
Has ta el día de hoy he mos ana li -
za do va rios pun tos al re de dor
de:  ¿cuál de be ser mi per fil co -
mo pro fe sio nal?,  ¿có mo es tá el

mer ca do la bo ral? y ¿có mo pue do abrir
mi cam po en ese en tor no?, en tre mu -
chas otras va ria bles.    Hoy nos to ca
abor dar el te ma des de la pers pec ti va
de dón de bus co el em pleo.

Siem pre de ci mos que es fun da men -
tal pre pa rar se pa ra ser un pro fe sio nal
con las he rra mien tas que se re quie ren
hoy en día,  tam bién ha bla mos de ir ha -
cién do se el ca mi no des de el tiem po de
es tu dios o de ser “agre si vo” a la ho ra de
com pe tir por un tra ba jo.   Pe ro en rea li -
dad,  ¿es eso su fi cien te pa ra con se guir -
lo?  La res pues ta es No o me jor aún,  no
siem pre.  Eso nos lle va a que de be mos
pre pa rar nos pa ra man te ner una ac ti tud
po si ti va y proac ti va por el tiem po que
sea ne ce sa rio y bus car di fe ren tes al ter -
na ti vas,  al gu nas de ellas son:   

▼ Em pre sas o ase so rías en se lec -
ción de per so nal

▼ Si tios web de afi lia ción gra tui ta o
no pa ra bús que da de em pleo

▼ Ge ne ra ción de pro yec tos pa ra
su ven ta en la em pre sa de in te -
rés.

▼ En tre otros.
La idea de es te ar tí cu lo es lle var a

un ni vel rea lis ta sus ex pec ta ti vas so bre
la ra pi dez con que pue den con se guir
ese tra ba jo so ña do y pre pa rar les pa ra
bus car lo y en con trar lo.  Al gu nas ve ces
un tra ba jo “no so ña do” pue de ser el
pun to de par ti da pa ra en con trar el de
in te rés,  es bue no que sea mos pa cien -
tes,  pe ro no iner tes.

En oca sio nes un tra ba jo que no nos
sa tis fa ce com ple ta men te nos pue de
ofre cer una se rie de he rra mien tas que
re que ri mos pa ra rea li zar las fun cio nes
que son de nues tro in te rés,  o tam bién
po drá abrir nos un ma yor mer ca do la -
bo ral me dian te las per so nas o con tac -
tos que va mos co no cien do.  Aún el tra -
ba jo que más nos dis gus te tie ne sus
pun tos po si ti vos,   el va lor es en con trar -
los pa ra sa car ven ta ja a la si tua ción y
avan zar ha cia las me tas que nos ha ya -
mos es ta ble ci do.

Em pre sas o ase so rías en la se lec -
ción de per so nal

Es tos en tes se en car gan de bus car
el per so nal que mu chas em pre sas re -
quie ren,  ge ne ral men te son bus ca das
de bi do a la di fi cul tad de en con trar el
per so nal ade cua do y pa ra evi tar se to -
do el pro ce so de pre se lec ción.   Es te

gru po ob tie ne su re mu ne ra ción de la
em pre sa con tra tan te (ge ne ral men te el
equi va len te a un sa la rio del fun cio na rio
con tra ta do o si se de sa rro lla un tra ba jo
con ti nuo se les pa ga un mon to de ter -
mi na do por un X pe rio do “fee”.

Es tas em pre sas en la ma yo ría de los
ca sos pau tan anun cios en el pe rió di co
La Na ción con to dos los pues tos que re -
quie ren;   co lo can días pa ra que los in -
te re sa dos se pre sen ten con su cu rri cu -
lum pa ra una en tre vis ta.  Ade más,  uti li -
zan sus ba ses de ofe ren tes, las cua les
han ido cons tru yen do des de su ini cio
has ta el mo men to.

En es te ca so,  las em pre sas de ben
eva luar a una gran can ti dad de per so -
nas,  a las que fá cil men te con fun den
pos te rior men te,  en es te ca so es fun da -
men tal dos co sas:  pri me ro un cu rri cu -
lum vi tae cla ro, di vi di do en áreas fun -
cio na les,  (qué sé y qué pue do de sa rro -
llar  y dón de he tra ba ja do.)   No de be
ser muy ex ten so si no más bien con cre to

pe ro de be cla ra men te es pe ci fi car las
fun cio nes que se ha rea li za do, los lu ga -
res y las fe chas;  asi mis mo es muy útil el
co lo car re sul ta dos ge ne ra dos.

Se gun do,  en la en tre vis ta es im por -
tan te tra tar de lo grar una em pa tía con
la per so na que es tá ha cien do el aná li -
sis;  es fun da men tal po ner aten ción al
ti po de pre gun tas que rea li za y dón de
ha ce el én fa sis pa ra sin men tir so bre
nues tra per so na li dad,  ex pec ta ti vas o
ha bi li da des, en ca mi nar se ha cia ese
per fil.

Por ejem plo,  si la per so na ha bla so -
bre el tra ba jo de cam po,  si lo ha rea li -
za do y dón de,  es por que de al gu na
me di da es ne ce sa rio en el pues to que
se pre sen ta,  sea que la per so na de ba
ha cer lo por sí mis ma,  su per vi sar lo o
pla near lo.  

Con se jos
1. Ca da prác ti ca que se rea li ce en

una em pre sa es ex pe rien cia,  preo cú -

pe se por man te ner cer ti fi ca cio nes de
las mis mas,  y si es po si ble co men ta rios
o ca li fi ca cio nes so bre el de sem pe ño.

2. Ma tri cú le se en cur sos que com -
ple men ten sus es tu dios y ex pe rien cias
pro fe sio na les co mo:  Co mu ni ca ción efi -
caz,  Com pu ta ción,  Idio mas, Pen sa -
mien to crea ti vo, en tre otras op cio nes.

3. Preo cú pe se por cul ti var su es pí ri -
tu,  su au toes ti ma,  es té se gu ro (a) del
tra ba jo que pue de rea li zar,  el ser abier -
to a ver sus erro res y apren der es im por -
tan te,  pe ro tam bién es fun da men tal
creer en ca da uno (a) y en sus ha bi li da -
des a pe sar de lo que pien sen otras
per so nas, ten gan el po der téc ni co o
no.   (La sa bi du ría no le per te ne ce to -
tal men te o siem pre a una per so na).

Si tios web de afi lia ción gra tui ta o no
pa ra bús que da de em pleo

Es te ti po fun cio na si mi lar a la an te -
rior,  en es te ca so pue de ser gra tui to
pa ra los ofe ren tes,  es de cir,  tra ba jan
pa ra las em pre sas,  o al con tra rio,  el
ofe ren te pa ga un por cen ta je de su pri -
mer sa la rio al ser co lo ca do o un fee por
es tar pre sen te en el si tio web.

Es tos gru pos es ta ble cen alian zas
con di fe ren tes em pre sas pa ra ofre cer -
les op ción de per so nal.

Fun cio nan los mis mos tip´s y con se -
jos que en el ca so an te rior.

Ge ne ra ción de pro yec tos pa ra su
ven ta en la em pre sa de in te rés.

Una for ma prác ti ca de in cor po rar se
en una em pre sa u or ga ni za ción de in -
te rés es de sa rro llar les un pro yec to que
sea de su in te rés,  en es te ca so se su po -
ne un gran tra ba jo pre vio con el ries go
de no lo grar cap tar su aten ción.  No
obs tan te,  ese tiem po que se in vier te
fun cio na rá en otras cir cuns tan cias co -
mo ex pe rien cia acu mu la da.

Ge ne ral men te las em pre sas co no -
cen su mer ca do y una se rie de ac cio -
nes que de sean rea li zar pe ro que por
fal ta de per so nal, tiem po o prio ri da des
no pue den ha cer les fren te.  Si una per -
so na en cuen tra ese pun to y le pue de
ofre cer “al go” – un pro yec to o un pro -
gra ma que les fun cio ne  es muy pro ba -
ble que rea li ce al gu na ne go cia ción.

En es te pun to no de be mos ser es -
tric tos o po co fle xi bles:   re cor de mos
que hay mu chas op cio nes de tra ba jo:
me dio tiem po,  free lan ce,  out sour cing,
etc. (po dés bus car edi cio nes an te rio res
don de se tra ta el te ma).

El tra ba jo so ña do se va cons tru yen -
do,  sea en con tran do más pun tos po si -
ti vos al que te ne mos o me dian te un ca -
mi no a un me dia no pla zo, don de va -
mos pa san do por fa ce tas y re to man do
opor tu ni da des pa ra con se guir lo.   In -
gre sar al  mer ca do la bo ral no es fá cil
pe ro tam po co im po si ble,  si real men te
nos gus ta lo que ha ce mos y es ta mos
or gu llo sos de nues tro po ten cial  po de -
mos lle gar a la me ta la bo ral que es ta -
blez ca mos.
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