para la determinación de su empleabilidad. La reali-
zación de esta actividad permitirá que los participantes logren el objetivo del tema que se está tratando.

La siguiente tabla permitirá a las/los buscadoras/buscadores identificar cuál es su punto de partida en la bús-
queda de empleo. Solicite que los participantes lean todo el formato y respondan de manera honesta a cada 
uno de los puntos que se les plantean.

Identifica tus características Establece en qué te ayuda o no en tú búsqueda de empleo

Físicas

Intelectuales

De personalidad
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Menciona tus experiencias/saberes/
habilidades adquiridas en ambientes 

laborales

En una escala del 1 (valor más bajo) al 5 (valor más alto) 
establece el que le des a  cada uno de los enlistados

En una escala del 1 (valor más bajo) al 5 (valor más alto) 
establece el que le des a  cada uno de los enlistados

En una escala del 1 (valor más bajo) al 5 (valor más alto) 
establece el que le des a  cada uno de los enlistados

En una escala del 1 (valor más bajo) al 5 (valor más alto) 
establece el que le des a  cada uno de los enlistados

En una escala del 1 (valor más bajo) al 5 (valor más alto) 
establece el que le des a  cada uno de los enlistadosMenciona tus experiencias/saberes/

habilidades adquiridas en ambientes 
laborales 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Aspectos de tu vida ¿Cómo inciden en tus posibilidades de empleo o formación?

Personal

Familiar

Social

A partir de su trayectoria en diferentes empleos o su experiencia de trabajo en la escuela, la/el buscadora/bus-
cador, deberá señalar cuáles de sus actitudes le ayudan en la consecución de empleo.

Actitud En qué le ayuda en su búsqueda de empleo

1

2

3

4

5

6
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Una vez que la/el buscadora/buscador haya hecho su inventario de habilidades y conocimientos, éste deberá 
identificar las ofertas de empleo que les ofrece el SNE o cualquier otra de las instancias —públicas o privadas— 
que ofrecen oportunidades de empleo, lo cual contribuirá a la definición de una estrategia de inserción.
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Actividad 4
¿Y qué piden?

Propósito básico Que los participantes identifiquen los perfiles solicitados en las vacantes disponibles y 
establezcan la compatibilidad entre lo poseído y lo que buscan las empresas.

Tiempo

 

20 minutos

Materiales: • Formato. Tantas copias como participantes programados.

Instrucciones • El instructor/facilitador debe:

• Entregar a cada uno de los participantes un formato de la actividad.

• Pedir a algunos de los participantes que lea en voz alta el formato, asegurándo-
se de que se comprenda lo que debe hacer.

• Dar a los participantes 20 minutos para que realicen la actividad.

• Provocar que los participantes expongan la información que asentaron en el 
formato.

• Facilitar que los participantes enriquezcan con sus comentarios lo que los otros 
hayan escrito.

• Cerrar la actividad y el tema utilizando las diversas aportaciones de los partici-
pantes.
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Conclusiones: • Al terminar la actividad asegúrese que los participantes han desarrollado las ha-
bilidades de identificación de lo que poseen (conocimientos / habilidades / des-
treza) y que pueden identificar las que les solita el mercado de trabajo. De igual 
manera, asegúrese que los participantes saben evaluar con claridad qué les fal-
ta respecto de las vacantes de su interés.

• Cierre el tema con la recuperación de las aportaciones de los participantes.

Anotaciones per-
sonales:

• El instructor/facilitador deberá:

• Cuidar que la cantidad de formatos que lleva para esta actividad corresponda al 
número de participantes en el taller.

• Construir ejemplos en los que se establezca la importancia de establecer la corres-
pondencia entre las habilidades y conocimientos que poseen y los requeridos en 
las vacantes existentes.

• Apoyar el trabajo individual de las/los buscadoras/buscadores y la realización de su 
proceso de vinculación entre lo que poseen y lo que requiere el mercado de trabajo

• Facilitar la participación de las/los buscadoras/buscadores en la actividad, asegu-
rándose de la comprensión de las instrucciones de la misma.

El objetivo de esta actividad es que la/el buscadora/buscador identifique que le falta cubrir de las vacantes de 
su interés, al tiempo que podrá establecer que es lo que le puede ofrecer a la empresa. La siguiente  tabla debe 
ser entregada a cada uno de los participantes.
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¿Qué vacantes me 
interesan?

¿Qué habilidades 
poseo que me 

permitirán conse-
guir dicho em-

pleo?

¿Qué requieren las 
vacantes que me 

interesan?

¿Qué me falta para 
cubrir dichas va-

cantes?

¿Qué poseo que le  
interese a la em-

presa?

Vendedor de piso en 
empresas de venta 
de acabados para el 
hogar (vendedor en 
InterCeramic)

• Facilidad de pala-
bra para comuni-
car a otros con 
claridad caracte-
rísticas de produc-
tos de acabado 
para el hogar.

• Conocimiento del 
sector.

• Trabajo por resul-
tados y metas.

• Honestidad

• Manejo de OFFI-
CE

• Elaboración de 
pedidos en PC.

• Facturación elec-
trónica

• Productividad

• Honestidad

• Facilidad de pala-
bra

Facturación electró-
nica (pero tengo la 
facilidad de apren-
der rápidamente)

• Conocimiento del 
sector de acaba-
dos.

• Ampl io conoc i-
miento para el 
cálculo de mate-
riales según las 
medidas de los 
espacios.

• Habilidad para la 
mezcla de colores 
y diseños varios.
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¿Qué vacantes me 
interesan?

¿Qué habilidades 
poseo que me 

permitirán conse-
guir dicho em-

pleo?

¿Qué requieren las 
vacantes que me 

interesan?

¿Qué me falta para 
cubrir dichas va-

cantes?

¿Qué poseo que le  
interese a la em-

presa?

Una vez que  la/el buscadora/buscador haya definido que vacantes son de su interés, debe recomendarle que 
sólo vaya a las empresas que ofrecen vacantes que se acercan o están relacionadas con el perfil que ha desa-
rrollado y/o seleccionado.

Consideré importante señalar a los participantes que al seleccionar a las empresas a las que quieren postular 
deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

• La distancia que existe entre su domicilio y la empresa;

• El número de transportes que deberán tomar para llegar;

• El tiempo que deberán invertir en su traslado.

Asimismo, recuerde a los participantes que:

• La publicidad con que anuncian las vacantes puede ser engañosa o no verdadera (empresa líder, em-
presa número uno en ventas, etc.);

• El lenguaje con el que se ofertan los puestos no necesariamente coincide con la realidad (salario inte-
resante, promotor de ventas, etc.);

• Que procuren contestar rápidamente pues las empresas generalmente tienen muchas ofertas de gen-
te que busca un empleo;
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• Busquen información sobre la empresa y que relacionen las habilidades que poseen con sus objetivos 
de ésta; y

• Que al acudir a la empresa no olviden las habilidades que has identificado en su perfil y que les hacen 
la mejor opción para ésta.
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III. Una entrevista exitosa
En la búsqueda de empleo la entrevista juega un papel muy importante para obtener un empleo. En ella la/el 
buscadora/buscador debe demostrar que es el candidato más idóneo para el puesto que busca cubrir la empre-
sa. También es importante para que pueda comprobar la compatibilidad de sus objetivos con los de la empresa.

Actividad de presentación
El instructor facilitador deberá dar las siguientes indicaciones a los participantes para llevar a cabo la 
actividad de presentación:

• Deberán pensar en un adjetivo que les defina, y deberá iniciar con la misma letra que su nom-
bre.

• El adjetivo debe referirse a algún aspecto de la personalidad de cada participante.

• El instructor/facilitador al final de la actividad deberá hacer un cierre con los adjetivos que se 
mencionaron y su relación que tienen con la presentación en una entrevista de trabajo.

Desde el punto de vista de la empresa, se trata de seleccionar al candidato que mejor coincidencia tenga con el 
puesto de trabajo que se busca cubrir. De tal suerte que la entrevista le permite evaluar la idoneidad de la/el 
buscadora/buscador con la vacante, al mismo tiempo busca evaluar sus aptitudes, actitudes y habilidades para 
el trabajo y establecer lo que puede aportar a la empresa.

Es importante que el participante tenga claro que durante la entrevista tanto él como el entrevistador tienen ob-
jetivos específicos que cumplir. El siguiente cuadro nos presenta algunos de los objetivos de ambos actores:

Objetivos del entrevistador Objetivos del entrevistado

• Valorar si la persona que tienen enfrente cumple con los 
requisitos,  en términos de conocimientos, experiencia, si 
posee las actitudes y aptitudes que son necesarias para 
desempeñar eficazmente el puesto de trabajo así como 
si dispone de la motivación adecuada para ello.

• Demostrar o ratificar la veracidad de la información in-
corporada en el currículum vitae (formación, experiencia 
profesional, habilidades, etc.)

• Prever la trayectoria o desarrollo profesional del candi-
dato dentro de la empresa, determinando su potencial 
para ascender a otros puestos de mayor responsabili-
dad.

• Convencer al entrevistador de que es el candidato ade-
cuado para el puesto, por la correcta adecuación de su 
perfil a dicho puesto de trabajo.
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Objetivos del entrevistador Objetivos del entrevistado

• Detectar en el actual candidato indicios  de lo que más 
tarde podrían ser posibles problemas reales si el candi-
dato es seleccionado y se convierte en empleado de la 
empresa.

• Probar que su interés en el puesto y su motivación por 
enfrentarse a un nuevo reto profesional es real y  está 
fuera de duda.

Qué hacer antes de la entrevista
La entrevista de trabajo es una de las técnicas más empleadas por las empresas en los procesos de selección 
de personal para cubrir sus vacantes. Permite a la empresa comparar las características que poseen varios 
candidatos y apoyar la selección del más idóneo para el puesto de trabajo disponible.

De manera natural es una situación que produce un alto grado de nerviosismo y ansiedad en los buscadores de 
empleo, particularmente por la incertidumbre que le acompaña. Sin embargo, es un proceso para el cual la/el 
buscadora/buscador se puede preparar y desarrollar habilidades que le permitan presentar una mejor entrevis-
ta.
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Actividad 5
¿Qué hacer para llevar una buena entrevista?
Durante la entrevista la empresa buscará identificar las habilidades, actitudes y aptitudes que posee la/el bus-
cadora/buscador y que le convierten en un buen candidato para ocupar la vacante disponible. Esta actividad se 
orienta a que los participantes identifiquen sus actitudes, aptitudes y hábitos que poseen, e identifiquen cómo 
influyen en su imagen que proyectan al reclutador.

Propósito básico Que los participantes identifiquen:

• Las actitudes,

• Las aptitudes, y

• Los hábitos que poseen.

Que establezcan cuál es la relación del conjunto y cómo manifestarlas durante la 
entrevista.

Tiempo

 

30 minutos

Materiales: • Formato. Tantos copias como participantes programados.
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Instrucciones • El instructor/facilitador debe:

• Entregar a cada uno de los participantes un formato de la actividad.

• Asegurarse de que los participantes entienden el objetivo de la actividad.

• Facilitar el intercambio de experiencias entre los participantes una vez que ha-
yan concluido el llenado del formato, buscando que descubran la importancia de 
cada rubro durante la entrevista.

• Buscar que los participantes reflexionen sobre los elementos identificados du-
rante la entrevista.

• Hacer el cierre de la actividad empleando los aportes de los participantes.

Conclusiones: • Al terminar la actividad asegúrese que los participantes han identificado las acti-
tudes, aptitudes y hábitos que poseen, la diferencia entre ellos, la posibilidad de 
desarrollar algunos de los que más interesan a las empresas y aquellos que los 
hacen más atractivos en el mercado de trabajo..

• Cierre el tema con la recuperación de las aportaciones de los participantes.

Anotaciones per-
sonales:

• El instructor/facilitador deberá:

• Cuidar que la cantidad de formatos que lleva para esta actividad corresponda al 
número de participantes en el taller.

• Construir ejemplos en los que se establezca la importancia de las actitudes, aptitu-
des y hábitos durante la entrevista.

• Apoyar  el trabajo individual de las/los buscadoras/buscadores para identificar las 
actitudes, aptitudes y hábitos que cada uno posee.

• Facilitar la participación de las/los buscadoras/buscadores en la actividad, asegu-
rándose de la comprensión de las instrucciones de la misma.
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Mis actitudes, aptitudes y hábitos en la entrevista.

Cuadro de actitudes Sí No No lo sé

Prefiero trabajar por objetivos

Otorgo mayor importancia al trabajo que a mi familia

Tengo un compromiso ético - moral con una agrupación u or-
ganización

Me atrae más el dinero que el trabajo que desempeñe

Mis ideas condicionan mi concepción sobre los demás y mi 
relación con ellos

Necesito la compañía y la consideración de mis jefes de traba-
jo

Valoro la seguridad y estabilidad por encima de otras conside-
raciones

Planteo la movilidad y el cambio como instrumento para el en-
riquecimiento

Acepto retos personales

Me gusta tener poder de decisión en mi trabajo

Soy entusiasta en lo que realizo

Me gusta aceptar responsabilidades y doy la cara cuando hay 
que darla

No me agrada trabajar solo

Cuadro de aptitudes Bien Regular Mal

Comprensión de textos

Escritura

Presentaciones orales
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Cuadro de aptitudes Bien Regular Mal

Identificación de problemas

Facilidad para investigar

Realización de estudios

Capacidades de liderazgo

Trabajo en equipo

Seguimiento de instrucciones

Proyectos a largo plazo

Capacidad numérica

Cuadro de hábitos Sí No

Soy puntual

Estoy preparado para el cambio

Trabajo las horas que debo trabajar sin excusas

Trabajo responsabilizándome de las tareas que me han asignado

No pierdo la buena actitud ante los problemas

Siempre sé lo que tengo que hacer

Interrumpo mi trabajo sólo en casos de necesidad

Sé manejar las interrupciones a fin de que no afecten mis objetivos y me-
tas

Sé identificar las urgencias y comportarme en correspondencia

Participo en las reuniones en que se deben resolver los problemas que 
impactan mi trabajo

Recuerde a los participantes que existen diferentes tipos de entrevista y que el desarrollo de cada uno de los 
tipos depende de quien la aplica (entrevistador), a continuación le sugerimos algunos puntos que deberá revisar 
con los participantes a fin de que lleven a cabo una entrevista estándar.
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• Recepción. La/el buscadora/buscador debe ser puntual. De preferencia debe llegar hasta 15 minutos antes 
de la cita pero nunca media o una hora antes, tampoco puede llegar tarde. En caso de que la/el entrevistado-
ra/entrevistador se retrase, no debe mostrar impaciencia preguntando por ella/él. Debe evitar fumar durante la 
espera, pues hacerlo es una muestra de nerviosismo.

• Introducción. Una vez que inicie la entrevista la/el buscadora/buscador debe dejar que la/el entrevistadora/
entrevistador tome la iniciativa, si le tutea desde el principio puede responder de la misma manera, sin em-
brago, lo recomendable es que siga hablando de usted a dicha persona. En todo caso deberá mantener esta 
posición hasta que ella/el le indique lo contrario. Recuerde que generalmente al principio de cualquier entre-
vista se busca romper el hielo con comentarios generales y superficiales (por ejemplo, la dificultad para locali-
zar la dirección o la dificultad para tomar un transporte, etc.), por lo que deben estar listos para responder de 
manera natural a dichas interrogantes.

• Desarrollo. Generalmente la entrevista inicia con una primera intervención de la/el entrevistadora/entrevista-
dor en la que ésta o éste expondrá lo que va a suceder en los próximos minutos. Podrá hablar del proceso de 
selección en general y de las fases que componen el proceso en su conjunto. Brindará alguna información 
sobre la empresa y sobre el puesto a desempeñar. De igual manera, preguntará si la/el buscadora/buscador 
desea alguna información más amplia sobre la empresa, es la oportunidad que ésta/éste tiene para saber 
más cosas sobre la empresa. A partir de este momento el ritmo de la entrevista pasa a manos de la/el busca-
dora/buscador, aquí es importante recalcarles a los participantes que procuren usar como guión los puntos 
que componen su currículum, lo cual posibilitará que el entrevistador pida abundar en alguno de los puntos 
que se estén tratando.

• Cierre. La/el entrevistadora/entrevistador dará la entrevista por terminada y ofrecerá a la/el buscadora/busca-
dor la oportunidad de responder a cualquier pregunta que ésta/éste tenga que hacer. Igualmente le informará 
por qué medio y en qué tiempo recibirá respuesta. En algunas empresas la entrevista no concluye aquí sino 
hasta que llaman a la/el buscadora/buscador para que le apliquen algunas pruebas psicotécnicas. Recuerde a 
los participantes que al despedirse, agradezcan el tiempo que les ha dedicado la/el entrevistadora/entrevista-
dor y que estrechan su mano con firmeza.

Recomendaciones sobre las valoraciones en una entrevista
En la siguiente tabla se plantea lo que se valora positiva y negativamente en la entrevista, coméntela con los 
participantes y establezca cómo pueden superar, en caso de que tengan alguno, lo que se valora negativamen-
te:
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Se valora positivamente Se valora negativamente

Ser desenvuelto Ser pasivo e indiferente

Ser tolerante al exceso de trabajo Tener una  preparación muy por encima o por debajo del nivel que 
se exige

Ser agradable, simpático, hablar mucho No saber estar

Ser tolerante a la tensión Ser torpe, prestar poca atención

La capacidad de organización y planeación Ser problemático, conflictivo

La capacidad para resolver problemas y situaciones Tener una apariencia descuidada

Tener iniciativa Tener aires de arrogancia o excesiva confianza

Tener confianza en uno mismo Presentar nerviosismo, ansiedad, evadirse

Capacidad de adaptación No mirar a la/el entrevistadora/entrevistador

Mostrar interés por el empleo Estar a la defensiva

Mostrar una actitud positiva y de entusiasmo Interesarse más por el sueldo que por el trabajo

Buen estilo en la conversación Dificultad en la comunicación

Apariencia de madurez Dogmatizar , responder agresivamente
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Actividad 6
La entrevista
Esta actividad está diseñada para simular una entrevista y evaluar el tipo de respuestas que se pueden dar a 
las preguntas:

Propósito básico Que los participantes identifiquen:

• Como emprender una entrevista de manera exitosa

Tiempo

 

20 minutos

Materiales: • Formato. Tantos copias como participantes programados.

Instrucciones • El instructor/facilitador debe:
• Entregar a cada uno de los participantes el formato con el ejemplo de cómo en-

frentar una entrevista.
• Dar 5 minutos al grupo para que de manera individual lean el contenido del 

ejemplo.

• Facilitar el intercambio de impresiones e interpretaciones sobre los casos pre-
sentados, al terminar la lectura.

• Hacer hincapié en que los participantes construyan respuestas a cada una de las 
preguntas, buscando dejar en claro que no existen respuestas únicas a las di-
versas preguntas.

• Hacer el cierre de la actividad recuperando las aportaciones del grupo y seña-
lando la importancia de la diversidad.
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Conclusiones: • Al terminar la actividad asegúrese que los participantes han construido respues-
tas válidas para las preguntas del ejemplo.

• Cierre el tema con la recuperación de las aportaciones de los participantes.

Anotaciones per-
sonales:

• El instructor/facilitador deberá:

• Cuidar que la cantidad de formatos que lleva para esta actividad corresponda 
al número de participantes en el taller.

• Construir ejemplos en los que se establezca la importancia de responder a la 
preguntas que se hacen con veracidad y de manera directa, sin dar rodeos.

• Apoyar el trabajo individual de las/los buscadoras/buscadores para identificar 
posibles problemas en la construcción de respuestas.

• Facilitar la participación de las/los buscadoras/buscadores en la actividad, ase-
gurándose de la comprensión de las instrucciones de la misma.

Caso práctico5

Pregunta (P): Está usted casada/casado y tiene hijos. ¿No puede presentar un problema de conflicto 
de intereses personales y profesionales?

Respuesta Incorrecta (RI): “Bueno supongo que no. Hasta ahora me he organizado más o menos en la em-
presa que trabaje siempre me dejaron salir si tenía cualquier problema con los niños, incluso la mayoría de 
los días podía salir una hora antes del trabajo si tenía mucho problema”.

Respuesta Sugerida (RS): “Pienso que en absoluto. He estudiado y desempeñado mi profesión durante al-
gunos años y siempre les he dado una gran importancia. Hasta este momento no ha existido ningún conflicto. 
Mi marido/mujer valora igualmente mi profesión y mi trabajo. Por otra parte, los niños se encuentran muy bien 
atendidos con su abuela. Hasta ahora, repito, no han existido problemas y no creo que tenga que presentarse 
alguno en el futuro”.

P: Es usted muy grande para el puesto
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RI: “Bueno sí, pero ganas de trabajar no me faltan”.

RS: “Mi entusiasmo y agresividad en esta actividad comercial fueron comparables a las de otros mucho más 
jóvenes. Fui muchas veces elegido vendedor del año. Precisamente este último año lo volví a conseguir al 
haber superado la meta en un  50%. Creo que lo más importante es desarrollar el trabajo con eficacia y, en 
ese sentido, opino que mis conocimientos y mi gran experiencia pueden serles de mayor utilidad que los de 
una persona más joven”.

P: Usted no tiene experiencia en este trabajo (u otra cualidad)

RI: “Bueno no, pero supongo que todo es aprender y que, si me ofrece esta oportunidad, con el tiempo me iré 
familiarizando con las funciones del puesto”.

RS: “No es extraño que me lo diga. Precisamente mi anterior jefe opinaba lo mismo al principio, hasta que a 
los pocos días pudo comprobar como mi entusiasmo, capacidad de aprender y toda mi experiencia en ante-
riores trabajos, conseguían que fuera el trabajador más efectivo del equipo. Recuerdo que... (poner algún 
ejemplo)”.

P: ¿Por qué causó baja en la última empresa donde trabajó?

RI: “Por cierta incompatibilidad con mi anterior jefe ya que, desde que sufría la enfermedad X, creyó que no 
iba a seguir siendo eficiente y estaba todo el día controlando y pendiente de todo que yo hacía, lo cual generó 
situaciones de mucha tensión entre los dos”.

RS: “Existió una reestructuración, tenía un contrato temporal y dieron preferencia a los que tenían un puesto 
de base”.

P: ¿Por qué han existido tantos cambios en su vida ocupacional?

RI: “Porque yo pienso que uno debe buscar y cambiar hasta encontrar finalmente la empresa y el trabajo con 
el que se sienta más a gusto”.

RS: “He trabajado en empresas en las que se utilizaba con demasiada frecuencia la contratación temporal, 
dada su situación crítica. Precisamente desearía trabajar en una empresa como empleado de base y de ma-
nera definitiva durante varios años y, así, dedicarme totalmente a ella. No fueron motivadas por ningún capri-
cho”.

“Quería integrarme en una empresa en la que tuviera oportunidad de progresar y desarrollarme y en ninguna 
de ellas existía esta posibilidad. Esta es en principio, una de las cuestiones que más me agrada de esta em-
presa y que más valoro”.
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“Pienso que no han sido tantos. Creí que era más conveniente para mi preparación y carrera contar con va-
rias experiencias en distintas empresas y diversas funciones. Con ello, he adquirido una visión general muy 
importante, porque me doy cuenta de que la empresa es un todo y los departamentos no pueden ir cada uno 
por su lado”.

P: ¿Por qué lleva tanto tiempo sin trabajar?

RI: “Porque he estado buscando pero el mercado de trabajo está muy mal y no hay muchas opciones para 
gente como yo”.

RS: “He tenido que trabajar en un negocio familiar, era imprescindible. Ahora ya me encuentro liberado de 
esa responsabilidad. Hemos superado las dificultades y puedo dedicarme totalmente a mi carrera en una em-
presa de sus características...”

“He estado preparando unos exámenes para ciertas plazas, pero han tardado mucho en publicar las convoca-
torias. Además me he convencido de que puedo lograr la misma satisfacción a mi vocación trabajando en una 
empresa como ésta”.

P: ¿Por qué cambiar de empleo?

RI: “Porque mi trabajo actual está a 100 km de mi domicilio y, además, tengo que estar viajando continuamen-
te y esto me imposibilita atender a mis hijos debidamente”.

RS: “Me he estado informando sobre su empresa y creo que, el trabajar en ella supondría un nuevo desafío 
para mí y me brindaría la oportunidad de obtener una mayor experiencia y realizarme en mi trabajo. Además, 
también me interesa el buen ambiente laboral que se respira en ella y las posibilidades de promoción que 
ofrece a sus empleados”.

¿Qué hacer antes, durante y después de la entrevista?
Es conveniente que el instructor/facilitador repase los siguientes consejos para que los participantes tengan 
mayor claridad en lo que deben hacer para preparar una buena entrevista:

Antes de la entrevista:

1. Realizar ejercicios de autoconocimiento: hacer ejercicios para identificar habilidades, destrezas, inte-
reses, valores, entre otros.

2. Buscar información de la profesión u ocupación: conocer la descripción de la ocupación, los requisitos 
del empleo, salarios, beneficios.
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3. Buscar información de la empresa: incluye cuándo se estableció, si tiene sucursales, personal que 
labora (cantidad), productos o servicios que ofrece, quién es su competencia, otros.

4. Crear un resumen, puede ser impreso o electrónico.

El día de la entrevista

1. Repasar la información de la compañía.

2. Llevar la carpeta con todos los documentos.

3. Vestirse acorde a la vacante a que se desea postular.

4. Llegar a tiempo y ser cortés.

5. Mantenerse relajada (o), mirar a quien le entrevista.

6. Ser honesta (o), asertiva (o) y preguntar cuando no entienda algo.

7. Mostrar interés en el empleo, despedirse y agradecer la entrevista.

8. Preguntar cuándo sabrá el resultado de la entrevista.

Después de la entrevista:

1. Enviar una nota de agradecimiento a la persona que le entrevistó.

2. Llamar a la empresa en la fecha que se le hayan indicado que puede hacerlo para conocer el resulta-
do de la entrevista.
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IV. Herramientas básicas: el curriculum y la carta de pre-
sentación
El currículum vitae es una herramienta muy usada por las empresas para identificar quiénes poseen las caracte-
rísticas y habilidades que les interesan para sumarlas al logro de sus objetivos. Debe hablar de manera directa 
a quien lo revisa, por lo cual debes considerar que la información que introduzcas sea concisa, clara y contun-
dente.

Actividad de presentación:
El instructor/facilitador deberá:

• Entregar a cada uno de los participantes una tarjeta con el nombre de un documento o un 
componente del curriculum y la carta de presentación.

• Pedir a los participantes que se integren a un grupo dependiendo del contenido de la tarjeta 
que les ha tocado: Curriculum, carta de presentación o documentos adicionales.

• Una vez que estén integrados deberán definir que nombre van a llevar y establecer cuáles son 
los componentes que integran el equipo, según las tarjetas que les tocaron.

• Al concluir, los equipos deberán presentarse al resto de los participantes, a través de un re-
presentante quien dirá el nombre de los participantes y sus intereses, así como el nombre del 
equipo y que partes lo integran.

El curriculum se redacta generalmente con cualquiera de las siguientes intensiones:

• responder de manera puntual a una oferta de empleo que ha sido publicada a través de cualquier me-
dio; y

• por interés propio, en cuyo caso lo que se busca es promocionar los servicios profesionales, darse a 
conocer en una empresa de interés, introducirse a un círculo de actividad en el que generalmente los 
nuevos ingresos son muy escasos.

En cualquier caso, la persona que redacta el currículum se hace responsable de la información presentada en 
él. Es importante que la/el buscadora/buscador planee con antelación su redacción, ello le permitirá, con pe-
queños cambios cada vez que sea necesario, utilizarlo para enfrentar necesidades diversas en su búsqueda de 
empleo.

Recuerde a los participantes que:
• La finalidad de un currículum es la de conseguir una entrevista personal.
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• Que intenten en los primeros párrafos, captar la atención de la persona que va a leer el currículum.

• Destaquen las aptitudes y conocimientos que más se ajusten al puesto que solicitan.

• El curriculum debe ser corto, favorable y —de preferencia— deben hacer uno para cada oferta de tra-
bajo, adaptándolo a cada puesto.

La necesidad de adaptar un currículum a cada oferta de empleo que nos interesa se debe a que éste sirve para 
vendernos, para decirle a quien lo va a leer que somos las persona que necesita en una determinada vacante 
de su empresa. Lo cual significa que cada currículum debe ajustarse a un destinatario en particular, lo que im-
plica que, como punto de partida, sepamos cuáles son las necesidades de cada persona (perfil) que ofrece un 
empleo. Así mismo, un buen currículum deberá evitar los puntos negativos por los que una/un reclutadora/reclu-
tador se decida a no seleccionarnos.

Cuando se elabora un  currículum para responder a una oferta de empleo de la bolsa de trabajo  de alguna ins-
titución u organización, o una publicada en el periódico u otra que hemos identificado a través de cualquier otro 
medio, es necesario que quien lo elabora ponga atención en tres cosas que son esenciales:

1. La empresa que oferta u ofrece el empleo.

2. El puesto que se trata de cubrir.

3. El perfil que se demanda.

Cosas que debe saber el instructor/facilitador:
• La elaboración del curriculum es una tarea que requiere de cuidado, particular-mente en la redacción, pues a través de él la/el buscadora/buscador va a poner a disposición de la empresa información que establece sus características, sus co-nocimientos, habilidades y aptitudes, para que mediante su análisis, la/el recluta-dora/reclutador  establezca la pertinencia o no que tienen para la vacante que busca cubrir.

• Es recomendable que su extensión no sea mayor a una hoja, en algunos casos podrían ser dos. Un curriculum corto ayuda al reclutador a hacerse una rápida idea de lo que es la/el buscadora/buscador  y lo que  puede aportar a la empresa.
• El currículum vitae debe provocar una buena impresión a primera vista, una mala presentación provoca que los reclutadores ni siquiera lean la información que se les ofreces.
• La presentación no debe ser muy cargada o llamativa.
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Formas de ordenar el currículum vitae 
Las formas más usuales de ordenar un currículum vitae son las siguientes:

• Currículum vitae funcional o por temas. En este tipo se agrupan las actividades que haz desarrolla-
do en apartados, los cuales pueden incluir: formación académica, formación complementaria, expe-
riencia profesional y otros datos de interés. Es el más fácil de leer para los reclutadores, se utiliza 
también cuando se busca que algunas lagunas de formación pasen inadvertidas.

• Currículum vitae cronológico. Requiere que la información de tu formación académica y profesional 
sea ordenada desde la más antigua hasta la más reciente, lo que permite evaluar tu trayectoria forma-
tiva como profesional.

• Currículum vitae inverso. Es una variante del anterior y consiste en ordenar la información de la más 
actual a la más antigua. Permite la evaluación de la trayectoria formativa y profesional. Es recomen-
dable cuando lo que buscamos es resaltar los logros más recientes. Si cuentas con una experiencia 
amplia respecto de la vacante que te interesa este modelo te permitirá resaltarla.

• Ordenación mixta del currículum vitae. Se caracteriza por la combinación de las presentaciones 
cronológica y funcional. Su uso se recomienda cuando los méritos llegan a ser numerosos en cual-
quiera de los apartados que lo componen. Dentro de cada grupo se puede hacer una descripción cro-
nológica.
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Actividad 7
La elaboración del curriculum
La/el participante  se enfrenta a la elaboración práctica de un curriculum vitae. Para ello, el instructor facilitador 
debe seguir el procedimiento que se plantea a continuación

Propósito básico Que los participantes desarrollen la habilidad para la construcción de un curriculum 
vitae dirigido a un puesto concreto.

Tiempo

 

20 minutos

Materiales: • Formato. Tantos copias como participantes programados.

Instrucciones • El instructor/facilitador debe:
• Entregar una copia del ejemplo y el formato para la realización de la actividad a 

cada uno de los participantes.
• Pedir que de manera individual lean el ejemplo y, una vez que concluyan la lec-

tura, hagan una ronda de comentarios respecto de lo que cada uno identificó 
como las necesidades de la empresa y lo que posee el buscador de empleo que 
responde a las necesidades de la misma.

• Pedir a cada uno de los participantes que elabore un curriculum a partir de los 
datos que ofrece el ejemplo, deberá cuidar que cada uno utilice libremente el 
modelo que quiera. Para ello déles 10 minutos.

• Facilitar, una vez que hayan terminado, el intercambio de impresiones respecto 
a la decisión sobre el formato más idóneo para el caso concreto que se les pre-
senta.
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• Cerrar la actividad recuperando la aportación del grupo y establecer la importan-
cia de ajustar el curriculum a lo que busca la empresa, y destacando lo que cada 
uno posee.

Conclusiones: • Al terminar la actividad asegúrese que los participantes han identificado los di-
verso tipo de curriculum que hay y el uso que se les puede dar..

• Cierre el tema con la recuperación de las aportaciones de los participantes.

Anotaciones per-
sonales:

• El instructor/facilitador deberá:

• Cuidar que la cantidad de formatos que lleva para esta actividad corresponda 
al número de participantes en el taller.

• Construir ejemplos en los que se establezca las diversas formas de presentar 
un curriculum y la importancia que tiene para las/los reclutadoras/reclutadores 
el uso de esta herramienta para la búsqueda de empleo.

• Apoyar el trabajo individual de las/los buscadoras/buscadores para identificar 
posibles problemas en la construcción de respuestas.

• Facilitar la participación de las/los buscadoras/buscadores en la actividad, 
asegurándose de la comprensión de las instrucciones de la misma.
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Ejercicio 6

Daniel Pérez Sandoval es un joven de 24 años que está buscando trabajo. Para ello, entre otras cosas, con-
sulta el periódico los domingos y algunas revistas especializadas. Por ese medio ha localizado en el diario El 
Universal del día domingo de la Ciudad de México, una oferta que está muy relacionada con su perfil, se tra-
ta de un anuncio que puso una empresa que  realiza estudios de mercado, en ella trabaja Sonia Herrera co-
mo jefa de personal.

Daniel es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México y no cuenta con 
mucha experiencia laboral, sin embargo decidió responder lo ante posible al anuncio, para lo cual debe en-
viar su curriculum vitae cuanto antes.

Lo primero que hizo Daniel fue buscar la carpeta en la que tiene archivada su documentación para compro-
bar que estaban todos sus papeles: título, comprobantes académicos, etc. A primera vista le pareció que es-
taba todo, aunque para estar completamente seguro debería hacer un esfuerzo por organizar la documenta-
ción. Sin embargo, se enfrentaba a la cuestión de ¿por dónde empezar? Dado que es una persona inquieta 
que se entusiasma cada vez que tiene la posibilidad de aprender algo nuevo y, por eso, posee numerosos 
certificados de asistencia a cursos, seminarios, congresos, etc. Su hermana María que es una persona muy 
metódica. Se dispuso a ayudarle en esta tarea.

Daniel, no te agobies. Lo más sencillo es que empecemos por ordenar todos tus papeles por fechas y luego 
intentemos agruparlas lo más lógicamente posible. Le comentó su hermana.

Una vez realizada la tarea, Daniel le propuso a su hermana que le fuera dictando los títulos, para introducir 
los datos en la computadora.

Su hermana le contestó: Pero Daniel, cómo vas a registrado todo, ¿crees que a la empresa le interesa que 
hayas estudiado el seminario sobre historia del Arte Maya, o la colaboración que tuviste en la materia de Cul-
tura Organizacional en Weber?

Daniel contestó: No lo sé pero me resulta difícil decidir lo que debo incluir y lo que no.

La hermana propuso subrayar lo que la empresa pide en el anuncio y buscar enInternet más información 
sobre la empresa.
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Una vez que Daniel encontró más información de la empresa, pudo establecer ye ésta se dedica centralmen-
te a desarrollar estudios de mercado, empresa y opinión y, lo que es mejor, tiene sedes en Guadalajara y 
Monterrey por lo que, pensó, sus posibilidades de ingresar eran mayores aunque tuviera que moverse de 
localidad.

Frente a esta situación, la hermana de Daniel señaló: estupendo, ahora podemos ser más selectivos y clasi-
ficar los papeles en dos grupos, los que responden a los que requiere la empresa y los que no.

Daniel no quedó muy contento cuando acabaron de separar los documentos y observó que el montón de 
documentos que no servía era mayor que el que sí, además de que para algunos conocimientos y habilida-
des que poseía no contaba con comprobante alguno.

Frente a dicha situación, la hermana comentó: No te preocupes, ya veremos la forma en que los especifica-
mos, ahora lo importante es definir qué tipo de curriculum es el más adecuado.

Es importante que el participante, a partir del conocimiento que tiene de los diferen-
tes tipos de curriculum que existen, le recomiende a Daniel el uso de uno de ellos.

Daniel comentó: Esto se está complicando, pero debemos tomar una decisión si queremos avanzar, ya que 
tenemos ordenada la documentación por fechas, hagamos un primer borrador siguiendo el modelo cronoló-
gico.

María comentó: Bien, ahora parece un poco más fácil, pongamos detrás de tus datos personales tu licencia-
tura en Mercadotecnia, recuerda que es el primer requisito que pide la empresa en el anuncio.

Mientras Daniel siguió completando el apartado de formación con aquellos cursos complementarios que po-
dían tener un mayor interés para el puesto al que aspiraba. Pero de nuevo se encontró con el escollo de la 
informática y el idioma, algo que pedían expresamente en el anuncio.

Voy a adjuntar mi tira de materias, ya que en ella aparece la materia de Técnicas Avanzadas de Investiga-
ción, en la cual el objetivo cumplido fue el de usar el programa SPSS.

María señaló: Pero Daniel ¿cuántos currículum crees que recibirá el reclutador com para pensar en que ten-
drá tiempo para leer tu tira de materias?
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Se me ocurre, comentó Daniel, que es la forma de establecer con claridad que mi formación me ayuda a 
acercarme al perfil que está solicitando la empresa, particularmente al uso de herramientas informáticas para 
el análisis de variables.

Así, entre lo que veían bien de un modelo u otro, fueron elaborando el currículum de Daniel, de modo que 
quedará los más adaptado posible al puesto. No olvidaron en el apartado de otros, incorporar algunos datos 
como la disponibilidad geográfica o su capacidad para abordar aprendizajes nuevos.

Para finalizar, y una vez revisado el lenguaje, hicieron varias pruebas con distintos tipos de diseño, hasta 
que encontraron el que parecía ofrecer una mejor presentación.

Una vez enviado, sólo quedaba que Daniel esperara la respuesta de Sonia Herrera.

La carta de presentación
Es una carta que la/el buscadora/buscador puede enviar a fin de establecer contacto con las empresas o luga-
res que le pueden ofrecer alguna oportunidad de empleo, es una especie de tarjeta de presentación que siem-
pre debe ser acompañada por el currículum.

Su objetivo es lograr atraer la atención de la persona que la lea. Existen diversas formas de elaborarla, y su 
contenido y forma pueden variar en función de que sea enviada como respuesta a un anuncio o por iniciativa 
propia. 

• Carta en respuesta a un anuncio. Debe ser elaborada a medida, en función del empleo solicitado, la/
el buscadora/buscador debe cuidar que llame la atención sobre los datos del currículum que respon-
den a las necesidades de la empresa a la que se dirige.

• Carta enviada por iniciativa propia. También conocida como “Carta de promoción del Currículum 
Vitae”, o carta de autocandidatura, se utiliza cuando por iniciativa propia se hace llegar el currículum a 
una empresa para que lo tenga en cuenta, por si surge una vacante o crean un puesto de trabajo. Es 
conveniente que se redacte usando un enfoque general de modo que aunque la/el interesada/intere-
sado tenga una especialización académica o profesional, no se cierres las puertas de otras especiali-
dades. El siguiente es un ejemplo de una carta de presentación:
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Recuerde a las/los buscadoras/busca-
dores que antes de enviar la carta de-
ben revisar los siguientes puntos bási-
cos y asegurarse de su corrección:

• Cuidar que la ortografía y la 
gramática no tengan errores.

• No olvidar incluir el número de 
teléfono, incluir aquel en el 
que sea seguro que esté loca-
lizable.

• Firmar la carta le da un toque 
personal.

• Asegurarse de que los datos 
de la empresa son correctos y 
están bien escritos.

• Estar adaptada a la empresa. 
No debe usar la misma carta 
para todas la empresas.

• No engraparla al curriculum.

Otros documentos que le 
solicitarán a las/los bus-
cadoras/buscadores las 
empresas.
Si bien los medios más habituales para que una/un buscadora/buscador de empleo se presente a una empresa 
son:

• El currículum vitae

• Carta de presentación
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Existen otros documentos que es necesario se presenten durante la búsqueda de empleo, entre ellos se en-
cuentran los siguientes:

• Identificación.

• Acta de nacimiento.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Comprobante de registro ante el IMSS. 

• Comprobante de domicilio.

• Cartilla del servicio militar (hombres).

• Carta (s) recomendación.

• Comprobantes de estudio.

Esta documentación se debe tener lista en original y copia. Es necesario que en su manejo se cuiden los si-
guientes aspectos:

• Disposición de la documentación de acuerdo al orden de la lista anterior.

• Que las copias sean legibles y que tengan una presentación cuidada (que no estén dobladas o maltra-
tadas).

• Que no tengan anotaciones al margen  o sobre la imagen que muestren descuido y falta de limpieza.

• Tener a la mano las copias que se necesiten de cada documento y organizalas de acuerdo al orden 
señalado.

• En el caso de los comprobantes de estudios, si es necesario, se debe reducir en las copias su tamaño 
a uno que sea manejable con respecto al resto de la documentación.

• En el caso de las copias de la identificación y la CURP, que las imágenes de ambas caras queden en 
una sola hoja.

• Que las cartas de recomendación vayan en original en todos los casos, no se deben agregar copias. 
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• Que las cartas sean dirigidas a la persona que se encarga del reclutamiento en la empresa en cues-
tión o a la empresa en la que hay una vacante.
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PROGRAMA	DE	APOYO	AL	EMPLEO	



TE INVITAMOS A SER
EL PROTAGONISTA DE

TUS SUEÑOS E ILUSIONES
CON PACIENCIA, PERSEVERANCIA,

ORDEN CONFIANZA,
ALEGRÍA Y VALENTÍA



PRÓLOGO

¿Estás buscando un empleo?
¡Te felicitamos! Has dado el primer paso importante, 
acercarte al Servicio Nacional de Empleo (SNE), que 
te ofrece, a través de este manual y el Taller para 
Buscadores de Empleo, orientación acerca de lo que 
debes hacer para buscar un empleo formal y remu-
nerado. El cuaderno del participante está orientado a 
todos los buscadores de empleo como tú que requi-
eren de cierta orientación y apoyo. 
Sin duda, la búsqueda de empleo requiere de 
ciertas habilidades que, muchas de las veces, no se 
poseen de manera natural.
El cuaderno, por ello, incluye una serie de actividades 
orientadas al desarrollo de aquellas habilidades que 
se consideran importantes a la hora de enfrentar la 
búsqueda de empleo, y que te permitirán pasar a 
formar parte de la fuerza productiva de este país. 
Habilidades para la búsqueda de empleo, es un 
documento que está dirigido a apoyar el desar-
rollo de las habilidades que se requi eren en la 
búsqueda de empleo. 

En cada uno de los temas que se abordan se incluy-
en actividades que deberás realizar, individual o 
colectivamente según se especifique en las 
instrucciones correspondientes, por lo que se 
requiere de tu entusiasta participación, así como 
del respeto a las opiniones de los otros. También 
necesita de tu disposición a escuchar y romper con 
las ideas o formas de ver el mundo que has ido 
construyendo a lo largo de tu vida. Habilidades 
para la búsqueda de empleo forma parte de la 
estrategia Talleres para Buscadores de Empleo que 
opera el Servicio Nacional de Empleo a través de 
las 162 oficinas que tiene en el país, y que está 
orientada a brindar información y asesoría a las/los 
buscadoras/buscadores de empleo, que les permi-
ta el logro de su objetivo principal que es el de 
encontrar un empleo. 
¡Te deseamos éxito en tu búsqueda y esperamos 
que encuentres el trabajo que responda a los obje-
tivos que te has fijado!



CONTENIDO DEL CUADERNO
DE TRABAJO DEL PARTICIPANTE

Buscar empleo exige tanta responsabilidad 
como tenerlo, se requiere compromiso, dedi-
cación, contar con ciertas habilidades e invertir 
una buena cantidad de tiempo y esfuerzo para 
el logro del objetivo de encontrar un empleo.
Este cuaderno está diseñado para ayudarte a 
buscar trabajo y para ello se ha estructurado en
dos partes:

Este apartado te ofrece herramientas para 
conocer los servicios del SNE y la forma en que 
deberás usarlos; contiene además herramientas 
que te ayudarán a conocerte y entender que 
tipos de trabajos son los que se ajustan a tus 
características, habilidades, conocimientos y 
actitudes, así como la forma en que podrás 
definir tu objetivo laboral.
En este apartado encontrarás estrategias para:

Te dará consejos para redactar tu currículum 
vitae (CV), además de ayudarte a identificar 
fuentes de ofertas de empleo.
En este capítulo encontrarás estrategias para:

1erPASO: Conoce

2doPASO: Postula
Conocer y usar las herramientas que
te ofrece el SNE.

Definir tu objetivo laboral

Conocer y descubrir tus habilidades,
talentos y capacidades.

Conocer el mercado de trabajo.
Encontrar vacantes y ofertas de empleo.

Redactar un currículum vitae (CV).

Referencias y carta recomendación.

Contactar a la/el empleadora/empleador
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CONOCE

Generalmente como buscadora/buscador de 
empleo te enfrentas al proceso de búsqueda sin 
una clara idea de qué es lo que hay que hacer o 
en que consiste dicho proceso.
En este apartado se busca que te conozcas a ti 
misma/mismo y aprendas a establecer cuáles 
son algunas de las características del mercado 
de trabajo. Al mismo tiempo, se trata de que 
establezcas cómo tus habilidades y capacidades 
se ajustan a lo que se solicita en el mercado de 
trabajo.
En tal sentido, aquí se tocan estrategias para 
descubrir y desarrollar tus habilidades que te 
permitan:

1erPASO:

Usar las herramienta que te ofrece el SNE.

Descubrir tus habilidades y capacidades.

Identificar las características del mercado de trabajo.

Definir un objetivo laboral.
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CONOCER Y USAR LAS
HERRAMIENTAS
QUE TE OFRECE EL SNE

Actualmente los servicios de vinculación que ofrece el SNE son los siguientes:

Bolsa de trabajo. Es un servicio que, a través de atención personalizada en las 
oficinas del SNE, ofrece información y orientación sobre las ofertas de empleo 
existentes en sus registros.
El requisito para ser atendido es que muestres una identificación oficial vigente.

Portal del Empleo. Es una herramienta que te ofrece apoyo para la búsqueda de 
empleo, mediante el acceso a información de las vacantes que han sido registra-
das. Partiendo de la profesión, carrera u oficio y de la entidad en la que te 
encuentres o de otra que sea de tu interés, te ofrece información sobre las 
vacantes disponibles al momento. Es un herramienta que te permite, mediante 
tu registro, postular a las vacantes de tu interés.

Ferias de empleo. Son eventos masivos orientados a ponerte en contacto con 
empresas que están tratando de cubrir vacantes. Estos eventos pueden ser 
presenciales o virtuales.
En ambos casos puedes ver los eventos que estén programados en tu entidad u 
otra de tu interés en el portal del empleo:

http://feriasdeempleo.stps.gob.mx/FE/
Donde deberás registrarte y seguir los pasos que allí se te indiquen.

empresa

SNE por teléfono (SNETEL). Está orientado a vincularte de manera rápida y efec-
tiva a alguna de las vacantes que se encuentren disponibles y que sean de tu 
interés. Un ejecutivo te ofrecerá información sobre la que decidirás cuál es la de 
tu interés y, finalmente, te proporciona la información de la empresa a la que 
corresponde la vacante que hayas seleccionado.

Lo importante de estas herramientas es que 
están basadas en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC’s), y tratan 
de facilitar el acceso a las ofertas de empleo 
más acordes a tus intereses y necesidades.
Además, el SNE te ofrece el Periódico Ofertas de 
Empleo, una publicación gratuita de periodicidad 

quincenal que tiene como propósito ser un 
mecanismo ágil de comunicación sobre oportuni-
dades de trabajo, y cuyo fin es lograr tu inserción 
al mercado de trabajo. Con el fin de que puedas 
identificar las oportunidades y facilidades que 
te ofrecen las herramientas señaladas, en la 
siguiente actividad, revisarás la utilización del 
Portal del Empleo.
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El propósito de esta actividad es que logres famil-
iarizarte y/o consolidar el uso de la herramienta 
Portal del Empleo y desarrolles las habilidades 
para su uso, identificando los componentes del 
mismo y las posibilidades de búsqueda que te 
ofrece. A la hora de la búsqueda de un empleo 
deberás tener claro: ¿qué tipo de empleo 
buscas?, ¿de cuánto tiempo dispones realmente 
para la búsqueda?, ¿que habilidades posees? y 
¿cómo podrás demostrar lo que dices saber?

La actividad implica que veas como se accede al 
portal de empleo y que comprendas cuales son 
los componentes que podrás encontrar en la 
pantalla, qué contiene cada uno de ellos y para 
que te sirven.
Las pantallas que vas a encontrar son del sigui-
ente tipo:

A
C

T
IV

ID
A

D
 1 TIEMPO

30 minutos fácil
navegación

y
manejo

computadora
internet
cañón

DIFICULTAD HABILIDAD MATERIALES
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Sigue las instrucciones que te dé el instructor/facilitador y pregun-
ta lo que no entiendas. Debe quedarte claro cuál es el objetivo de 
la herramienta que vas a usar, cuáles son sus componentes y qué 
es lo que puedes hacer con ella. Usa el siguiente espacio para hacer 
anotaciones sobre lo que consideres importante:
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Determinan la manera en que te vas a lograr 
incorporar al mercado de trabajo. 
Entre las principales se encuentran tu disposición 
para integrarte realmente a un empleo, la identi-
ficación de las habilidades que posees, tus 
actitudes y valores hacia el trabajo; así como 
el conocimiento que tengas sobre las vacantes 
existentes, los perfiles que buscan las empresas, 
dónde localizar vacantes, entre otras.
Por otro lado, en la búsqueda de empleo te vas 
a enfrentar a una serie de limitaciones que 
dependen de lo que buscan las empresas: 
el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que buscan en los candidatos a incor-
porarse a un puesto de trabajo vacante; el tipo 
de tecnología con que cuentan y la cultura 
organizacional que practican y reproducen.
En este apartado nos referiremos a cómo lograr 
que identifiques las habilidades que posees y 
cómo hacerlas presentes durante la búsqueda 
de empleo.

Para ello es necesario que participes en las 
actividades, las cuales te permitirán:

i. identificar y reconocer las particularidades 
propias de la demanda laboral en tu 
zona/región/localidad,
así como las características del mercado de 
trabajo en ese mismo espacio; e
ii. identificar las habilidades que posees y que 
evalúes las oportunidades que tienes de vincu-
larte en
las mejores condiciones a las ofertas de empleo.

Antes de continuar, es necesario que compren-
das que la estrategia de búsqueda y acceso al 
empleo requiere
de planeación, de un proceso que incluye los 
siguientes momentos:

1. Definir tu objetivo profesional.
2. Identificar el trabajo que es de tu interés.
3. Planear tu búsqueda y el acceso al empleo.
Hazte estas preguntas antes de realizar la sigui-
ente actividad:

La respuesta no es sencilla, pues para ello es 
necesario que identifiques tus intereses, habili-
dades y capacidades.

Por lo que deberás tener claro que:

* , es algo que te gusta o que prefieres 
hacer. Por ejemplo, hacer deporte o sembrar 
flores. Es una opción de actividad por gusto.

 * , es algo que se aprende o que se 
hace bien. Tener una inclinación natural por el 
arte, la música, la mecánica, los números o 
poseer buena memoria; todas son habilidades. 
Algunas son naturales y se pueden desarrollar 
mediante el entrenamiento. Por ejemplo, si tu 
interés son las manualidades, la habilidad la 
puedes desarrollar en áreas como bordado o 
carpintería.

CONOCER Y DESCUBRIR
TUS HABILIDADES Y
CAPACIDADES
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 * se refiere a lo que se ha aprendi-
do a hacer. Por ejemplo, reparar computadoras 
o redactar cartas. Si tienes el interés y la habili-
dad que se relaciona con alguna de las capaci-
dades, es más fácil poder desarrollarlas.

Conocer tus intereses, habilidades y capacidades te 
ayudará a establecer un objetivo laboral adecuado.
Completa el siguiente ejercicio:

¿En qué pienso?, ¿Sobre qué leo?,
¿Qué hago en mi tiempo libre?,

¿Qué me gusta para divertirme?, 
¿Qué me hace reír?

Si pudiera tener cualquier empleo, 
¿cuál sería?

¿Cuáles son mis talentos?,
¿Qué me es fácil hacer o empren-
der?, ¿Tengo habilidades con las 
plantas, los ani males, la música, 

los números, las máquinas,  
ayudando a la gente o en qué 

otra cosa?

¿Qué he aprendido en la escuela?, 
¿Qué he aprendido en mi casa?, 

¿Qué he aprendido de otros 
empleos?, ¿Qué tipo de equipo se 
operar o usar?, ¿Qué capacitación 

especial he recibido?

A
C

T
IV

ID
A

D
 2

APRENDE SOBRE TI MISMO

MIS INTERESES MIS HABILIDADES MIS CAPACIDADES

TIEMPO

20 minutos fácil analísis lápiz

DIFICULTAD HABILIDAD MATERIALES
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Los aspectos positivos de la personalidad tam-
bién son importantes a la hora de buscar man-
tener un empleo:

Cuando termines la tabla, participa activamente 
en lo que te pida el facilitador.

Lee las siguiente lista de elementos positivos y 
comportamientos.
Pon una paloma (    ) si crees que tienes el aspec-
to positivo.
Pon una estrella ( ) en aquellos que crees que 
eres excelente.

ASPECTOS POSITIVOS

A
C

T
IV

ID
A

D
 3 TIEMPO

20 minutos fácil analísis lápiz

DIFICULTAD HABILIDAD MATERIALES

Hago preguntas cuando es necesario

Puedo resolver problemas

Soy alegre

Soy servicial

Soy creativo

Soy curioso

Soy dedicado

Tengo buen genio

Soy entusiasta

Soy concentrado

Sigo instrucciones

11

HABILIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
CUADERNO DE TRABAJO DEL PARTICIPANTE



Me concentro en un objetivo

Soy bueno para investigar

Soy honesto

Soy independiente

Soy amable

Soy bueno para escuchar

Soy leal

Soy disciplinado

Soy organizado

Soy paciente

Soy puntual

Soy silencioso cuando se requiere

Soy responsable

Tengo sentido del humor

Me gusta mi trabajo

Soy bueno para trabajar en equipo

Quiero mejorar

Tengo buenos modales

Tengo voluntad de aprender

Trabajo de manera constante
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El propósito de esta actividad es que empieces a 
pensar en afirmaciones positivas que te describan y 
que puedas usar en entrevistas de trabajo.

Por ejemplo, si te interesa trabajar con niños, tu afirmación podría ser: Me gustan los niños, soy 
paciente y cuidadoso, tengo la habilidad de hacer reír a los otros. Ayudé a mi tío a criar a sus hijos. 
También se leer, escribir y enseñar matemáticas.

Ahora mira tu lista de 
intereses, habilidades y 
capacidades, así como 

la lista de aspectos 
positivos y comporta-

mientos. Resalta 
aquellos puntos que se 

relacionan al trabajo 
que seleccionaste.

Piensa en una 
afirmación que 
describe lo que 
puedes ofrecer 

basándote en los 
temas que marcaste.

A
C

T
IV

ID
A

D
 4 TIEMPO

20 minutos fácil análisis lápiz

DIFICULTAD HABILIDAD MATERIALES

Has una lista de los 
trabajos que te interesan. 

Al final, escoge uno.

1 2 3

Lista de trabajos que te intere-
san

Intereses, habilidades y capa-
cidades que contiene tu lista y 
que se relacionan con el traba-

jo que has seleccionado
puedes ofrecer
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Otro elemento que debes saber es ¿qué piden 
las empresas?, para ello es importante que 
conozcas el mercado de trabajo. Antes de 
empezar a buscar trabajo, es importante que 
aprendas sobre los empleos y el mercado de 
trabajo.
Para ello se requiere que establezcas los requis-
itos, los deberes y aptitudes que se requieren 
para un trabajo.
Recuerda que:

Un paso importante para la búsqueda de 
empleo es 

-

Las razones por las que una empresa inicia un 
proceso de selección son diversas: cubrir un 
puesto de nueva creación, sustituir a un traba-
jador que se jubila, iniciar una nueva actividad, 
reemplazar un puesto que ha quedado vacante, 
etc. No importa cuál es la razón, lo que sí hace  
la empresa es analizar cuáles son las carac-
terísticas del puesto de trabajo y cuál debe ser 
el perfil personal y profesional de la persona que 
deberá desempeñarlo.

Busca una vacante que te interese e identifica 
cuál es el perfil personal y cuál el perfil profe-
sional que está buscando la empresa. Establece 
cómo se relaciona tu perfil con lo que busca la 
empresa. Comenta tus observaciones con el 
resto del grupo y participa activamente en la 
actividad que para tal fin instrumente el instruc-
tor/facilitador.

Finalmente, es de mucha utilidad que te fijes un 
objetivo laboral, para ello necesitas esta-
blecerse metas.
Responder las siguientes preguntas puede 
ayudar a que las establezcas:

¿Qué estoy buscando?
¿Cuánto tiempo deseo trabajar?
¿Qué pretendo lograr en este proceso 
de  encontrar trabajo?

Los requisitos se refieren a las capacidades, 
experiencias o certificados específicos que 
tengas y que demuestren ciertos cono-
cimientos y competencias. Por ejemplo, 
para calificar en algunos trabajos hay que 
tener un certificado de enseñanza media 
superior o alguno que demuestre que se 
han adquirido algunas capacidades específi-
cas. Todo ello depende de la actividad que 
se va a desarrollar.

Las aptitudes hacen referencia a las habili-
dades que te piden para un cargo. Por ejem-
plo, la buena comunicación, la facilidad para 
tratar personas, el buen trato, etc.

Los deberes se refieren a lo que se exige en 
el trabajo. Por ejemplo, a los secretarios se 
les pide que archiven papeles, contesten 
llamadas o ingresen datos en una computa-
dora. Esto constituye parte de las respons-
abilidades en el trabajo y que deben 
realizarse de manera habitual.

CONOCE EL MERCADO
DE TRABAJO
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En las actividades anteriores, haz aprendido 
varias cosas sobre ti misma/mismo y sobre los 
trabajos. Ahora es momento de que los apliques 
para poner por escrito tu objetivo laboral. Para 
ello en esta actividad deberás:

En el siguiente espacio, considerando las instruc-
ciones anteriores, define cuál es su objetivo laboral:

Escribir un objetivo que incluya una actividad 
de tu interés, para la cual te sientes prepa-
rada/preparado.
Señala con claridad cualquier necesidad que 
tengas.
Intercambiar con otros participantes comen-
tarios sobre los objetivos de unos y otros.

A
C

T
IV

ID
A

D
 5 TIEMPO

30 minutos media social hoja y lápiz

DIFICULTAD HABILIDAD MATERIALES
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Generalmente los empleadores que buscan 
cubrir sus vacantes tienen interés en entrevistar 
a las/los posibles candidatos y solicitan la entre-
ga de cierta documentación (CV, carta de 
recomendación, etc.). Cuando a la/el buscado-
ra/buscador le interese trabajar en alguna 
empresa, debe enviar una carta de presentación 
en la que destaque que es lo que ofrece a la 
empresa y cómo puede contribuir al logro de los 
objetivos de la misma.

En este apartado se tocarán los siguientes 
temas:

¿Cómo y dónde encontrar vacantes y ofertas de empleo?

¿Cómo redactar un currículum vitae (CV)?

¿Cómo prepararse y presentarse en la entrevista?

¿Cómo contactar a las empresas que ofrecen vacantes?

¿Cómo elaborar una carta de presentación?

POSTULA
2doPASO:
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El sueño de toda/todo buscadora/buscador es 
empezar a trabajar. Buscar un empleo requiere 
de cierta creatividad. Las empresas, además de 
sus propios canales, usan medios como la radio, 
la prensa, boletines, portales especializados, 
portales privados y públicos, entre otros, para la 
promoción de sus vacantes.
Hay muchas maneras de encontrar vacantes. 
Dependiendo de dónde vivas; las siguientes son 
algunas de las fuentes más comunes:

El currículum es una herramienta con la que 
debes contar. Tu CV debe estar bien redactado 
y presentado, pues ello incide en que se te abran 
las puertas a una entrevista laboral. Por ello es 
importante que le dediques tiempo a su desar-
rollo, cuidando que cumpla con las tres C (claro, 
completo y conciso).
El CV es un documento que resume tus experi-
encias y títulos que has obtenido y que están 
relacionados al puesto que te interesa y que 
piensas postular.
El CV se entrega a las/los empleadoras/em-
pleadores de manera directa o se anexa a la 
cartas presentación, mediante las cuales se 
postula a alguna vacante.

¿Cuáles de ellas conoces?

¿Cuáles has usado?

¿Cuáles te facilitan la búsqueda?

¿Cuál es la diferencia entre las públicas y 
las privadas?

El Servicio Nacional de Empleo.

Avisos de “Se busca...”, “Se necesita...” que 
se publican en negocios, tiendas o mam-
paras públicas (sistema de transporte 
público, escuelas, centros de formación, 
etc.)

Periódicos y boletines que publican 
vacantes.

Las oficinas municipales y delegaciones 
de vinculación.

Oficinas de intermediación laboral 
privadas (tipo Manpower, Adecco, etc.)

Sitios de empleo en internet (Portal del 
empleo, Bumeran, Trabajando.com, etc.)

Asociaciones de empleadores y profesion-
istas (COPARMEX, CANACO, CANACIN-
TRA, Asociación de Arquitectos, Colegio 
de Abogados, etc.)

Amigos, parientes, vecinos y otros 
contactos personales (redes personales)

Los centros educativos (UNAM, UAM, 
POLI, TEC, UVM, UA, UIA, etc.)

¿CÓMO ENCONTRAR
VACANTES?

17

HABILIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
CUADERNO DE TRABAJO DEL PARTICIPANTE



Usa un formato tamaño carta de 
papel blanco.

Emplea una computadora para la 
elaboración, se recomienda usar un 
tipo de letra Times New Roman o 
Arial, en un tamaño de 12 puntos.

Incluye una descripción de tus 
deberes o logros laborales.

Incluye tus últimos títulos, no es 
necesario que hagas una descripción 
histórica de todos tus estudios.

Revisa toda la ortografía del docu-
mento, cuando tengas dudas sobre 
alguna palabra usa un diccionario.

Recuerda ser claro, conciso y que 
esté completo.

Pautas para redactar tu CV
Considera los siguientes consejos para la elabo-
ración de tu CV:

Sí No
A

C
T

IV
ID

A
D

 6 TIEMPO

30 minutos media social hoja con
información

DIFICULTAD HABILIDAD MATERIALES

No incluyas nada innecesario o que 
haga referencias negativas.

No hables en primera persona de ti 
(yo), te recomendamos que utilices la 
tercera persona.

No incluyas la fecha.

Nunca menciones los salarios o 
prestaciones que obtuviste en otros 
empleos. En caso que la empresa que 
ofrece la vacante de tu interés
lo señale expresamente en la publi-
cación correspondiente, señala el 
salario que esperas obtener. Revisa 
cuál es el promedio en el mercado.

No deberá contener tachaduras o 
enmendaduras.

Nunca uses fuentes de letras demasi-
ado exóticas y no incluyas iconos de 
imágenes.

Con los siguientes datos ayúdale a Daniel a definir que 
tipo de CV debe hacer, intercambia opiniones sobre este 
punto con el resto de los participantes:

AYÚDALE A DANIEL
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Daniel Pérez Sandoval es un joven de 24 años 
que está buscando trabajo. Para ello, entre otras 
cosas, consulta el periódico los domingos y algu-
nas revistas especializadas. Por ese medio ha 
localizado en el diario El Universal del día domingo 
de la Ciudad de México, una oferta que está muy 
relacionada con su perfil, se trata de un anuncio 
que puso una empresa que realiza estudios de 
mercado, en ella trabaja Sonia Herrera como jefa 
de personal.
Daniel es licenciado en Mercadotecnia por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y no 
cuenta con mucha experiencia laboral, sin 
embargo decidió responder lo ante posible al 
anuncio, para lo cual debe enviar su curriculum 
vitae cuanto antes.

Lo primero que hizo Daniel fue buscar la carpeta 
en la que tiene archivada su documentación 
para comprobar que estaban todos sus papeles: 
título, comprobantes académicos, etc. A prime-
ra vista le pareció que estaba todo, aunque para 
estar completamente seguro debería hacer un 
esfuerzo por organizar la documentación. Sin 
embargo, se enfrentaba a la cuestión de ¿por 
dónde empezar? Dado que es una persona 
inquieta que se entusiasma cada vez que tiene 
la posibilidad de aprender algo nuevo y, por eso, 
posee numerosos certificados de asistencia a 
cursos, seminarios, congresos, etc. Su hermana 
María que es una persona muy metódica. Se 
dispuso a ayudarle en esta tarea.

-Daniel, no te agobies. Lo más sencillo es que 
empecemos por ordenar todos tus papeles por 
fechas y luego intentemos agruparlas lo más 
lógicamente posible- Le comentó su hermana.

Una vez realizada la tarea, Daniel le propuso a su 
hermana que le fuera dictando los títulos, para 
introducir los datos en la computadora.

Su hermana le contestó: Pero Daniel, cómo vas a 
registrar todo, ¿crees que a la empresa le interesa 
que hayas estudiado el seminario sobre historia del 
Arte Maya, o la colaboración que tuviste en la 
materia de Cultura Organizacional en Weber?

Daniel contestó: No lo sé pero me resulta difícil 
decidir lo que debo incluir y lo que no.
La hermana propuso subrayar lo que la empresa 
pide en el anuncio y buscar en Internet más 
información sobre la empresa.

Una vez que Daniel encontró más información de 
la empresa, pudo establecer que ésta se dedica 
centralmente a desarrollar estudios de mercado, 
empresa y opinión y, lo que es mejor, tiene sedes 
en Guadalajara y Monterrey por lo que, pensó, 
sus posibilidades de ingresar eran mayores 
aunque tuviera que moverse de localidad.

Frente a esta situación, la hermana de Daniel 
señaló: estupendo, ahora podemos ser más 
selectivos y clasificar los papeles en dos grupos, 
los que responden a los que requiere la empresa 
y los que no.

Daniel no quedó muy contento cuando acabar-
on de separar los documentos y observó que el 
montón de documentos que no servía era 
mayor que el que sí, además de que para 
algunos conocimientos y habilidades que poseía 
no contaba con comprobante alguno.
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A
C

T
IV

ID
A

D
 7 TIEMPO

30 minutos media escrita formato,
lápiz y hojas

blancas

DIFICULTAD HABILIDAD MATERIALES

Frente a dicha situación, la hermana comentó: 
No te preocupes, ya veremos la forma en que 
los especificamos, ahora lo importante es definir 
qué tipo de curriculum es el más adecuado.
Nota: Es importante que el participante, a partir 
del conocimiento que tiene de los diferentes 
tipos de curriculum que existen, le recomiende a 
Daniel el uso de uno de ellos.

Daniel comentó: Esto se está complicando, pero 
debemos tomar una decisión si queremos avan-
zar, ya que tenemos ordenada la docu-
mentación por fechas, hagamos un primer 
borrador siguiendo el modelo cronológico.
María comentó: Bien, ahora parece un poco más 
fácil, pongamos detrás de tus datos personales 
tu licenciatura en Mercadotecnia, recuerda que 
es el primer requisito que pide la empresa en el 
anuncio.

Mientras Daniel siguió completando el apartado 
de formación con aquellos cursos complemen-
tarios que podían tener un mayor interés para el 
puesto al que aspiraba. 

Pero de nuevo se encontró con el escollo de la 
informática y el idioma, algo que pedían expres-
amente en el anuncio.

Voy a adjuntar mi tira de materias, ya que en ella 
aparece la materia de Técnicas Avanzadas de 
Investigación, en la cual el objetivo cumplido fue 
el de usar el programa SPSS.

María señaló: Pero Daniel ¿cuántos currículum 
crees que recibirá el reclutador como para 
pensar en que tendrá tiempo para leer tu tira de 
materias?

Se me ocurre, comentó Daniel, que es la forma 
de establecer con claridad que mi formación me 
ayuda a acercarme al perfil que está solicitando 
la empresa, particularmente al uso de herra-
mientas informáticas para el análisis de 
variables.
Así, entre lo que veían bien de un modelo u otro, 
fueron elaborando el currículum de Daniel, de 
modo que quedará los más adaptado posible al 
puesto. No olvidaron en el apartado de otros, 
incorporar algunos datos como la disponibilidad 
geográfica o su capacidad para abordar apren-
dizajes nuevos.
Para finalizar, y una vez revisado el lenguaje, 
hicieron varias pruebas con distintos tipos de 
diseño, hasta que encontraron el que parecía 
ofrecer una mejor presentación.
Una vez enviado, sólo quedaba que Daniel espe-
rara la respuesta de Sonia Herrera.
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PREPARA TU CV 

Tomando como modelo el presentado en la 
siguiente hoja, elabora tu CV de acuerdo a los 
campos que se te están solicitando.

Si bien los medios más habituales para que te 
presentes a una empresa son:

Otros documentos que es necesario se presenten 
durante la búsqueda de empleo, son los siguientes:

(CURP).

[Tu nombre]
[Tu dirección]
[Tu teléfono]
[Tu correo electrónico]
EXPERIENCIA LABORAL
2012-2013
[Aquí indica el nombre de la empresa]
[Indica el cargo que ocupaste]
[Describe tu cargo]
[Lo anterior repítelo para cada cargo que hayas ocupado en los últimos 
tres años, ordénalos del más reciente al más antiguo]

ANTECEDENTES EDUCATIVOS
[FECHA]
[Aquí indica la universidad/instituto en el que estudiaste]
[Aquí indica el título que obtuviste]
[Repite lo anterior tantas veces sea necesario para destacar la educación 
y formación que has recibido y que tenga relación con la vacante a la que 
vas a postular]
CAPACITACIÓN
[Aquí indica cuáles han sido los cursos que has tomado, indicando el año, 
comenzando desde la más reciente y terminando por la más antigua]
IDIOMAS 
[Indica tu conocimiento de idiomas]
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A
C

T
IV

ID
A

D
 8 TIEMPO

30 minutos media escrita papel y lápiz

DIFICULTAD HABILIDAD MATERIALES

Cartilla del servicio militar (hombres).
Carta (s) recomendación.
Comprobantes de estudio.

Esta documentación la debes tener lista en orig-
inal y copia. Es necesario que en su manejo 
cuides los siguientes aspectos:

orden de la lista anterior.

presentación cuidada (que no estén dobladas o
maltratadas).

la imagen, que muestren descuido y falta de 
limpieza.

Siempre han sido importantes las referencias a 
la hora de la búsqueda de empleo, constituyen 
opiniones válidas que pueden contribuir a la 
toma de decisiones de las/los empleado-
ras/empleadores. Recuerda que generalmente 
las personas que te conocen pueden hablar 
positivamente de ti y de tu desempeño laboral 
y, de igual manera, pueden redactar una carta 
de recomendación para tu postulación a alguna 
vacante.
Recuerda que:

Las/los empleadoras/empleadores pueden llamar o escribir a las referencias 
cuando te estén consideren para un trabajo específico.

Debes comentar a tus referencias que deben estar disponibles para explicar tus 
capacidades, tu forma de trabajo y tus principales habilidades.

Las referencias y las cartas de recomendación deben ser actuales.

cada documento y organizalas de acuerdo al 
orden señalado.

es necesario, se debe reducir en las copias su 
tamaño a uno que sea manejable con respecto 
al resto de la documentación.

CURP, cuida que las imágenes de ambas caras
queden en una sola hoja.

original en todos los casos, no se deben agregar 
copias.

se encarga del reclutamiento en la empresa en
cuestión o a la empresa en la que hay una 
vacante.
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NOMBRE
COMPLETO CARGO LUGAR DE

TRABAJO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO
ELECTRÓNICO

NO ESTÁ DE
ACUERDO

EN SER
REFERENCIA

ESTÁ DE
ACUERDO

EN SER
REFERENCIA

Escribe los nombres de las personas que consideres como referencias.

Contacta a las personas que consideres como tus referencias y solicítales 
su permiso para incluirlos en tu lista. Pídeles la siguiente información: 
nombre completo, cargo, lugar de trabajo, dirección, teléfono y correo.

Prepara tu información en el siguiente formato:
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¿CÓMO PREPARARSE Y
PRESENTARSE EN
LA ENTREVISTA?

A
C

T
IV

ID
A

D
 9

DE TRABAJO

TIEMPO

40 minutos media escrita papel y lápiz

DIFICULTAD HABILIDAD MATERIALES

Las entrevistas de trabajo pueden ser formales 
o casuales, largas o breves, fáciles o difíciles. 
Prepararte te ayuda mucho para generar una 
buena impresión y para controlar tus nervios. 
Las siguientes son algunas recomendaciones 
que debes considerar para poder presentar una 
entrevista de manera exitosa:

La mejor manera para aprender a manejar 
preguntas comunes y difíciles es recrear una 
entrevista (el ideal sería recrear varias, de difer-
ente tipo). De manera conjunta con el resto de 
los participantes recrea una entrevista.
Sigue las instrucciones del instructor/facilitador 
y considera los siguientes puntos:

Elige en el periódico, un sitio de Internet u 
otra fuente una vacante que te interese.
Simula ser el empleador (es importante que 
asumas los roles de empleador y buscado-
ra/buscador) y haz las preguntas que se 
presentan más adelante, como si estuvieras 
haciendo las preguntas.
Si te toca responder a las preguntas, com-
pórtate como si realmente estuvieras en la 
entrevista.
Mantén una actitud creativa y participativa.

Escoger ropa adecuada para la ocasión.
Investigar todo lo que puedas sobre el trabajo.
Ubicar con exactitud dónde se realizará la entrevista.
Llevar una carpeta con las copias de los documentos que avalan la información 
proporcionada en el CV, también debes llevar pluma, lápiz y un cuaderno para, en su 
caso, tomar nota.
Mantener apagado el teléfono celular durante la entrevista.
Preparar una explicación de tus aptitudes para el trabajo al que estás postulando.
Tener claras las preguntas que deseas hacer y, a la hora de realizarlas, ser 
edcada/educado al plantearlas.
En caso de contratiempo avisar oportunamente al empleador y/o entrevistador 
cuanto antes. Considera que cancelar una entrevista puede ser una decisión grave.
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LA ACTIVIDAD DE LA ENTREVISTA:

¿Por qué estudiaste ésto?
¿Qué te llevó a escoger esta especialidad?
¿Qué asignaturas te gustaron más?
¿Piensas finalizar tus estudios o ampliarlos?
¿Qué método de estudio utilizaste?
¿Qué opinas acerca del plan de estudios?
¿Realizaste algún trabajo en grupo?
¿Cómo fue la experiencia?

¿Qué funciones desarrollabas en la empresa?
¿Cuál fue el motivo de tu cese en esta empresa?
¿Cuál era tu salario?
¿En qué trabajo te sentiste más a gusto?
¿Por qué motivo? ¿Cuál ha sido la situación más 
problemática a la que has hecho frente en el 
trabajo? ¿Cómo lo resolviste?
¿Cuál ha sido tu mayor éxito?
¿Cómo describes tu relación con los compañeros? 
Descríbeme una jornada típica de trabajo desde 
que entras hasta que sales.

¿Qué es lo que más destacas de ti mismo?
¿Qué cosas te gustaría mejorar de ti mismo?
¿Por qué te presentas a este puesto?
¿En qué empleas el tiempo libre? ¿Qué haces, 
por ejemplo, un sábado cualquiera
desde que te levantas?
¿Cuál es tu situación familiar?

¿Cuál es tu objetivo laboral de aquí a 5 años? ¿Y 
después?
¿Qué tipo de trabajos estás buscando?
¿Qué conoces acerca de este sector? ¿Qué cam-
bios sufrirá en los próximos años?
¿Qué conoces sobre nuestra empresa?
¿En qué tipo de puestos estás dispuesto a trabajar?
¿En qué tipo de empresa te gustaría trabajar?
¿En qué tipo de puestos estás dispuesto a trabajar?
¿Qué conocimientos te faltan?
¿Qué puedes aportar a esta empresa?
¿Estarías dispuesto a viajar o cambiar tu lugar de 
residencia?
¿Qué condiciones económicas sugieres para este 
puesto?

EXPERIENCIA

AMBITO PERSONAL

EMPRESA Y
MERCADO DE TRABAJO
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CONTACTA A
LA/EL EMPLEADORA/EMPLEADOR

La carta de presentación es un documento que 
puedes enviar a fin de establecer contacto con 
las empresas o lugares que te pueden ofrecer 
una oportunidad de empleo, es una especie de 
tarjeta de presentación que siempre debe ser 
acompañada por el currículum.

Algunas recomendaciones que debes considerar 
para su elaboración son las siguientes:

Su objetivo es lograr atraer la atención de la 
persona que la lea. Existen diversas formas de 
elaborarla, y su contenido y forma puede variar 
en función de que sea enviada como respuesta a 
un anuncio o por iniciativa propia.

Carta en respuesta a un anuncio
La debes elaborar a medida, en función del 
empleo solicitado, debes cuidar que llame la 
atención sobre los datos del CV que responde a 
las necesidades de la empresa a la que se dirige.

Carta enviada por iniciativa propia
La cual también es conocida como carta de 
promoción del CV, o carta de autocandidatura, y 
la debes utilizar cuando por iniciativa propia 
haces llegar tu CV a una empresa para que lo 
tenga en cuenta, por si surge una vacante o 
crean un puesto de trabajo.

describir como los conocimientos y habili-
dades se complementan unos y otras, así 
como la forma en que te permitirán 
responder a las responsabilidades y requer-
imientos de la vacante, así como de los 
objetivos de la empresa.

las/los empleadoras/empleadores suelen 
no tomarlas en cuenta. Son consideradas 
como falta de interés de tu parte. Dedica 
tiempo a la elaboración de una carta 
personalizada.

firma.
-

en más la revise antes de entregarla.

documentos que te estén solicitando. En 
caso de que sea una auto-postulación sólo 
deberás entregar la carta y el CV.

¿Cómo te sentiste al hacer/contestar las preguntas?
¿Qué te permitieron ver o comprender?
¿Qué aprendizajes obtuviste?
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Esquema General

Mario Rojas Salas

Parque México Número 321
C.P.0567
Teléfono:55643213
mariorojas@gmail.com

Destinatario

El nombre del destinatario debe ir precedido del tratamiento: Sr., D., Sra., 
Srta., Lic. 
Incluye también la dirección completa del destinatario.
El nombre de la escuela en mayúsculas.

Entrada
El tratamiento habitual es: Estimada/o Sra./Sr.

A continuación se estructura la carta en tres párrafos según su moti-
vación

Primer párrafo 
Su objetivo es captar la atención del lector mediante una referencia a la 
oferta y puesto de trabajo.

Segundo párrafo 
Presentación de quién eres y un resumen de tus puntos fuertes respecto 
de la oferta y puesto de trabajo.

Tercer párrafo 
Concertar la cita y/o mostrar interés por participar en el proceso de 
selección.

Despedida
Usa las formas usuales, recuerda que debes ser correcto y sencillo.

Ciudad de  México, 09 de febrero 

Firma y rúbrica
nombre y apellido

27

HABILIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
CUADERNO DE TRABAJO DEL PARTICIPANTE



Recuerda que antes de enviar la carta debes 
revisar los siguientes puntos básicos y asegurte 
que no lleve errores. Considera los siguientes 
puntos:

Existen tres formas de contactar a las empresas. Puedes elegir alguna de ellas o una 
combinación de las mismas:

Por escrito
(carta o

correoelectrónico)

Por teléfono Por persona

puedan contactar.

están bien escritos.

misma carta para todas las empresas.

A B C
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Una vez logrado tu objetivo de 
encontrar un empleo, puede ser 
que tengas miedo o que incluso 

dudes de tus capacidades.
Si te sientes así, habla con otras 
personas y consolida lo que has 
podido descubrir en este taller 

sobre ti y el proceso de búsqueda 
de empleo 
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Mes Noviembre 2016
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TELEFONO c/LADA

(XXX) XXX-XX-XX
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TIPO DE 

EVENTO

TEMA DEL TALLER PARA 
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Hombres Mujeres Total
Con 

experiencia

Sin 

experiencia
Total 16-17 18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61+ Total

OFICINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFICINA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFICINA N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TITULAR DEL SNE

[Nombre del Titular]

RESPONSABLE DE VINCULACIÓN

[Nombre del Responsable de Vinculación]

Servicio Nacional de Empleo

RESUMEN MENSUAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2015
TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO

Oficinas del SNE No. de Eventos

Personas que tomaron el TBE

Según género
Según sí cuentan o no con experiencia 

laboral
Según rangos de edad



Introducción a la 

Búsqueda de Empleo
Conoce Postula Hombres Mujeres

Con experiencia 

laboral

Sin experiencia 

laboral

02/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T o t a l 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personas que tomaron el TBE según si 

cuentan o no con experiencia laboral
Tema del TBE

Personas que 

asistieron
No. de Eventos

Responsable de la Oficina

Nombre del Responsable de la Oficina

Servicio Nacional de Empleo

Oficina: OFICINA 1
Talleres para Buscadores de Empleo

Eventos realizados durante el mes de Noviembre 2015

Personas que tomaron el TBE, según su 

género

Fecha del Evento



Introducción a la 

Búsqueda de Empleo
Conoce Postula Hombres Mujeres

Con experiencia 

laboral

Sin experiencia 

laboral

02/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T o t a l 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personas que tomaron el TBE según si 

cuentan o no con experiencia laboral
Tema del TBE

Personas que 

asistieron

Nombre del Responsable de la Oficina

Fecha del Evento

Responsable de la Oficina

Personas que tomaron el TBE, según su 

género

No. de Eventos

Servicio Nacional de Empleo

Oficina: OFICINA 2
Talleres para Buscadores de Empleo

Eventos realizados durante el mes de Noviembre 2015



Introducción a la 

Búsqueda de Empleo
Conoce Postula Hombres Mujeres

Con experiencia 

laboral

Sin experiencia 

laboral

02/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T o t a l 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Responsable de la Oficina

Nombre del Responsable de la Oficina

Servicio Nacional de Empleo

Oficina: OFICINA N
Talleres para Buscadores de Empleo

Eventos realizados durante el mes de Noviembre 2015

Fecha del Evento No. de Eventos
Personas que 

asistieron

Tema del TBE
Personas que tomaron el TBE, según su 

género

Personas que tomaron el TBE según si 

cuentan o no con experiencia laboral



Introducción a la 

Búsqueda de Empleo
Conoce Postula Hombres Mujeres

Con experiencia 

laboral

Sin experiencia 

laboral

02/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T o t a l 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personas que tomaron el TBE según si 

cuentan o no con experiencia laboral
Tema del TBE

Personas que 

asistieron
No. de Eventos

Responsable de la Oficina

Nombre del Responsable de la Oficina

Servicio Nacional de Empleo
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Talleres para Buscadores de Empleo

Eventos realizados durante el mes de Noviembre 2015

Personas que tomaron el TBE, según su 

género

Fecha del Evento



Introducción a la 

Búsqueda de Empleo
Conoce Postula Hombres Mujeres

Con experiencia 

laboral

Sin experiencia 

laboral

02/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T o t a l 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personas que tomaron el TBE según si 

cuentan o no con experiencia laboral
Tema del TBE

Personas que 

asistieron

Nombre del Responsable de la Oficina

Fecha del Evento

Responsable de la Oficina

Personas que tomaron el TBE, según su 

género

No. de Eventos

Servicio Nacional de Empleo

Oficina: OFICINA 2
Talleres para Buscadores de Empleo

Eventos realizados durante el mes de Noviembre 2015



Introducción a la 

Búsqueda de Empleo
Conoce Postula Hombres Mujeres

Con experiencia 

laboral

Sin experiencia 

laboral

02/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T o t a l 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Responsable de la Oficina

Nombre del Responsable de la Oficina

Servicio Nacional de Empleo

Oficina: OFICINA N
Talleres para Buscadores de Empleo

Eventos realizados durante el mes de Noviembre 2015

Fecha del Evento No. de Eventos
Personas que 

asistieron

Tema del TBE
Personas que tomaron el TBE, según su 

género

Personas que tomaron el TBE según si 

cuentan o no con experiencia laboral
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