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ESTE FORMULARIO DEBE ESCRIBIRLO A MANO 05/07/2016

Obser. Preguntas/Postulantes

Puesto al que postula: Ciudad del cargo:

NOMBRE Y APELLIDO: Medio por el que se enteró del requerimiento

Fecha del llenado del test: Empresa a la que postula:

Lugar de nacimiento: Edad:

Día, mes, año de nacimiento: Estado civil:

Dirección donde vive: Telefono:

Correo electrónico: Celular:

Estado de estudio (Semestre, Egresado, 
Titulado):

Ciudad donde vive:

Profesión y universidad: Continua estudiando:

REFERENCIAS Laborales:               Empresa                             Nombre y Apellido                                        Cargo                        Celular                           Teléfono

¿Cuánto facturabas al mes en promedio? (Si te estás postulando para el área comercial?)
Mensual Bs.

Disponibilidad de tiempo

En base a las 
empresas que 
definió arriba

PARA INICIAR EL PROCESO DE SU POSTULACIÓN ENTRAR A            www.biz-manager.com/BizManager/sitio/registro             y llene sus datos por favor.

Trabajo mas 
nuevo o ultimo
Penúltimo 
trabajo

3er ultimo 
trabajo

Cuál es su experiencia para el cargo?

PRETENSIÓN SALARIAL   (Escriba por favor su pretensión salarial):

          Hora de inicio de la prueba:                                      Hora de finanlización de la prueba:

SELECCIÓN DE PERSONAL DISEÑADO POR IFICORP

DATOS GENERALES

ULTIMOS TRABAJOS (1ro el mas nuevo, al mas antiguo)
Empresa                                      Ciudad                    Duración (años)            Año de finalización             Cargo                            Sueldo          Motivo de retiro          

CARTA DE PRESENTACIÓN A MANO: Aunque haya traido una carta impresa de 
presentación, igual deberá escribir en la parte de atrás haciendo una 

descripción de su persona y sus fortalezas y experiencia en referencia al cargo al que se postula. Está carta deberá contener por 
lo menos 10 renglones.
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La historia de un persona que da todo 
por lograr sus metas y aún así todo le 
sale mal, como cree que esa historia 
termina. Escribe mínimo 4 filas.

Dibuje su familia maximo 5 miembros 
(padres, hermanos)

Dibuje en una hoja separada Haga un dibujo de una casa Dibuje en una hoja separada

Dibuje su familia si está casado y con 
hijos

Dibuje en una hoja separada Haga un dibujo de una persona bajo la 
lluvia

Dibuje en una hoja separada

Dibuje un árbol Dibuje en una hoja separada

Que profesión tiene su padre y su 
madre, y donde trabajan?

Si entras a una empresa en que área te 
gustaría trabajar?
Tenés idea cual es el proceso o lo que 
tiene que pasar uno, cuando uno tiene 
que lograr grandes objetivos en su 
vida?

Que pretendes en tu vida? QuÉ buscas? 
¿Cuáles son tus planes? 

¿Cómo piensas conseguir lo que buscas 
en tu vida?

Cuáles son tus principios y cuales tus 
valores?

¿Qué hace en su tiempo libre en las 
noches, y los fines de semana?
¿Qué libros has leído que no sean de tu 
carrera?
Manejo de Powerpoint y photoshop?

Manejo de Word y Excel?

HAGA SU FIRMA

Menciones 5 exitos que haya tenido en 
su vida.

¿Cuál sería tu compromiso con la 
empresa?

¿Cuál es tu prioridad en la vida?

SI VA A ENVIARLO EN PDF, HAGA UN SOLO PDF JUNTANDO TODOS LOS PDFs 
CON TODOS LOS FORMULARIOS Y DIBUJOS.

SU CURRICULUM NO LO INCLUYA EN EL PDF CON LOS FORMULARIOS Y DIBUJOS. ENVIELO APARTE. NO ENVÍE 
CERTIFICADOS, LUEGO SE LOS PEDIREMOS.

HISTORIA

OTROS PUNTOS


	Preguntas iniciales

