
EMPLEABILIDAD

ASESORÍA 

PARA LA BÚSQUEDA 

DE EMPLEO



EMPLEABILIDAD
Capacidad de obtener el máximo beneficio en el presente y futuro laboral. Es el resultado

de una formación continua y altamente competitivo para ser un experto en la solución de

problemas de la empresa.

 Incorporar a los mejores profesionales.
 Identificar a los que cumplan los

requerimientos de la compañía.

 Mantener y desarrollar profesionales para

que crezcan con la empresa.

¿QUÉ QUIEREN LOS EMPLEADORES?



SER EMPLEABLE
Alcanzar el éxito, victoria, triunfo, gloria, fama y realización

Es contar con los requisitos en

términos de Formación

académica, conocimiento,

experiencia, actualización y

competencias laborales

demandadas por las empresas.

Es tener el perfil profesional que

responda a las necesidades del

mercado laboral y saber

mantenerse en él.



AUTOESTIMA
Valoración que genera bienestar personal. 

Acéptate y sé feliz contigo
Intrapersonal:
Control de emociones.

Interpersonal:
Facilidad para relacionarse. 

POSITIVOS
Para alcanzar el éxito

NEGATIVOS
Para alcanzar el 

éxito
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DALE SENTIDO DE TU VIDA

Sueña 

en grande 

para saber 

hacia 

dónde vas



Para triunfar, primero se

visualiza el triunfo. Luego

fusiona tu sueño, con tu

talento. En seguida:

entrénate, potencia tus

capacidades y acciona

tus propuestas.

VISUALIZA EL TRIUNFO



PERSONAL BRADING
Es proyectar tu imagen de

manera original ante la opinión

de los demás para conseguir el

éxito en las relaciones

personales, sociales y

profesionales y laborales. Es

decir gestionar tu marca

personal como una empresa

proveedora de talento.

Cierra los ojos y enfócate en ti: ¿Proyectas, lo

que realmente quieres de ti? ¿Es lo que

quieres que piensen de ti? ¿Lo que eres te

lleva al sitio al que quieres llegar?



BENEFICIOS DE LA MARCA PERSONAL 

 Te transformarás de invisible a
invencible.

 Te verás como un líder.
 Serás una persona que vale la

pena oír.
 Generarás buena reputación.
 Las personas y empresas

querrán trabajar contigo



¿QUÉ TE DIFERENCIA DE LOS DEMÁS?

Tu Marca Personal 

FATALISTAS
Tienen una mirada 

muy pesimista 

de la vida

MIEDOSOS
Se asustan

con facilidad 

ante la adversidad

LIBRES
Capacidad para tomar

decisiones sobre 

su propia vida



COMPETENCIAS LABORALES

Compromiso Trabajo en equipo

Liderazgo

Adaptación

Innovación

Adáptate a los cambios que vayan apareciendo
en tu entorno laboral. Ante situaciones
adversas, mantén el control y aporta soluciones

viables.



Tu trabajo,

será

tu felicidad

EFICIENCIA LABORAL



REALIZACIÓN PERSONAL
ÉXITO = FELICIDAD  

PARA LOS DÉBILES = INALCANZABLE

PARA LOS VALIENTES = UN RETO



Herramientas Básicas para el Currículum Vitae



CURRÍCULUM VITAE

Es un documento donde

se resume la formación

profesional y experiencia.

Es la primera imagen del

candidato sobre cuán apto

está para trabajar en la

empresa.

EL CV DEBE 

CUMPLIR LAS 

EXIGENCIAS QUE 

SOLICITA LA 

EMPRESA PARA EL 

PUESTO DE TRABAJO



José Luis  Mamani Zuta
Mz. K  Lote 10 –AA.HH. Las Brisas-Pachacamac

Telef. 4108777 / 9977-7799
jmamani14@hotmail.com

Estudiante del ……… ciclo o egresado en Administración. Conocimiento en la
planificación de Inventarios; análisis de productos de baja rotación,
implementación de controles para la exactitud de inventarios, manejo básico de
office XP e ingles. Con capacidad de iniciativa propia, trabajo en equipo y creativo,
con objetivo de crecer como profesional y personal.



DISTINCA SAC (Septiembre 2008 – Noviembre 2010)
Asistente de Almacén de Distribución
- Controlar los procedimientos de Ingresos y Salidas de Mercadería.
- Coordinar y generar los productos de baja rotación, implementar los controles 
- para la exactitud y la realización de los inventarios.

I.S.T.P. “El Buen Pastor” 2012-2015
Administración de Empresas
6 CICLO 



 Microsoft Office XP  - Marzo 2018 a Junio 2018- Computronic
 Ingles intermedio - Abril 2017 – Diciembre 2017 - Euroidiomas
 Marketing - Abril 2016 - IDAT

Ing. Cecilia Miro de Corrales
Supervisora Comercial – DISTINCA SAC 
Tlf. 998215014 / 4105222 – Anexo 1410



Nº. DNI :42185320  
Fecha de nacimiento : 15-08-86
Lugar de nacimiento : Cajamarca
Estado Civil : Soltero



¿CUÁLES SON LOS ERRORES MÁS COMUNES EN LA
REDACCIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE?

• Hacer un CV demasiado largo.

• Errores como la ortografía y la gramática.

• Utilizar papel de mala calidad

• Descuidar la calidad de impresión.

• Recargar la presentación con negritas, subrayados,
cursivas y diferentes colores.

• Adjuntar certificados académicos o laborales y anexos
que no procedan.



“CÓMO AFRONTAR 

EXITOSAMENTE UN  PROCESO 

DE  EVALUACIÓN DE 

PERSONAL”



LA ENTREVISTA LABORAL
Es un acto mediante el
cual el empleador trata de
obtener información del
postulante, a través de
una serie de técnicas y
preguntas; mientras que el
entrevistado trata de
transmitir todas aquellas
características personales,
para demostrar que es el
candidato idóneo para el
puesto.



ANTES DE LA ENTREVISTA LABORAL

 Prepararse para las Preguntas. Para
que tus respuestas en las entrevistas
sean las más adecuadas.

 Conocer sobre la empresa y de que
manera podrás contribuir con ella.

 Conocer tu Curriculum Vitae.

 Preparar tu Presentación. Tener lista tu
vestimenta, corte de cabellos, uñas
cortadas, zapatos limpios y el aseo
personal.



DURANTE LA ENTREVISTA LABORAL
 Puntualidad. 15 minutos antes de la hora de entrevista.

 Comunicación. Lenguaje formal, mantener un contacto visual con
el entrevistador, seguridad en el lenguaje corporal, tono y
volumen de voz (apaga o silenciar tu celular).

 Saludo. Tu nombre y el motivo de su presencia.

 Competencias Personales y Laborales. Dar a
conocer las funciones que dominas, tus
capacitaciones y tus características personales.

 Despedida. Agradece por la oportunidad,
preguntar si se puede llamar por los resultados,
despedida de mano y manifestar el deseo
de querer trabajar en su empresa.



DESPUÉS DE LA ENTREVISTA LABORAL

 Oportunidad. Si el resultado es
positivo, es la oportunidad que
estabas esperando para demostrar
que eres un buen trabajador y
mantenerte en la empresa.

 Perseverancia. Si los resultados son negativos, hay
otras empresas esperándote, sigue preparándote.

 Organización. Sigue planificando tu búsqueda por
los distintos medios y contactos que tienes.



PREGUNTAS EN UNA ENTREVISTA LABORAL





MUCHAS

GRACIAS


