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Estas son algunas de las preguntas
que muchas personas se hacen,
tanto cuando van en busca de su
primer empleo como de los siguien-

tes. No obstante, para muchos la tarea
se hace menos difícil pues se preocupa-
ron mientras estudiaban de ir generando
esos rasgos que le son atractivos a las em-
presas y no sólo tomar los conocimientos
de una determinada profesión u oficio.

Algunos puntos importantes para la
captación de empleo son:

a . El profesional que piden las empresas
es muy versátil, tiene conocimientos y ex-
periencias en múltiples áreas, y posibilida-
des de profundizar según las necesida-
des. En el caso de los técnicos se requie-
re que sea sumamente especializado,
con gran manejo de su sector.

Los estudiantes además, de llevar la
carrera que sea de su interés, pueden to-
mar cursos o asistir a talleres de otras
áreas relacionadas con la carrera.

Asimismo, cuando vayan por un 40%
de la carrera, aproximadamente, es
bueno que inicien la realización de pe-
queños proyectos en diferentes empre-
sas, no importa si al principio no son pa-
gados éstos van haciendo experiencia
para cuando terminen la carrera y bus-
quen un empleo.

También es importante analizar la op-
ción educativa que escojan, cómo es el
centro de estudios, qué nivel de credibili-
dad tiene en el medio (la comunidad en
general, las empresas, etc.), observar el
plan de estudios si es extremadamente
especializado o los prepara para cono-
cer diferentes sectores y poder profundi-
zar cuando sea de su interés. En este ca-
so, las universidades públicas ofrecen un
marco de conocimiento muy amplio en
relación con las universidades privadas,
pero éstas últimas pueden solventarlo
con talleres, clubes y otras opciones que
pongan al servicio del estudiante.

b. Capacidad de relacionarse en for-
ma asertiva, ahora es imprescindible que
las personas que se contraten puedan
desarrollar buenas relaciones humanas,
que sean capaces de comunicar sus
ideas y sus sentimientos adecuadamente
y que sepan escuchar con atención a los
demás. Cada vez está en boga el uso
de herramientas, cuestionarios, entrevis-
tas para determinar en qué nivel la perso-
na cumple con este requisito, en especial
gracias a la contratación a través de
consultoras de personal especializadas.

Sería muy oportuno, realizar un lista-
do de características positivas y cómo
pueden ser una ventaja para la empresa
contratante; y de características negati-
vas y qué ha hecho para manejarlas y
disminuirlas. Lo anterior es muy importan-
te para desarrollarse y mejorar, pero
también preparará para realizar una me-
jor entrevista y demostrar un buen mane-
jo en comunicación.

c . En todo nivel, pero especialmente en
los cuadros gerenciales, se analiza la ca-
pacidad de asumir retos y riesgos de la
persona, su proactividad o su capaci-
dad para despertar el interés de la em-
presa en sus habilidades: en este punto
se habla de su potencial para determinar
cuáles de sus destrezas podrían ser de in-
terés para la empresa y presentarlas en
forma persuasiva y clara.

El asumir riesgos se puede representar
en una entrevista o en la búsqueda de
empleo como el esfuerzo y las técnicas
que asuma la persona para conseguir el
trabajo, por ejemplo, el presentar una
propuesta de qué podría desarrollar en
la empresa, generar una estrategia para
entrar a presentarse con la persona indi-
cada, etc. Ser creativo (a) y “jugársela”.

d . Las computadoras (tecnología en
general) son muy utilizadas en las empre-
sas, y cada vez más, de ahí que es im-
portante el desarrollar habilidades y co-
nocimientos en esta área, igualmente el
conocimiento de diferentes idiomas es
de gran utilidad.

Es importante que aparte de la carre-
ra o la ocupación que se desee estudiar
se aprenda a usar herramientas tecnoló-
gicas y otros idiomas. En cuanto a com-
putación es bueno aprender lo básico
como ambiente windows, office: word,
excel, access, power point y outlook.

La persona debe poder escribir car-
tas, memorandos, proyectos, etc (word);
además generar presupuestos y proyec-
ciones (excel); también debería poder
armar y trabajar con una base de da-
tos – manejo de clientes, facturas, in-
ventarios, etc. (access); estar en ca-
pacidad de crear presentaciones de
sus proyectos, tareas (power point) y
por último almacenar sus datos de
reuniones, contactos, tareas es decir,

una agenda especializada (outlook).
En esta era de apertura y comercio mun-
dial el saber utilizar internet podría ser
una herramienta importante, orientado
no sólo a realizar búsquedas sino también
a enviar informaciones a través de la red
usando diferentes formatos.

Respecto a los idiomas el de mayor
alcance es el inglés, no obstante, depen-
diendo de la carrera o actividad ocupa-
ciional de interés puede ser requerido
otro idioma, además, en una era de glo-
balización como la actual cada nuevo
idioma que se conozca es una ventaja
competitiva extra.

e . Asimismo, las empresas y las institucio-
nes se están especializando cada vez
más, de ahí que busquen personal que
pueda cumplir esa situación, por ejem-
plo, una institución dedicada al reciclaje
y la educación en medio ambiente es
probable que prefiera contratar personal
que conozcan el área y además su espe-
cialidad, un periodista biólogo para su
departamento de comunicación, para el
departamento de educación es proba-
ble que se vean atraídos por un experto
en educación o currículo pero que tam-
bién tenga algún manejo de las ciencias,
no debe forzosamente ser a través de
otra carrera pero si de algún modo: que
durante su periodo universitario hubiera
realizado sus trabajos con ese tema (tesis,
práctica, trabajo comunal, etc).

f . Algunas empresas o instituciones en su
búsqueda por bajar los costos fijos y au-
mentar su rentabilidad han optado por la
contratación de personal en forma exter-
na.

Actualmente en los trabajos se re-
quieren características como: manejo
efectivo del tiempo, buenas relaciones
interpersonales, capacidad de comuni-

cación, etc, no obstante, en un sistema
abierto se vuelven una necesidad urgen-
te. Es requerida una gran planificación
del tiempo y de las actividades por desa-
rrollar para poder cumplir con el trabajo;
excelentes relaciones humanas para po-
der descansar en los otros con mayor ni-
vel de seguridad y para poder exigirles,
cuando sea necesario, de una forma
asertiva; una tendencia a los resultados y
no a los hechos o los problemas, debe
poseer mucha creatividad y energía pa-
ra brincarse todos los obstáculos que
puedan salir y hacer las actividades que
deba.

g . Presentación de la información de la
persona, es importante mantener cierta
formalidad a la hora de preparar el currí-
culum vitae, no obstante, dependiendo
del puesto y de la profesión se pueden in-
cluir otros elementos que sean llamativos
y que de alguna forma demuestren que
la persona posee características de inte-
rés para la empresa.

Por ejemplo, si interesa un puesto de
arquitectura, además de hacer el currí-
culum vitae se puede generar una pe-
queña maqueta o libro con muestras de
diferentes ideas o trabajos realizados en
la universidad; si el caso es publicidad, se
puede hacer un currículum en forma de
boletín o de brouchure, inclusive los más
atrevidos podrían preparar una cinta de
video con sus declaraciones. Así estarían
probando ser creativos y conocer el
área, a la vez que llaman la atención so-
bre sí mismos.

Es fundamental también la carta de
motivación, una nota corta, no más de
una página, donde se presenten diferen-
tes ideas: por qué le interesa la empresa,
qué puede aportar a la misma y por qué
la escogió, qué va a ganar personalmen-
te con trabajar en ese lugar. Debe ave-
riguarse el nombre de la persona para di-
rigirle la carta y si es posible ir personal-
mente a entregar todo.

Es importante tener conciencia que
ahí no termina la labor, sino empieza,
ahora se tiene la oportunidad de probar
que realmente se tienen los conocimien-
tos y las cualidades requeridas para me-
recer el trabajo, en este caso es funda-
mental la actitud de los nuevos “trabaja-
dores”. La apertura a aprender y a rea-
lizar funciones o tareas que no les toque
específicamente o que no sepan del to-
do. Es algo como su capacidad de asu-
mir retos y de colaborar con la empresa,
funcionar como un equipo en aras de lo-
grar los objetivos o metas de la compa-
ñía en la que trabajen.

¿Qué pide el mercado? ¿Qué perfil debo tener
como profesional para conseguir un empleo?
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