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"Puedes tener los mismos

talentos que otros, pero tu

esencia marca la diferencia".



Si dejamos por un momento los cambios o

situaciones que suceden y vemos el otro lado de la

moneda nos damos cuenta que tenemos varios

tipos de personas buscando empleo.

a) Personas que llegaron al borde de la

desesperación y su actitud cambió para enfrentar el

día a día, su único objetivo es encontrar empleo sin

importar el tipo de función a realizar, olvidaron los

logros de sus pasados y el talento que lo

identificaba. Por lo general pueden llegar a pasar

dos tipos de situaciones; pueden encontrar empleo,

pero no en lo que esperaba, su satisfacción es

incompleta a futuro, sabiendo que si la oportunidad

no se da como quisiera, tendría que buscar un

nuevo empleo. 

b ) Personas con la actitud correcta que a pesar de

todo, mantiene su postura, no ha perdido su

enfoque, y busca de manera independiente

emprender, crear, reconocer que mantiene un

talento que ha venido desarrollando y que es hora

de exponerlo y hacerlo conocer de manera

independiente. Este tipo de personas saben que

ahora les toca aprender y mejorar su marca

personal, para sobresalir en el mercado, destacar

de una manera estratégica. También existe la

oportunidad de que encuentre empleo, pero se

prepara para estar calificado y de la misma manera

tiene claro su perfil y sabe lo que va a buscar o no. 

 

En estos tiempos es cuando nace alguien nuevo o

muere internamente.

¿Estás buscando empleo?
Cuéntame qué postura
estás teniendo.



Elige lo que te gusta hacer, y

podrás ser tú mismo toda la

vida.

Sueña en grande sin aplastar

a nadie.

En una entrevista laboral ¡sé

tú mismo!, cuando hablas de

lo que te gusta o amas

hacer, se nota.



¿Qué debes considerar
para participar en un
proceso de selección?

Una acorde presentación según el perfil. 

Una clara definición de tus talentos,

competencias entre otros. 

La documentación a la mano (En caso de

ser seleccionado se facilita tu ingreso al

momento de entregar todo en regla).

Referencias laborales dispuestas a ser

contactadas  para tus recomendaciones.

Salario acorde a las experiencia, perfil.

Es decir no te subas, ni te bajes por la

desesperación. ¡Tu vales!

 

Considerar todos estos puntos en la

participación del proceso de selección.

Sigue de pie, sigue adelante, sigue en claro

con tus metas.





¿Qué tipo de Hoja de Vida o
Curriculum fue popular en el
2019?
El CV o Hv en el móvil de manera digital, donde

se lleva a todos los sitios si cuentas con un

smartphone.

Tu perfil, Cv o Hv  en  Redes Sociales. La mejor

red social para reflejar tu experiencia y todos tus

conocimientos académicos es LinkedIn. Otras

ideas que siguen la misma línea se centran en

Facebook y compartir contenidos de

interesantes de nuestro sector en Twitter.

La infografía en el CV. Se trata de un conjunto

de gráficos e imágenes que resumen los

contenidos importantes de tu experiencia laboral

y tus estudios.

El uso del Código QR para tu Currículum. Si

incluimos un código QR en el currículum

podemos llevar al seleccionador al currículum al

porfolio, al número de teléfono o un perfil de

una red social donde se reflejen todos los logros

profesionales.

 

En fin, teniendo presente que el Hv o Cv es la carta

de presentación de lo que refleja tus competencias.

La tecnología avanza y debemos estar inmersos en

ella.



Preguntas que el
candidato no suele
esperar en una
entrevista.

¿Cómo responderías a éstas

preguntas?

2. ¿Cuál  es el proyecto de más

complejidad que has llevado a

cabo y cómo lo manejaste?

1.¿Qué conoces de nosotros ?  

(Se refiere a la empresa).

3. ¿Cuál es la decision mas dificil

que has tomado?

4.¿Cómo prefieres trabajar, sólo o

acompañado?.

Las respuestas son medibles, es decir tienen un nivel de

valoración para el entrevistador, así que procura

siempre ir preparado.  Lee  tu CV antes de entrar a la

entrevista, es como tu guión para recordar toda tu

trayectoria laboral. La manera que lo vas hablar

también es muy importante.



¿Quién eres para el mundo fuera de una

empresa? 

¿Quién más te conoce? 

¿Qué saben de ti?  

Esperar no es la única opción, podrías empezar

a fabricar tu propia puerta. Es muy cierto que

cada entrevista laboral te enseña cómo mejorar

en una próxima, así mismo te darás cuenta que

cada empresa maneja una cultura diferente y

estarás más preparado para responder ante

eso, pero qué sucede mientras esto aún no se

da, no sólo puedes esperar esa grandiosa

oportunidad, realmente necesitas continuar. 

Recuerdo que una vez alguien me hizo las

siguientes preguntas:

Es muy importante que dejes tu marca, tu

huella a donde quiera que vayas y esto implica

no solo en el trabajo que has estado por

mucho, sino en cada lugar que pisas y los

futuros. 

Tu discurso es importante, pero a las personas

se las conoce también por lo que hacen y

logran en su día a día. Una conducta

observable a vista de muchos.

Ahora... ¿Cuál será tus siguientes pasos?

 

Recuerda: 《Una onza de práctica vale más

toneladas que predicación》. Gandhi

Esperar el empleo deseado
no es la única opción.



Referencias y Recomendaciones.
Las referencias laborales o recomendaciones

son muy importantes al momento de que estés

buscando empleo.

¿Por qué colocar o tener
a la mano las referencias

o recomendaciones?
Facilitas el tiempo del

proceso de selección y da

mayor credibilidad a tu

recorrido profesional. 

¿A quienes puedes
poner como
referencias?.
Jefes, Pares,

Compañeros, Clientes.

Colocar en tu Cv tus
referencias
Sería Ideal indicar las
contactos con los que
trabajaste de manera
directa o indirecta.

Confirma tus
referencias.

Tus referencias deben
estar al tanto de que
serán contactadas.



 
 

¿Por qué usar
LinkedIn?
✔Los reclutadores lo usan a diario para
compartir vacantes actuales así que es
muy importante que los empieces a
seguir.
✔Empieza también a seguir a las
consultoras y empresas, de esa manera
podrás visualizar mas vacantes e
información importante que necesitarás
conocer de la empresa si vas a una
entrevista.



LinkedIn es una red social orientada a las

empresas, negocios y el empleo. Presente

en 200 países con 347 millones de usuarios,

de los cuales. El 40% lo revisan a diario.

Por lo tanto:

Usa una fotografía de perfil
profesional.

Mantén la información de tu perfil al día.

Tu descripción debe ser
ingeniosa y tener palabras

claves.

Las recomendaciones son muy importantes.

Amplia tu red de contactos
de acuerdo a tu área de

interes.
No solo hables de ti, publica posts que ofrezcan valor
y usa los hashtag # para resaltar una palabra o frase
sobre un tema específico y pueda ser identificado.
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