HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EN SUIZA
RECOMENDACIONES GENERALES
Adaptar cada CV y carta de presentación al puesto que se está solicitando.
Si en el currículum vitae existe un largo periodo en blanco, es importante indicar
claramente los motivos y lo que se ha hecho en dicho periodo.
No utilizar fotocopias de una misma carta de presentación (aunque vayan firmadas).
Evitar las abreviaturas, las siglas y los acrónimos, o explicar su significado.
En la medida de lo posible, dirigir la documentación a una persona en concreto,
especificando su cargo en la empresa, así como su título académico (que en Alemania y
Austria suele anteponerse al nombre).
No grapar la carta de presentación al C.V.
Intente que el CV no supere las dos páginas.
No debe haber faltas de ortografía (sea cual sea el idioma en el que esté redactado el C.V.)
Si se quiere redactar un CV con formato Europass, descargue tanto el modelo de C.V como
las instrucciones para rellenarlo y léalas con atención. Europass

Si solicita un puesto de trabajo por correo electrónico, tenga en cuenta las siguientes

recomendaciones:
o

Envíe sus candidaturas desde un correo electrónico neutro, a ser posible, que contenga su
nombre (evite direcciones informales o chistosas).

o

Si está trabajando, no mande su candidatura desde su mail corporativo, ni utilice esa
dirección de correo electrónico como forma de contacto (eso daría la impresión de que
dedica su tiempo de trabajo a buscar empleo)

o

Mencione su nombre y el puesto o referencia en el tema del mensaje, no lo envíe
con un nombre genérico e impersonal, como “solicitud” o “cv”. Incluya el CV y la

carta de presentación como documentos adjuntos en formato Word o PDF y no olvide
presentarse brevemente en el cuerpo del mensaje, con una fórmula parecida a:
Estimado/a Sr./Sra “………”
Le envío mi candidatura para el puesto de “…………………….”.
Para ello, le adjunto a este mensaje mi carta de presentación y mi CV para su consideración.
Un cordial saludo,
Firma

o

Repase el mensaje tres veces antes de enviarlo (¿Lo envía a la empresa correcta?
¿Ha adjuntado los documentos? ¿Es correcto el mensaje –sin faltas-? ¿Es correcta
la dirección de correo del empleador? Etc, etc.)

o

Intente que su correo, junto con todos los documentos adjuntos, no supere 1Mb
de información.

o

No olvide nunca retirar la dirección del empleador de una posible lista de
distribución general de presentaciones, chistes o comunicaciones diversas.
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CARTA DE PRESENTACIÓN- Esquema

Arriba a la derecha (o a la izquierda): nombre y
datos de contacto del/de la candidata/a.

Izquierda (debajo de los datos del candidato/a):
Nombre de la empresa a la que se destina la
solicitud y, si se conoce, nombre de la persona
encargada de la selección

Lugar y Fecha
Referencia de la oferta (nombre del puesto, código de referencia y lugar en el que se ha visto
publicada)
Carta
Despedida
Firma

ENTREVISTA
En Suiza se valora mucho la puntualidad. Se espera que el candidato mire a los ojos al
entrevistador y mantenga una actitud positiva, también se espera que esté bien informado
sobre la empresa. La forma de vestir dependerá del tipo de empresa y del puesto solicitado.
Al final de la entrevista podrá negociar sobre su salario y otras prestaciones.
Los empresarios esperan que usted se ponga en contacto por teléfono para conocer el
resultado una vez pasado un tiempo específico ya que muchas empresas no siempre informan
directamente.

PORTALES SOBRE CV Y CARTA DE MOTIVACIÓN EN SUIZA
Portales en francés
https://www.travailler-en-suisse.ch/emploi-suisse/dossier-candidature/lettre-demotivation-suisse
https://www.frontalier.org/cv-lettre-suisse.htm
https://www.connexion-emploi.com/fr/a/le-cv-en-suisse
https://www.monster.fr/conseil-carriere/article/suisse-cv
Portales en alemán
https://tabellarischer-lebenslauf.net/lebenslauf-schweiz/
https://www.visualcv.com/de/international/Schweiz-cv/
https://muster-vorlage.ch/lebenslauf-vorlage-klassisch/
https://www.jobagent.ch/cv
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