
 
 

La OIT no cobra gastos en ninguna de las etapas del proceso de selección. 

 

Guía breve para la presentación de 

solicitudes de empleo: 

¡Saque a relucir lo mejor de sí mismo! 

 

¿Debería presentar mi candidatura a un anuncio de vacante?  
Cuando esté considerando la posibilidad de presentar su solicitud para una vacante, es importante que se 
plantee a sí mismo, objetivamente, las siguientes preguntas: 

 ¿Tengo los años de experiencia, conocimientos lingüísticos, calificaciones técnicas y competencias 
que se requieren para el empleo? 

 Teniendo en cuenta mi situación profesional y personal, ¿es para mí el momento adecuado para 
presentar mi candidatura a la vacante? 

 ¿Qué me interesa concretamente del empleo en cuestión? 

 ¿Tengo una comprensión cabal de lo que implicaría acceder a este empleo? 

¿Qué puedo hacer para que mi solicitud destaque entre todas las demás? 

 

Guía breve 
Sólo se aceptarán las solicitudes presentadas por vía electrónica (véase el enlace más abajo). Es una buena 
idea revisar y actualizar su perfil de candidato antes de iniciar un nuevo proceso de solicitud para una vacante. 
Asegúrese de completar todas las secciones del perfil. 
 
 
En la sección dedicada al historial de empleo, explique 
de forma concisa las funciones correspondientes a su 
empleo actual y a sus empleos anteriores, empezando 
por las que resulten más pertinentes. Proporcione 
ejemplos concretos de los logros alcanzados, y explique  
cuál ha sido su contribución, ya sea a título individual o 
como parte de un equipo, por ejemplo:  

Función - “Buscar y movilizar fondos para financiar 
proyectos de cooperación técnica en la 
región” 

Logro - “Obtuve financiación de dos nuevos 
donantes por valor de 400 000 dólares 
para llevar a cabo tres proyectos…” 

 
 
No exagere ni subestime las competencias lingüísticas. 
 
 

Identifique y subraye las 
palabras clave en el anuncio 

de vacante

¿Cómo puedo hacer 
corresponder estas palabras 

clave con mi experiencia,  mis 
capacidades y mis intereses?

Adapte adecuadamente su perfil y 
su carta de presentación  a la 

descricipión del  empleo. 

Proporcione datos y ejemplos que 
demuestren que USTED posee las 
calificaciones clave y cumple los 

requisitos especificados en el aviso 
de vacante
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Guía breve para la presentación de 

solicitudes de empleo: 

¡Saque a relucir lo mejor de sí mismo!  
 
 

 
El principal motivo por el que se suele descartar a candidatos es que no cumplen los requisitos mínimos.  
Asegúrese de que cumple los requisitos antes de presentar su solicitud, y aporte pruebas claras que lo 
demuestren.  
 
Tardará más de dos horas en completar su perfil de candidato en ILO Jobs; por lo tanto, planifique con tiempo 
y evite presentar la solicitud en el último momento. 
 
Piense en términos de calidad y no de cantidad: limítese a presentar solicitudes para los puestos que se 
ajusten bien a su perfil. 

 
ILO Jobs, página de inicio  

https://jobs.ilo.org/?locale=es_ES

