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El talento es un don,
el carÁcter es una opción
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Se refiere a características
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Xdice mucho de tí

CADA

COSA
que haces

El voluntariado siempre sumará experiencia a tu vida.

Te permite establecer relaciones
personales que pueden ser útiles
en tu proceso de búsqueda de
empleo.

Te da la oportunidad de
ejercitar dichas habilidades y
experimentar su aplicación en
contextos diversos.

Te ayuda para adquirir
experiencia en tu campo
de conocimiento.

Mejora tus oportunidades
profesionales, ya que es una
experiencia cada vez más
valorada en el ámbito laboral.

Ejercita y desarrolla
capacidades como: trabajo en
equipo, resolución de problemas,
liderazgo, o la mejora de las
habilidades de comunicación.

SOMOS MALOS

SOMOS BUENOS

EN TODO

EN TODO

¡DESCUBRE TU PODER!

LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS SON UNA GUIA DE ORIENTACIÓN

PRUEBAS PROYECTIVAS

Estas pruebas se reﬁeren a la elaboración de
un dibujo especíﬁco, las personas de recursos
humanos indicarán qué tipo de dibujo hacer.

ACTITUDINALES Y HABILIDADES

Se utilizan para medir las competencias, habilidades,
capacidades y los conocimientos de candidatos,
relacionados con el trabajo al que se aplica.

PRUEBAS DE PERSONALIDAD

Consisten en una serie de aﬁrmaciones que
se contestan de forma individual y permiten
conocer las características personales de
las y los candidatos.

PRUEBAS SITUACIONALES

RECOMENDACIONES

Son pruebas basadas en la reproducción de ambientes de
trabajo real, permite a las personas de Recursos
Humanos conocer las habilidades y destrezas de
las/os candidatos en la solución de problemas y la
toma de decisiones en el trabajo al que se aplica.

Algunas pruebas requieren de tiempo, si éste
fuera el caso, los encargados de administrar
las pruebas lo indicarán.
En caso que no comprendas alguna indicación,
debes preguntar respetuosamente, de lo
contrario tomarás el riesgo de desarrollar la
prueba de forma errónea.
Procura siempre estar preparado con: lápiz
graﬁto, lapicero, borrador y sacapuntas.

Aunque el resto del grupo termine antes que
tú, siempre tómate el tiempo para contestar
y revisar tus respuestas. El que una persona
termine rápido no signiﬁca que es el mejor.
Siempre completa las pruebas.
Siempre haz tu mejor esfuerzo.
Escuchar atentamente las indicaciones de
las pruebas.
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7% Lo que decimos.

nos reunimos con alguien por primera
vez su atención va dirigida a:

55%

Cómo estamos vestidos, cómo
nos comportamos y cómo
entramos por la puerta.

38%

El tono de voz, la compostura y
la seguridad

COMO TE

POSTURAS QUE

DEBES EVITAR EN UNA ENTREVISTA

21%
Cruzan los brazos
en el pecho

9%

33%

67%

Tienen mala
postura

Gestualizan
demasiado

38%

No sonrien

Se olvidan del
contacto visual

21%

Se tocan el pelo
o la cara

Qué DEBES SABER ACERCA DE LA ROPA
DE ACUERDO A UNA
ENCUESTA GLOBAL A

65%

2,000

EMPLEADORES
REALIZADA POR
UNIVERSUM

De los empleadores dijeron que
la ropa puede ser un factor
decisivo a la hora de elegir entre
dos candidatos parecidos.

70%
De los empleadores no soportan
cuando los candidatos están
vestidos demasiado a la moda y
con colores fuertes.

te gustaría tener mayor orientación en este tema?

?

Jóvenes Constructores es un Programa integral de liderazgo que abona al desarrollo de tus habilidades y permite que los
participantes logren la obtención de un empleo, emprendan su propio negocio o retomen sus estudios.
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PREPARACIÓN
47%

Saben poco o no saben nada acerca de
la empresa, es el error más frecuente.

33%

Hacen demasiado movimientos
apresurados.

26%

Estrechan la mano sin confianza.

Recuerda que la entrevista es la mejor
oportunidad para obtener información del
puesto al que aplicas y de la empresa.
A la vez, te permite determinar cómo
pueden contribuir tu talento y experiencia
al crecimiento de la misma.

POSIBLES
preguntas
Durante la entrevista podrían realizarte algunas
preguntas que te resulten difíciles, por eso es
importante estar preparado. No existe una respuesta
“estándar” para estas preguntas. Los entrevistadores
realizan distintas preguntas y esperan distintas
respuestas.
A pesar de ello, si te acostumbras a este tipo de
preguntas, tendrás la opotunidad de responderlas de
forma cómoda y segura.

Conoce la empresa
Averigua todo lo que puedas acerca de la
empresa, su historia, su situación actual y
su futuro. Las fuentes de información son:
• La persona que se puso en contacto contigo.
• Internet.
• Publicaciones periódicas y publicaciones
especializadas en el sector que aplicas.
• Informes anuales de la empresa que son
públicos.
• Amigos y personas relacionadas con la empresa.

¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo?
¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo?
¿Qué buscas en un trabajo?
¿Cuál es la diferencia entre un buen puesto y uno
excelente?
¿Por qué dejas tu empleo actual?
¿Qué falló en la empresa anterior?

Conoce el puesto
¿Por qué has elegido entrevistarte con mi empresa?
Debes tener un amplio conocimiento del
puesto, los deberes y responsabilidades
ligadas al mismo y, qué se espera de tí.
Prepárate para realizar preguntas
interesantes:
• ¿Cúal es la misión del puesto?
• ¿Cúales son las principales funciones y tareas?
• ¿Cúal es el nivel de responsabilidad? (Objetivos,
presupuesto a gestionar, personas a cargo, etc.)
• ¿Quién ha tenido exito y por qué?
• ¿Quién ha fracasado y por qué?
• ¿A quién se encuentra subordinado el puesto?

¿Qué puedes hacer por nosotros que no pueda hacer
otra persona?
¿Por qué debería contratarte?
¿Qué haces en tu tiempo libre?
¿Cúal es tu aspiración salarial?
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- Llegar tarde a la entrevista.
- Una mala apariencia personal.
- Un apretón de manos débil.
- Incapacidad de mantener el contacto visual con el entrevistador.
- Falta de interés y entusiasmo.
- Mostrar demasiado interés en el dinero.
- Las críticas hacia los anteriores supervisores.
- Falta de conﬁanza o incomodidad.
- La indecisión.
- Ser intolerante.
- Incapacidad de aceptar críticas/no estar abierto a aprender.
- Ser agresivo y/o vanidoso.

¿QUé DEBES

EVITAR
EN UNA ENTREVISTA?
?

LA VERDAD

NOS HAR á

LIBRES
?
PRUEBA DEL POLÍGRAFO

Evita las historias de terror sobre polígrafos que hay en
Internet o sólo te sentirás más nervioso de lo que debes
estar.
Intenta no pensar demasiado en la prueba antes de que
llegue el momento. Asegúrate de haber descansado bien,
sentirte cómodo, usar ropa cómoda y de haber comido
antes de la prueba.
Completa cualquier formato que te entreguen: en más de
alguna ocasión podrías tener que llenar algunos permisos
o formatos que pidan tu autorización. Tómate tu tiempo
para llenar estos formatos. Léelos cuidadosamente y
fírmalos con tu nombre solamente cuando estés
preparado.
Informa al examinador sobre cualquier enfermedad o
medicamento que estés tomando.

• Responde con la verdad a cada pregunta que te hagan.
• Escucha la pregunta completa y responde con precisión. No escuches solo la mitad de la
pregunta o respondas de acuerdo a lo que crees que te preguntaron, en vez de lo que
“realmente” te preguntaron.
Puedes pedirle al examinador que repita la pregunta de dos a seis veces, dependiendo de quién
te tome la prueba.
• No te apresures en responder las preguntas, ya que esta prisa puede cambiar los resultados
en tu contra.
• Programa tu tiempo adecuadamente. Usualmente, toma entre 90 minutos a 3 horas completar
los procedimientos de la prueba del polígrafo de principio a fin.

CUANDO NO REALIZAR

EL POLÍGRAFO

Debes decirle al encargado si presentas alguno de estos sintomas:

Has sufrido de daño
nervioso, parálisis
o embolia

Tienes una
enfermedad
respiratoria

Tienes epilepsia

Estás
embarazada

Tienes dolores

Tienes una
enfermedad cardiaca
de gravedad

Para mayor información sobre el polígrafo puedes visitar: http://es.wikihow.com/aprobar-una-prueba-de-pol%C3%ADgrafo

te gustaría tener mayor orientación en este tema?

?

Si tienes entre 16 y 25 años, no trabajas ni estudias, posees escasos recursos económicos y tienes interés en superarte de forma
gratuita, ¡esta es tu oportunidad!
Jóvenes Constructores es un Programa integral de liderazgo que abona al desarrollo de tus habilidades y permite que los
participantes aprendan una especialidad técnica y logren la obtención de un empleo, emprendan su propio negocio o retomen
sus estudios.
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