
 
 

 
 

Consejos Claves para abordar la Feria Laboral1. 
 

La feria laboral es la oportunidad para que los estudiantes y egresados establezcan contacto 
con empresas que sean de su interés y tengan la oportunidad de entregar su currículo a 
empresas o instituciones que adelanten procesos de selección. 
 
Prepárese: 
 
¿Qué debo hacer antes de ir a la Feria Laboral? 
 

 Investigue las empresas asistentes y seleccione aquellas de su interés para su 
crecimiento y desarrollo profesional. Asista a los stands que en realidad son de su 
interés con información que le permita exponer por qué está interesado en trabajar en 
dicha compañía. Muestre interés de conocer acerca de las empresas y relacione sus 
experiencias laborales pasadas con posibles ofertas laborales. 

 Preparé su hoja de vida con anticipación teniendo especial cuidado con el perfil 
profesional para que este exponga de manera clara y concisa sus intereses 
profesionales, esta debe ser sintética y “Vendedora”: Lleve suficientes ejemplares, no 
deje esto para la noche anterior al evento. 

 Presentación Personal: Vístase adecuadamente, prepare y practique una breve 
presentación personal en la que usted pueda demostrar: sus conocimientos sobre la 
empresa, sus intereses profesionales y su perfil. 

 Preguntas e inquietudes: Prepare una lista de preguntas que le permitan acceder a la 
información relevante de la compañía, oportunidades de carrera, ofertas (laborales y de 
práctica), trainee programs etc. 

 
 
¿Cuales son algunas sugerencias para una breve presentación personal? 
 

 Buenas tardes / Buenos días, mi nombre es xxxxx, si su nombre es difícil de 
pronunciar, dé al representante de la compañía claves o pistas para que este sea de 
fácil recordación. 

 Mencione su profesión y su perfil, y las actividades extracurriculares o trabajos 
voluntarios, deportes etc... practicados o realizados durante la universidad.  Esto le 
ayudará al empleador a recordarte. 

 
Esta información es muy general. Recuerde que las compañías estarán buscando información 
especifica acerca de sus objetivos y cualificaciones relacionadas con la descripción del cargo / 
vacante que tengan en el momento. 
 
¿Cuales son algunas de las preguntas que debo hacerle a los representantes de las 
compañías? 
 
Tenga en cuenta que los representantes de las compañías estarán muy ocupados. 
Aproximadamente 150 estudiantes y egresados visitan la feria. Muestre consideración por los 
representantes y por los otros asistentes y no realice numerosas preguntas, seleccione una o 
dos que sean muy importantes para usted. 
 

1. ¿Cómo y cuando puedo aplicar a una oferta de trabajo en su compañía? 
2. ¿Qué requisitos debe cumplir para aplicar a esta oferta de trabajo? 
3. ¿En que consiste el proceso de selección? 
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4. ¿Qué tipo de experiencia profesional es importante tener antes de aplicar a 
determinado cargo? 

5. ¿Cuáles son las competencias más importantes que un candidato debe tener para 
trabajar en ____ (nombre de la compañía)? 

6. ¿Podría tener su tarjeta de presentación para una futura referencia? Si la respuesta es 
NO, no se alarme, algunos Ejecutivos de selección le invitaran a llenar una lista para su 
propia base de datos y le contactaran tan pronto inicien un proceso de selección que se 
ajuste a su perfil. 

7. ¿Qué competencias debe tener un potencial candidato para trabajar en ______ 
(nombre de la empresa)? 

8. ¿Puedo dejarle una copia de mi currículo, para futuros procesos de selección? 
 
 
¿Qué debo llevar a la Feria? 
 

 Ante todo ir con una Actitud Positiva y la Firme Convicción de que ese día podrá 
establecer contacto con varias de las empresas en las que usted desea trabajar y con 
las que posiblemente tendrá un contacto directo posterior a la feria. 

 Suficientes hojas de vida para sus favoritas empresas y copias extras para contactos 
adicionales. 

 Agenda que le permita tomar nota de las conferencias y de los contactos de cada una 
de las compañías. 

 Lapicero y/o lápiz. 
 
¿Cómo puedo maximizar el tiempo cuando estoy interesad@ en visitar todas las 
compañías? 
 

 Tan pronto llegue al lugar, identifique los stands de las empresas que le gustaría 
visitar; en algunas tendrá que esperar al menos 20 minutos así que trate de maximizar 
el tiempo visitando otras compañías que no conozca y que podrían ser interesantes.    

 Asista a las conferencias programas para esta VIII versión de la Feria Laboral, el eje 
temático es “Tendencias en la forma de contratación y nuevas opciones de 
trabajo”. 

 
Muchos éxitos y les esperamos! 

 
 
 


