
     Prepara tu currículo
     Aprende dónde buscar vacantes de trabajo
     Cómo prepararse para una entrevista de trabajo 

CONSEJOS DE 
EMPLEABILIDAD

Integração no Bras i l



El currículum es la puerta de entrada a cualquier 
trabajo, es la primera impresión que la empresa 
tiene de ti. Por lo tanto, prepare un currículum 

fuerte y presentable, y destácate en el momento 
de obtener una oportunidad de trabajo.

El currículum debe contener 
informaciones sencillas, concisas y 
verdaderas. Intente resumir en una 

página, como máximo, dos.  

#1

Los datos más importantes del 
currículum son sus 

informaciones de contacto y 
experiencia laboral.

#2

ELABORACIÓN 
DEL CURRÍCULO 

Recuerde que estudiar portugués es muy 
importante para su inserción en el mercado laboral 

brasileño. Un currículum que se escriba en 
portugués sencillo tiene más oportunidades de ser 

aceptado. Busque revisar su currículum 
cuidadosamente, pide ayuda a amigos o familiares 

que sepan hablar portugués. Busque cursos de 
portugués disponibles en su ciudad.

Adapta las informaciones según la vacante 
deseada. Por ejemplo, si la oportunidad es para 

un/a Asistente Administrativo/a, ponga 
experiencias y/o cursos relevantes para un/a 

asistente administrativo/a.

#3

#4

EDITORIAL 
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2021 Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Esta publicación puede ser reproducida, en su totalidad o en parte, siempre que se mencione 
debidamente su autoría a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

CARTILLA: CONSEJOS DE EMPLEABILIDAD
Parte 1 – Elaboración del currículo. 
Parte 2 – Búsqueda de trabajo. 
Parte 3 – Cómo presentarse en una entrevista de trabajo. 

La OIM está comprometida con el principio de que la migración segura, ordenada y digna beneficia a 
todos los migrantes y a la sociedad. Debido a su carácter de organización intergubernamental, la OIM 
trabaja con sus asociados en el sector público, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad 
internacional para ayudar a enfrentar a los crecientes desafíos de la gestión de la migración, fomentar 
a la comprensión de los problemas migratorios, fomentar al desarrollo social y económico por 
intermedio de la migración y asegurar el respeto por la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. 

Esta cartilla fue elaborada en el marco del proyecto Oportunidades - Integración en Brasil, una iniciativa 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), financiada por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Con el objetivo de promover soluciones duraderas para 
la integración económica de nacionales venezolanos y migrantes vulnerables de otros países vecinos de 
Brasil, el proyecto incluye iniciativas de inserción e integración laboral, entrenamientos y capacitación, 
fomento al emprendedorismo y acceso a la información y los derechos.

El contenido de la cartilla ha sido elaborado por el equipo de la organización Círculos de Hospitalidade, 
que actúa con poblaciones refugiadas e inmigrante en los ejes de protección, integración y 
concientización. Diseñado y diagramado por Myria Tokmaji.

Las opiniones expresadas en las publicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) son de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la OIM o de cualquier otra 
organización con la que los participantes puedan estar vinculados profesionalmente.

CUERPO TÉCNICOCUERPO TÉCNICO
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BÚSQUEDA 
DE TRABAJO

SITIOS WEB DE 
VACANTE EN BRASIL

En Brasil, es común la divulgación de 
vacantes de empleo en sitios web específicos. 

Vea algunos ejemplos a continuación:

Atención: estos sitios web no están vinculados a las empresas. Por eso, es 
importante que veas las vacantes disponibles en tu ciudad y, después de 
eso, llames a la empresa o ingreses a su sitio web para ver si realmente 
la vacante aún está abierta y así entregar tu currículum.

 

Para acceder a los sitios web de esta guía, 
abra su cámara (como si fuera a tomar una 

foto), apúntela sobre el código y espere. 
Pronto, aparecerá un mensaje en la pantalla 
de su dispositivo móvil, informándole sobre 

la redirección al sitio web y solicitando 
autorización. Autorice y podrás acceder a 

las informaciones de los sitios web.

SINE Fácil

Emprega Brasil

Catho

Indeed

Empregos

Nombre completo, teléfono, 
el barrio donde vives y la 
ciudad. Si tienes LinkedIn y 
está actualizado, también es 
importante poner el enlace 
de acceso.

1.  INFORMACIONES 
PERSONALES Y DE 
CONTACTO:

Redacte un texto breve que 
contenga informaciones como 
nacionalidad, cualidades y 
habilidades. Es importante 
responder, en pocas palabras: 
¿Quién eres tú? ¿Que puedes 
ofrecer? ¿Cuáles son tus 
objetivos profesionales?

2. PERFIL:  

Es importante empezar por poner desde la experiencia más 
reciente hasta la experiencia más antigua y poner las que más se 
relacionen con el puesto al que postulas. En estas experiencias, escriba las 
responsabilidades y logros que tuviste en cada puesto, en formato de viñetas.

3. EXPERIENCIAS PROFESIONALES: 

EN LA PRÁCTICA:

INFORMACIONES 

PERSONALES

EXPERIÊNCIAS 

PROFESIONALES

PERFIL

ESCOLARIDAD E 

IDIOMAS HABLADOS

1

2

3

4

Cargo ocupado ej:   Auxiliar de Servicios Generales, Asistente administrativo, 
etc., el periodo que ocupó ese cargo      julio de 2019 – junio de 2020,
El nombre de la empresa y la ciudad donde se encuentra la empresa     Ideia 
Soluções Tecnológicas, Florianópolis – SC.

Ponga siempre su escolaridad y si has terminado la Educación Superior, informe la 
carrera y el nombre de la universidad. Añade también los idiomas que hablas, y tu 
nivel actual en cada uno (básico, intermedio, avanzado o fluido). 

4. ESCOLARIDAD E IDIOMAS HABLADOS:

Para editar este currículum basta 
con tener una cuenta de Gmail y 

descargar la aplicación Google Docs

Mira el tutorial paso a paso 
sobre cómo preparar tu 

currículum

Haz clic o apunte la cámara de 
su teléfono celular y descargue 

la plantilla de currículum



Secretaría del Trabajo del 
Gobierno del Distrito Federal

SETRAB

Haz clic o apunta la cámara de tu teléfono

Oportunidade DF

DISTRITO 
FEDERAL

DF

Otra herramienta importante en la búsqueda de 
empleo es LinkedIn, una red social dedicada a la 
difusión de vacantes y experiencias profesionales. Allá, 
muchas empresas publican sus vacantes y aceptan 
solicitudes. En LinkedIn, puedes crear un perfil con 
informaciones sobre educación y experiencias, como un 
currículum en línea, además de buscar oportunidades 
laborales y postularse a ellas con el perfil que creaste 
en el sitio web.

www.vagas.com.br/mapa-de-carreiras

Vagas

Infojobs

CIEE

Trovit Brasil

LinkedIn

Transempregos
(para pessoas trans)

En este sitio web encontrarás un mapa de carreras, que presenta las 
principales profesiones en el mercado brasileño a partir de datos informados 
en el propio sitio web. El sitio web muestra el rango salarial de cada profesión 
y, al hacer clic en las líneas, puedes ver qué puestos están más conectados y 
así descubrir posibilidades y oportunidades en el mercado. 

Haz clic o apunta la cámara de tu teléfono



Rio Vagas

Carioca Empregos

Emprega Carioca

SMTR RJ
Secretaría Municipal 
de Trabajo e Renta 

Aplicación que puedes descargar en Google Play
Plataforma digital Sine Fácil

BNE Paraná
Banco Nacional de Empleos

PARANÁ PR

RIO DE JANEIRO
RJ

Apunta la cámara de tu teléfono

Apunta la cámara de tu teléfono

Apunta la cámara de tu teléfono

Apunta la cámara de tu teléfono

Apunta la cámara de tu teléfono

Apunta la cámara de tu teléfono



Plataforma Oportunidades - 
Connect Brasil

FGTAS

Portal da Inclusão FIESC/SESI
Portal da Inclusão

Movimento 
Santa Catarina 
pela Educação (FIESC)

inclusao.sesisc

RIO GRANDE 
DO SUL RS

SANTA
CATARINA 

SC

Apunta la cámara de tu teléfono

Apunta la cámara de tu teléfono

Apunta la cámara de tu teléfono

Apunta la cámara de tu teléfono



#4 PORTA A PORTA
Generalmente, los mercados, restaurantes y pequeñas tiendas anuncian sus 
vacantes en el propio establecimiento, con carteles en el escaparate con las 

palabras 'Se busca vendedor/ almacenista/ reponedor'. Lleva siempre contigo 
una copia de tu currículum para que puedas dejarla en las empresas cercanas 

a tu casa y entregarle personalmente al gerente o jefe de departamento.

Guarda el nombre de 
este profesional, llama o 

acude a la empresa 
después de una semana 

y pregunta si la 
oportunidad anunciada 

sigue disponible

Demuestra su interés en el puesto: 
¡Esto puede hacer toda la diferencia 

en el proceso de contratación!

Busca al gerente 
o responsable del 
sector para el que 
quieres trabajar.

BÚSQUEDA DIRECTA 

Entrega el currículum 
en manos al 

profesional de RH

Pregunta por las 
vacantes disponibles

Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado de SP 

Emprega SP

Vaga Certa
Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado de SP

Meu Emprego
Gobierno del estado de SP

Novotec Estágio
Gobierno del estado de SP

CATE
(Centro de Apoio ao Trabalho 
e Empreeendedorismo)
Ayuntamiento de São Paulo

SÃO PAULO
SP

Apunta la cámara de tu teléfono

Apunta la cámara de tu teléfono

Apunta la cámara de tu teléfono

Apunta la cámara de tu teléfono

Apunta la cámara de tu teléfono



Preséntese al menos 10 minutos 
antes, para que evites retrasos. Si 
ocurre algún imprevisto, es importante 
llamar a la empresa y justificar el 
motivo del retraso.

PUNTUALIDAD
#5 

Mantenga contacto visual con el 
reclutador y busque comunicarse 
con claridad y calma.

CONTACTO VISUAL#6 

Lleva contigo tus documentos: CPF, 
Tarjeta de Registro Nacional de 

Migración (CRNM, sigla en 
portugués) o protocolo temporal de 
autorización de residencia o refugio, 
Carteira de Trabalho - versión física 

o digital, y una copia de tu 
currículum.

DOCUMENTOS
#4 

Si tienes alguna duda, no dudes en preguntar, ya que las dudas también 
son señales de interés. Si no entiende alguna pregunta, pídale al 
entrevistador que la repita.

PREGUNTA
#7 

Con la pandemia del COVID-19, la mayoría de los procesos de selección fueron 
adaptados a las plataformas digitales. Cuando se le invite a participar en una 
entrevista en línea, es importante encontrar un lugar en la casa que esté tranquilo y 
alineado. Ponga su teléfono celular en una posición que muestre bien su rostro, 
puedes usar libros para apoyar su dispositivo. Además, intente mirar la cámara de 
su teléfono celular durante la entrevista para establecer un vínculo con el 
entrevistador. Asegúrese de tener una conexión buena y estable de Internet, 
asegúrese de que su cámara y micrófono funcionen, y recuerde activar el modo "no 
molestar" de su teléfono para evitar alarmas y notificaciones durante su entrevista.

PROCESO SELECCIÓN EN LÍNEA
#8 

La entrevista de trabajo es la fase más 
importante del proceso de búsqueda 
de empleo, ya que es donde hablarás 
un poco más sobre tus experiencias 
profesionales en tu currículum.

Conoce la empresa a la que 
postulaste. Busque en 
internet sobre los valores, el 
histórico y la misión de la 
empresa, alineándose con 
estas características. 
Demuestra interés en la 
empresa a la que postulaste.

BUSCA#1 Es importante comprender 
las experiencias personales y 
profesionales que requiere el 

puesto. Hay algunas 
preguntas clave en las 

entrevistas, que incluyen: 
"¿Cuáles son los principales 

retos de tu carrera 
profesional? ¿Cómo 

solucionaste estos desafíos? 
¿Cómo encajan tus 

habilidades en el puesto? 
¿Por qué dejaste tu último 

trabajo? Así que prepárate 
para ellos y practica tus 

respuestas para que puedas 
contestar con confianza si te 

preguntan".

PREPÁRATE
#2 

Vístase de forma ordenada, cómoda y 
profesional. Observa el código de vestimenta 
de la empresa y el ambiente de trabajo.

¿QUÉ ROPA 
DEBO USAR?

#3 

CÓMO PRESENTARSE 
EN UNA ENTREVISTA 
DE TRABAJO



brazil.iom.int iombrazil@iom.int

OIMBrasil

circulosdehospitalidade.org contato@circulosdehospitalidade.org

circulosdehospitalidade +55  (48) 99638-0528

¡CONTÁCTANOS Y CONOCE NUESTRAS REDES!

PARA SER ATENDIDO Y SABER MÁS SOBRE LAS INICIATIVAS, 
CONTACTE A CIRCULOS DE HOSPITALIDADE:
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