
MI PRIMER PERFIL DE 

LINKEDIN Y CV: UN 

ENFOQUE DESDE RR.HH. Y 

LA INDUSTRIA
Mishelle Aliaga, Renzo Morales & Arturo Chian



0. Warm-up - ¿Por qué estamos aquí?

¡Él es Benjamin! 

Y con sus ocurrencias nos ayudará a entender 

esta primera etapa importante para los 

profesionales con ayuda de nosotros.

8vo ciclo - Economía UNMSM



0. Warm-up - ¿Por qué estamos aquí?

¿Cómo tiene que hacer su CV y perfil de 

LinkedIn?

¡Práctica 

interesante salvaje 

aparece!

8vo ciclo - Economía UNMSM



0. Warm-up - ¿Por qué estamos aquí?

Mientras explora los ejemplos, se pregunta 

si debe mejorar su perfil en LinkedIn que 

dejó abandonado hace años…

San Google, patrono de los que buscan las 

respuestas de las preguntas del corazón y 

más.

¿Y ahora quién podrá salvarme…?



0. Warm-up – Speakers

Mishelle Aliga Renzo Morales Arturo Chian

RR.HH. INDUSTRIA FINANCIERA



LA MIRADA DE RR.HH.
Mishelle Winny Aliaga Asto



CIRCULO DE INFLUENCIA Y PREOCUPACIÓN

REACTIVO

PROACTIVO



ENFÓCATE

✓ Redacción de mi cv

✓ Preparación para la entrevista

✓ Que otra persona este preparada

✓ Mi actitud 

✓ Aprendizaje respecto a las

herramientas usadas para las   

entrevistas

✓ La elección de la reclutadora 

✓ Investigación

✓ El perfil que desea la empresa



CONOCIMIENTO



VIAJE DE RECLUTADOR

CONVOCATORIA 

(B,CT,BJ,L,I,In)

FILTRO DE CV 

PRUEBAS PSIC. 

ENTREVISTA O 
DINÁMICA DE 
GRUPO

TERNA



BOLSAS LABORALES 



Pruebas Psicológicas

• Competencias

• Habilidades

• Personalidad

• Motivación Laboral



ENTREVISTA 

Propósito

Profesional Organización



PITCH PERSONAL 

¿Por qué 
es 

importante? 

¿Qué 
hago?

¿Quién 
soy?



ENTREVISTA 

Cuida detalles técnicos 

como :                                                                                                                       

El audio                                                                                                                     

La iluminación

Tecnología



DINÁMICA GRUPAL 

•Capacidad de Análisis ( INTERNO , EXTERNO, RECURSOS, POLÍTICAS)

•Poseer habilidades de resolución de problemas. ( META – RECURSOS 

– RESTRATÉGIA)

•Actualizado.

•Trabajar en equipo.

•Tener habilidades matemáticas e informáticas.

•Capacidad de comunicación – ( clara y concisa, incluyendo los 

informes escritos) 



Pase a Mishelle

Mishelle Aliga

RR.HH.



LA INDUSTRIA
Renzo Morales



Perfil de LinkedIn

LinkedIn es una red social orientada al relacionamiento profesional ente sus usuarios

En Linkedin encontrarás tanto perfiles personales como corporativos.

La fotografía debe 

reflejar profesionalismo

La carta de presentación de 

tu perfil son tu fotografía y 

descripción profesional



Perfil de LinkedIn

Coloca tu experiencia 

como practicante



Perfil de LinkedIn

Si aun no has realizado prácticas,

destaca tus actividades académicas

y extra académicas. Solicita que

validen tus aptitudes.



Interactuando en LinkedIn

Puedes interactuar con tu red haciendo 

publicaciones en forma de post, 

artículos o comentando y compartiendo 

contenido de tus contactos



Interactuando en LinkedIn

Conectar: Grados de conexión en LinkedIn

Seguir LIONS

Los Linkedin Open Networker son perfiles que ayudan al

resto a realizar networking. Son perfiles que cuentan con

cientos o miles de contactos y que, por tanto, pueden

actuar como intermediarios para ampliar nuestra red.

1er grado

2do grado

3er grado

Mi perfil



Curso sobre LinkedIn

https://www.campusromero.pe/curso/aprende-utilizar-linkedin

https://www.campusromero.pe/curso/aprende-utilizar-linkedin


Pase a Renzo

Renzo Morales

INDUSTRIA FINANCIERA



LA INDUSTRIA
Arturo Chian



Pase a Arturo

Arturo Chian

INDUSTRIA FINANCIERA

Errores comunes

• CV muy general.

• CV muy largo.

• Un diseño del siglo pasado.

• No enfocarse al puesto.

• No estudiar al área donde se postula.

• No estudiar a tus entrevistadores / mentir.

• El orden importa: lo importante debe ir antes.

• Evitar errores ortográficos.

Otros tips

• Usar Novoresume

• Tener una carpeta de Resumé por subindustria,

empresa y área.

• Sigue a la industria local e internacional.



Análisis de caso



I. CV general y largo

Soy un estudiante de Economía 

que quiere especializarse en 

finanzas corporativas, riesgos, 

inversiones, research, data 

science, y cualquier cosa que el CV 

entre y me acuerde…

CV de más de 2 caras

Descartado

Descartado



II. Diseño del siglo pasado o de la academia

Descartado



III. No enfocarse en el puesto / el área que se postula

Resaltando:

Conocimientos en Python

Conocimiento de regulación bancaria

RELEGADO AL 

FINAL

Revisar LinkedIn de los analistas y/o 

LinkedIn del practicante anterior



IV. No estudiar a tus entrevistadores / mentir.

Si ves que le gusta el fútbol inglés, puedes 

poner como hobby, que te gusta el futbol 

inglés.

Sin embargo, si es mentira y en la 

entrevista se nota… 
DESCARTADO



V. El orden Importa / evitar errores ortográficos

Se tiene 2 min para revisar el CV, si no 

pones lo principal al inicio, tal vez nunca 

sea leído

Varios errores ortográficos… DESCARTADO



Otros tips: Usa novoresume



Otros tips: Usa varias carpetas / diseños

Ejm: CV para riesgo de mercado de banco, riesgo de 

crédito de banco, riesgo de AFP, etc.



Otros tips: Sigue a la industria local e internacional

Ejm: En DS a nivel internacional y en la academia en 

general, es un must tener una web personal en R.

Ejm en desarrollo: arturochian.com 



Gracias Mayra!



Y no se olviden!



Gracias!


