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Proceso que realiza una empresa para
seleccionar al candidato más idóneo para
ocupar un puesto o vacante.

PROCESO DE SELECCIÓN 

LABORAL



HOJA DE VIDA 
(LA CARRERA DE LA VIDA LABORAL DE UNA 

PERSONA)

Es un instrumento o herramienta que
sirve para consignar información de
carácter personal, educativo y
ocupacional de quien busca
empleo.

Es un compendio resumido y
esquemático de la vida laboral y
formativa de una persona.



 Es un verdadero pasaporte para el primer
contacto con la empresa.

 Finalidad: Lograr una entrevista laboral.

 Sirve de introducción para la Entrevista.

 Suscita interés y trasmite una imagen de su
personalidad.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HOJA 

DE VIDA EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN LABORAL?

De su correcta elaboración y presentación, dependerá el éxito en su búsqueda de

empleo.

EMPRESARIO 

Obtener información previa

sobre el perfil de candidato.

 Facilitar el proceso de la

entrevista.

 Corroborar los datos otorgados

por el candidato.

CANDIDATO

Facilita la postulación a un

cargo.

 Permite la inclusión en un

proceso de selección.



LA HOJA DE VIDA 

DEBE

 Tener de 3 a 4 páginas.

 Reflejar sus conocimientos y
experiencias hacia el puesto al
cual aplica.

 Convencer al empleador de que
el perfil del candidato es acorde
al puesto.

 Atraer la atención del lector
(interés).



ASPECTOS IMPORTANTES 

DE LA HV
Foto tipo documento (formal reciente)

Preséntela limpia, sin tachones, ni arrugada.

La información debe ser relevante.

No anexe documentación extra.

Elabore usted mismo(a) su hoja de vida.

Organice los datos en forma cronológica.

No entregue fotocopias.

No mienta en la información consignada.

Debe ser persuasiva y sobria.

Utilice tipos de letra sencillos y convencionales.

Evite que su HV tenga demasiados textos o adornos.



PARTES DE LA HOJA DE VIDA

• FOTOGRAFIA (Opcional)

• DATOS PERSONALES.

• PERFIL PROFESIONAL O LABORAL.

• FORMACION ACADEMICA.

•EXPERIENCIA LABORAL.

•REFERENCIAS PERSONALES.



DATOS PERSONALES       

Nombre Completo

Documento de Identidad                                                                             FOTO

Dirección                                                                                                 

Teléfonos

Celular

Correo Electrónico     

PERFIL PROFESIONAL 

Comente las actividades académicas y/o laborales. Comente su experiencia

o conocimientos. Describa sus competencias laborales (Párrafo breve entre 4 y 8

líneas de extensión)

FORMACIÓN ACADEMICA

UNIVERSITARIOS o (TÉCNICOS) Institución 

Carrera

Semestre Actual (Si aún estudia)

Titulo Obtenido 

Fecha de culminación

SECUNDARIOS (Lo mismo que con los universitarios o Técnicos). 



OTROS ESTUDIOS

Idioma Extranjero o sistemas       Institución Educativa

Titulo Obtenido

Fecha                (*Si los ha realizado)

CAPACITACIONES

Nombre de la Capacitación  

Institución Educativa

Lugar y Fecha 

PONENCIAS 

Nombre de la Ponencia                                          (*Si los ha realizado)

Tema tratado en la Ponencia

Institución Educativa

Lugar y Fecha 

INVESTIGACIONES 

Titulo de la Investigación

Tema Tratado

Lugar y Fecha 

MERITOS Y GALARDONES

Nombre del Premio recibido (becas, mejor promedio académico, menciones de

honor, etc

Nombre del Galardón, Fecha, Otorgado por…..



TALLERES Y CURSOS

“Nombre del curso o taller”, dictado por (si es usted, mejor); duración ___horas;

locación del curso; Fecha de realización.

EXPERIENCIA  LABORAL

Se organiza del más actual o reciente al más antiguo. 

Nombre de la empresa

Cargo

Funciones

Jefe inmediato

Teléfonos

Fecha de inicio a fecha de terminación

REFERENCIAS PERSONALES

Se recomienda poner 3 referencias personales de amigos o conocidos que puedan

certificar su desempeño laboral, por lo menos una de las referencias sea de la misma

profesión de el candidato.

Nombre completo

Cargo actual 

Empresa donde labora

Teléfonos 

NOMBRE COMPLETO

Nº Documento de Identificación



Perfil profesional 

o laboral

Breve párrafo (entre 4 y 8 líneas de

extensión) donde incluya:

1. Estudios formales o carrera realizada.

2. Conocimientos (específicos y generales)

3. Experiencias ocupacionales.

4. Habilidades o competencias

sobresalientes.

5. Algunas características personales que

refuercen dicho perfil.

IMPORTANTE: Se escribe en 3ªpersona



ERRORES COMUNES EN LA HV

EJEMPLOS DE

CORREOS ELECTRÓNICOS

INAPROPIADOS
lagatitasexi@hotmail.com

elsupermacho69@gmail.com

mamitaconsentida@yahoo.com

teamojoha21@hotmail.com

EJEMPLO DE PERFIL MAL 

REDACTADO, PRESENTADO Y CON 

MALA ORTOGRAFÍA

Me concidero una persona responzable, 

creativa, con inisiativa y puntualidad, a zumo 

con agrado los retos y metas que su 

Organización me pudiera plantear; con buen 

manejo de relacionez Interpersonales, 

fasilidad para trabajar en equipo, en 

condiciones de alta preción, ha sí como para 

resolver problemas eficientemente y lograr las 

metas trasadas por la empresa y mi grupo de 

travajo.

mailto:lagatitasexi@hotmail.com
mailto:elsupermacho69@gmail.com
mailto:mamitaconsentida@yahoo.com


TRAJE FORMAL 

ENTREVISTA LABORAL
Mujeres:  Elegantes, traje sobrio (sencillo, sin adornos exagerados) Maquillaje suave.

Hombres: Preferiblemente con corbata. Camisa de manga larga.

Sin piercing.



TIPS

1. Los colores oscuros transmiten

autoridad.

2. Los colores vivos transmiten

emocionalidad.

3. Los colores como el café, marrón y

caqui son informales.

4. No debes utilizar ropa con agujeros,

rasgaduras o manchas.

5. Evitar el uso de: transparencias,

escotes, minifaldas y ropa de leopardo.

6. El uso de sandalias depende del clima

(con pedicure apropiado)



Para recibir mayor información puedes comunicarte con 
la Dirección de Bienestar y Egresados  

Teléfono 7956999 Ext.4084  
bienestaryegresados@Asturias.edu.co


