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TENGA EN CUENTA
Si usted recibió por medio de una persona este Libro Digital y no lo descargo
Directamente del Sitio Web www.comoconseguirempleo.com, su Nombre no
quedará registrado en la nuestra Base de Datos y por lo tanto no podrá acceder
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Bono 1: Video Simulación de Entrevista basada en 50 Preguntas de Selección de
Competencias para practicar previo a una entrevista real.
Bono 2: 300 Bolsas de Empleo Virtuales.
Bono 2: Reporte "Efectos Psicológicos del Desempleo".
Bono 3: Reporte “Efectos del Cambio Laboral en un Mundo Globalizado”.
La nueva versión de este Libro Digital (2017) ha llegado a usted de forma gratuita
por decisión personal del Autor el Dr. Andrés Rada, por lo tanto, esperamos que
usted nos colabore compartiéndolo de igual forma con sus contactos con el fin de
que llegue a las manos de aquella persona que realmente lo necesite y juntos
podamos estar beneficiando a muchas personas que hoy en día se encuentran
buscando empleo.
Queda totalmente prohibida la venta de este Libro Digital y solo es permitido el
compartirlo gratuitamente a través de su correo, redes sociales o cualquier medio
que permita ser viral.
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reforzarán un nuevo y positivo patrón mental, fortaleciendo creencias de
merecimiento, aumentando la frecuencia de atracción positiva y programando su
mente para el éxito en las diferentes áreas de su vida como las finanzas, las
metas, las relaciones, la salud, la paz interior, etc.

Seminario Abre Tu Mente a la Abundancia
www.AbreTuMentealaAbundancia.com
Otras Conferencias
www.AndresRada.com/Seminarios

¿Tienen los Ricos y Exitosos un secreto para tener
todo el dinero y el éxito que tienen? La respuesta es
un rotundo SI, sea de forma Consciente o totalmente
Inconsciente estas personas Piensan y Actúan de una
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alcanzar la abundancia.
Un año trabajando de esta manera genera cambios
maravillosos. Conócelo haciendo Click Aquí.
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COMO LEER ESTE LIBRO-CURSO (ebook)
Instrucción 1
Primero que todo debe tener en cuenta que en un proceso de Selección de
Personal todo candidato se encuentra en las mismas condiciones, bien sea usted,
una persona que se encuentra desempleada, una que quiere cambiar de empleo o
un recién egresado, deberá tener en cuenta las mismas estrategias al momento de
buscar empleo; sin embargo este libro está diseñado pensando en preparar a
Grandes Candidatos, sea cualquiera su condición, por lo tanto encontrará
sugerencias y exigencias acordes al nivel que quiero prepararlo para un éxitoso
proceso de Selección de Personal.
Ahora, existe una diferencia importante entre las personas que han perdido su
empleo o se encuentran desempleados, y quienes quieren cambiar de empleo o
son nuevos profesionales. Ésta es el Aspecto Emocional de quién perdió el
empleo y el apoyo psicológico que este requiere. Por lo tanto para estas personas
he diseñado el Reporte “Efectos Psicológicos del Desempleo”, incluido como
Bono por la compra de este Libro-Curso. El objetivo de éste es dar un alivio al
aspecto emocional actual y a la vez una forma de desbloquear a la persona hacia
la acción, ya que se ha identificado que uno de los factores por los que una
persona desempleada no se moviliza efectivamente hacia la búsqueda de empleo,
es por el bloqueo emocional que pueda estar presentando.
Ya en el Libro “Cómo Conseguir Empleo”, usted iniciará con el primer capítulo
llamado “Efectos Emocionales del Cambio y la Transición de Carrera”, el cual
es la base fundamental para manejar de forma efectiva TODO PROCESO DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO.
Instrucción 2
En la medida que vaya leyendo cada capítulo le recomiendo que vaya
desarrollando los pasos (Ejercicios) que se le plantean en cada uno de ellos, ya
que si espera a leer todo el libro pueden ser tantas cosas que quizás olvide más
de la mitad de los pasos que debía realizar para finalmente tener una Estrategia
Completa y Efectiva para la Búsqueda de un Nuevo Empleo.
Instrucción 3
Este libro está diseñado con una secuencia lógica y estructurada que le permitirá ir
paso a paso desarrollando una estrategia efectiva para su búsqueda laboral, por lo
tanto siga el orden establecido y evite hacer saltos, que lo único que conseguirá
con éstos es un aprendizaje incompleto y una estrategia a medias.

Instrucción 4
Posterior a la Lectura del Libro, repase cada capítulo de acuerdo al momento que
esté viviendo, por ejemplo si en los próximos días tiene una Entrevista, diríjase al
capítulo “Cómo presentar una Entrevista Efectiva” y repase cada uno de los
conceptos allí vistos, con el fin de que refresque su memoria y no vaya a olvidar
nada en el momento de presentarse. Así mismo podrá dirigirse al resumen de
cada capítulo, el cual está diseñado solamente para recordarle rápidamente los
aspectos vistos.
Instrucción 5
Todos los Formatos para los ejercicios propuestos son archivos para imprimir,
estos los encontrará al final del libro como “Formatos de Trabajo”.
Instrucción Extra
Las dos condiciones básicas para que estas estrategias tengan un efecto
positivo en usted son:
•
•

Disciplina en el estudio
Aplicación de estrategias.

“La Búsqueda de Empleo es Su Actual Trabajo”
Deseo que aprenda todo lo que tenga que aprender para que muy pronto, la
posibilidad de tener un empleo deseado por usted, sea una realidad.

PROLOGO
Vivimos en un mundo globalizado donde el concepto de Empleo tal y como lo
conocimos cada vez más carece de significado, el empleo vitalicio ya no es una
realidad, todo lo contrario, vivimos en un mundo laboral cada vez más inestable
que conduce a quienes trabajan en compañías a sentirse inseguros y
prácticamente amenazados, pues no saben realmente si su cargo va a seguir
siendo tenido en cuenta.
Por otro lado, hoy más que nunca la alta competencia profesional y el alto
compromiso organizacional con sus clientes exigen profesionales cada vez mejor
preparados, generando trabajadores ansiosos por prepararse mejor mientras
afuera en el medio existen profesionales súper preparados que pueden llegar a
ocupar el mismo cargo por el mismo salario o incluso menor que la persona que lo
ocupa actualmente.
De igual manera, la lucha de algunas organizaciones por mantenerse en lo alto y
otras tratando de sobrevivir en el mejor de los casos, ha motivado a
restructuraciones internas y fusiones de compañías que junto al gran auge de la
tecnología y al desplazamiento que ésta causa en muchos casos del recurso
humano, está generando despidos masivos nunca antes vistos.
¿Qué está pasando afuera de las organizaciones?
Lo que está ocurriendo es un fenómeno que hace que la lectura y aplicación de
este libro tenga un sentido muy importante para una persona que quiera competir
en el exigente mundo laboral del siglo 21.
Primero existen como lo decía anteriormente una cantidad de profesionales en
organizaciones que en medio de su ansiedad por la posible pérdida laboral y por el
estrés que se vive al interior de las organizaciones, este buscando oportunidades
por fuera, aumentando de esta manera la presión de un segundo grupo que son
aquellos que se encuentran sin empleo, y que luchan por conseguir una
oportunidad en un mundo cada vez más complejo y difícil de entender como es el
mundo laboral.
Esto genera una competencia voraz donde sin duda la supervivencia del más apto
como hubiera dicho Darwin cobra sentido, invitando a una preparación a fondo y
adicional por parte de los candidatos a un puesto de trabajo ya que ahora no solo
son necesarias las competencias intrínsecas de una persona para ocupar un
cargo sino la habilidad de venderse a través de un excelente marketing personal
que lo posicione mejor que otros candidatos con las mismas habilidades a un
cargo.

Es aquí donde el Libro “Cómo Conseguir Empleo” (Estrategias Efectivas en la
Búsqueda de Empleo), un poderoso Libro de Marketing Personal, te ayudará a
marcar una diferencia entre la diversidad de candidatos que existen hoy en día, y
te prepara para enfrentar un proceso de Selección de Personal que te aumente las
posibilidades de ser contratado debido a la preparación que tuviste con este Libro.
Debo certificar que el compromiso de Andrés Rada en la realización de este Libro
Digital fue muy alto, fueron dos años y medio desde su inicio hasta que estuvo
listo para sacarlo al público, en los cuales hizo énfasis en la investigación teórica y
a través de grupos de control donde pudo validar sus propias enseñanzas
después de haber trabajado para una empresa que representaba las empresas
más reconocidas de la reubicación laboral en el mundo, y así mismo haber
pertenecido al área de Gestión Humana de una compañía donde participo en más
de mil procesos de selección de personal atendidos directamente por él donde
identificó los patrones acertados y erróneos de los participantes en un proceso de
selección, y donde tomo la decisión que era mejor estar del otro lado del escritorio,
es decir, al lado del candidato y dedicarse a ayudar a tantas personas que
realmente necesitan un apoyo para realizar mejores procesos de selección que los
lleve a la consecución de su meta que es conseguir empleo, ya que la inmensa
mayoría de personas cometen errores desde muy sutiles hasta muy graves en su
búsqueda laboral que no les permite alcanzar su objetivo.
Como Coach en Procesos de Desarrollo Personal no puedo más que decir que
esta es una extraordinaria herramienta para ti que estas deseando atravesar por
una búsqueda de empleo efectiva.
Andrés Rada después de años de investigación y aplicación y ser un
seleccionador de personal experto, pone a tu disposición y de forma gratuita
(Únicamente para descargar en www.comoconseguirempleo.com y poder llevar
todos los bonos adicionales grauitos), la mejor herramienta que existe en el mundo
para prepararse y realizar búsquedas de empleo efectivas, y tu deberás
estudiarlas con el compromiso necesario para convertirte en la mejor opción que
pueda encontrar una compañía en su búsqueda de la persona ideal para ocupar
un cargo, así que prepárate a partir de este momento para encontrar el trabajo que
deseas, solo asegúrate de seguir las recomendaciones de este Libro paso a paso.
Te deseo muchos éxitos en tu búsqueda laboral.
Carolina Rentería
Coach y Terapeuta
Desarrollo Personal
www.CarolinaRenteria.com
www.facebook.com/CarolinaRenteria

PRESENTACIÓN
Este libro, tiene como objetivo brindar al lector las herramientas necesarias para la
búsqueda exitosa de empleo. Pasa por apartados tales como Desarrollo de la
Planeación Estratégica y DOFA Personal, Elaboración Hoja de Vida,
Entrenamiento para una Entrevista Efectiva, Desarrollo de Redes de Contacto,
Negociación, etc permitiendo a quien lo lea, conocer recursos importantes al
momento de ubicarse en el contexto laboral.
Por tal motivo, se constituye en un libro necesario que aporta a la gestión del
conocimiento y a la gestión de auto gerenciamiento de las personas en una
comunidad específica.
Para mí es un orgullo realizar esta a presentación ya que puedo dar fe de la
inmensa rectitud personal, crítica y analítica de su autor. Andrés Rada Restrepo
no es un escritor que decidió ganar dinero y sentarse a relatar para usted aspectos
importantes de un tema particular. Es un ser humano de inmensas cualidades que
en busca de la lealtad a su profesión y a su inmenso humanismo, decide trabajar
durante varios años en la investigación y aplicación de estrategias efectivas en la
búsqueda de empleo antes de publicar su obra, la cual hoy en día decide
entregarla como un compromiso social para que las personas sean mejores seres
humanos en medio de este mundo globalizado caracterizado por la competitividad,
el libre desarrollo y cambio tanto tecnológico como intelectual, el cual exige cada
día seres más preparados y con mayores competencias para poder adaptarse a
las organizaciones.
El autor entrega aquí parte de su misma vida. Soy testigo de sus trabajos en el
campo profesional, de su altísimo nivel de desempeño personal y profesional y
estoy segura que lo que esta obra contiene puede ser para usted un tesoro para
su vida personal. Espero le saque el máximo provecho.
Aída Medina Lorza
Psicóloga y Consultora Internacional
Docente Universidad Icesi

Aída Medina es Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una
especialización en Talento Humano y una Maestría en Psicología con énfasis
organizacional de la Universidad del Valle. Durante toda su carrera ha creado,
desarrollado e implementado procesos exitosos en el área de Recursos Humanos
de diferentes compañías y así mismo ha trabajado en el desarrollo del talento
humano con innumerables personas que han pasado por sus capacitaciones tanto
a nivel individual como grupal en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

INTRODUCCIÓN
Quiero darle la bienvenida a este Libro-Curso. Para mí es muy grato poder
compartirle todo lo que ha sido el aprendizaje adquirido a través de más de 2.500
entrevistas laborales, y en la investigación a profundidad y práctica de cómo
aplicar estrategias verdaderamente efectivas al momento de buscar empleo.
Me he dedicado a asesorar por medio de diferentes productos y servicios
presenciales y virtuales a aquellas personas que se encuentren buscando
estrategias para ser más efectivos en la búsqueda de sus metas profesionales a
través de modelos, estrategias y técnicas psicológicas y terapéuticas que
empoderen a la persona para alcanzar sus más grandes objetivos.
De igual manera y es lo que nos une a usted y a mí en este momento, me he
dedicado a asesorar y acompañar a muchas personas en su proceso de búsqueda
laboral con el fin de ayudarlos a ser mucho más efectivos en este proceso,
acelerando de esta manera los resultados esperados en un momento emocional
que no es fácil para una persona.
La alta necesidad de esta asesoría no solamente de las personas que se
encuentran desempleadas, sino también de aquellos que tienen empleo pero
buscan algo mejor, o todos los Nuevos Profesionales que están participando en
sus primeros procesos de Selección de Personal, me llevó al desarrollo de este
Libro-Curso llamado "Como Conseguir Empleo" Estrategias Efectivas en la
Búsqueda de Empleo. Cuyo propósito es entregar las más completas y modernas
técnicas, las cuales se encuentran a la altura de las grandes compañías
consultoras en la reubicación de altos ejecutivos en el mundo entero; estas
técnicas han sido condensadas con el fin de facilitarle el proceso a través de un
orden lógico y estructurado que deberá llevar a lo largo de su transición de
carrera.
Ha sido un trabajo arduo pero bien recompensado por la satisfacción de los
clientes, quienes finalmente son la razón por la que he dedicado tanto tiempo al
desarrollo minucioso de este Libro-Curso; en él usted encontrará condensados
desde los más amplios a los más detallados secretos que existen en el proceso de
Selección de Personal, y de los que como candidato estaría gustoso de saber a
profundidad con el fin de aumentar sus posibilidades de quedarse con el puesto de
trabajo soñado.
Por tal motivo al desarrollar este Libro-Curso (ebook), quise no sólo trabajar en
aspectos teóricos y técnicos, sino también en el desarrollo personal como parte
esencial para la generación de impacto al momento de buscar empleo; por tanto el
modelo aquí expuesto no sólo le va a servir para ser más efectivo al momento de
buscar empleo, sino que también le va a servir para muchos aspectos de su vida
tanto de tipo psicológico como de relaciones interpersonales en donde podrá
aplicar las herramientas que aquí aprenderá; todos estos conocimientos le serán

de mucha utilidad, disfrútelos y aprovéchelos, pero sobre todo aplíquelos en su
vida.
En los procesos de desvinculación o vinculación asistida que llevo a cabo de
manera personal desde mi oficina, trato todas las estrategias para la búsqueda
efectiva de empleo, las cuales expongo a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efectos psicológicos del desempleo
Efectos emocionales del Cambio y la Transición de Carrera
Elaboración del DOFA y Proyecto de Vida Laboral
Desarrollo de una Hoja de Vida de alto impacto
Desarrollo de Redes de Contacto o Network
Cómo presentar una Entrevista efectiva
Simulaciones de Entrevista (preguntas)
Negociación de Salario
Pruebas Psicotécnicas

Estos cursos o asesorías personales tienen un alto costo cuando se hacen de
manera presencial, por eso algunas personas prefieren contratar sólo una parte,
es decir, deciden prepararse sólo en la Entrevista , o sólo la elaboración de Hoja
de Vida de alto impacto, etc.
Por fortuna, este Libro-Curso tiene un precio muy favorable, y usted va a tener la
oportunidad de recibir TODO el aprendizaje completo, donde le detallo paso a
paso las estrategias más efectivas en la búsqueda de empleo anteriormente
mencionadas.
Es sabido que la búsqueda de empleo no es un proceso fácil, en él se ponen en
juego muchas cosas: el desarrollo profesional, la seguridad familiar, el status
social, el logro de los sueños, la felicidad personal, entre otras. Por tal motivo
encontrar un buen empleo se hace indispensable.
El problema es que la mayoría de las personas no están preparadas para llevar a
cabo una búsqueda de empleo eficaz; desde los altos ejecutivos hasta niveles
operativos cometen errores que muchas veces se pagan caro, perdiendo
oportunidades laborales soñadas. El problema es que muchos de estos errores se
presentan de forma inconsciente o por desconocimiento, haciendo que cada
que se presente a un proceso de Selección de Personal en una compañía pueda
estar cometiendo siempre los mismos errores, ya que no ha hecho consciencia
de ellos.
Este Libro-Curso lo capacita para comprender todas las fallas inconscientes que
pueda estar cometiendo, y luego de identificarlas, las corrija por medio de la
puesta en práctica de una serie de recomendaciones y aplicaciones que podrá
realizar en la medida que va leyendo cada una de las estrategias y secretos aquí
planteados.

A Quiénes Beneficia Este Libro-Curso
Este Libro–Curso beneficia a todas aquellas personas que quieran presentar un
proceso de Selección de Personal EFECTIVO Y DE ALTO IMPACTO. Por lo tanto
podría decir que está enfocado en tres grupos específicamente:
•
•
•

Personas que quieren cambiar de empleo
Desvinculados de las empresas
Nuevos Profesionales

Personas que quieren cambiar de empleo: Son muchas las personas que no
conformes con su trabajo actual desean cambiar de empleo en busca de nuevas
oportunidades y de un estilo de vida mejor, o aquellos que ven que se han
quedado estancados laboralmente hablando; tienen un sueldo bajo o el mismo
sueldo hace mucho tiempo y éste no cubre sus necesidades; aquellos que dentro
del escalafón organizacional ya no tienen hacia donde más ascender; incluso
aquellos que de forma proactiva quieren prepararse en el desarrollo de
competencias para la búsqueda de un nuevo empleo, debido a que ven una
reestructuración en su empresa, que podría terminar en su despido y prefieren
estar preparados por si llega ese momento.
Estas personas encuentran en este Libro-Curso un programa que les permite
desarrollar las competencias necesarias para enfrentarse efectivamente a un
proceso de Selección de Personal, mientras continúan trabajando en su empresa
actual.
Desvinculados de las empresas: Este hecho significa un trauma emocional no
sólo para el individuo, sino también para las personas involucradas en el proceso,
como lo son sus familiares y personas más cercanas.
Para un desvinculado, la carga emocional puede afectarlo tanto, que podría llegar
a generar una serie de bloqueos en su mayoría inconscientes que no le permiten
ser efectivo en la búsqueda de empleo; en muchos casos incluso afectarlo tanto
en su autoestima que termina sintiéndose derrotado y sin ningún tipo de interés
por continuar laborando en su vida.
Para muchas personas comenzar la búsqueda de empleo puede parecer una
tarea desalentadora, sobre todo por la cantidad de negativas a las que tienen que
exponerse; es muy probable que para poder oír un “SÍ”primero tenga que
escuchar varios “NO”, y esto es precisamente lo que no quiere escuchar, ya que
en general el ser humano no acepta fácilmente que le den un NO como respuesta.
Por tal motivo es que se produce mucho temor y bloqueos al emprender la
búsqueda, sin contar lo afectada emocionalmente que resulta una persona que ha
quedado sin trabajo, lo que también repercute en la toma de acción y decisiones.

Sin embargo el temor al “NO”, no es solamente para las personas que han sido
desvinculados de una organización y se encuentran desempleadas, éste se
extiende a todos los grupos de personas que buscan empleo, como a los Nuevos
Profesionales y aquellos que buscan cambiar de empleo. El recibir un “NO” como
respuesta es un temor general que ninguna persona quiere vivir y con mayor
razón si de ingresar a una compañía se trata.
Nuevos Profesionales: Aquellas personas que son recién egresados de la
universidad y que conforman el grupo de Nuevos Profesionales, se encuentran
con una barrera muy marcada, la cual está relacionada con la “poca” demanda de
nuevos profesionales y la gran oferta por parte de las universidades; la búsqueda
del primer empleo es una competencia ardua, donde sólo aquellos que logren
marcar la diferencia se quedarán con los cargos ofrecidos.
Otro obstáculo con que se encuentran, es un mundo empresarial a veces
irracional, que les exige una determinada experiencia a pesar de estar recién
graduados, limitándoles las oportunidades e incrementando el índice de nuevos
profesionales sin empleo, o cuando más empleándolos en otras cosas para las
que no estudiaron.
Es aquí donde radica la importancia de este Libro-Curso para el Nuevo
Profesional, con el que podrá prepararse para marcar la diferencia. Todos sus
competidores salen al mercado laboral con una preparación universitaria muy
similar y sin experiencia, o sólo con su práctica empresarial o pasantía; por lo
tanto, la generación de impacto al momento de buscar empleo para este grupo de
personas es muy importante, ya que la mayoría cuenta con “condiciones
semejantes”. Es allí, donde estrategias como un Currículo de Alto Impacto, un
buen diseño y manejo de la Red de Contactos, una excelente preparación para
una Entrevista, pueden marcar la diferencia necesaria para quedarse con el cargo.
Es por todos estos motivos que me he dedicado en los últimos dos años y medio a
la creación detallada de este Libro-Curso. La finalidad es que usted esté por
encima de muchos candidatos que en su GRAN MAYORIA se presentan a un
proceso de Selección sin ningún tipo de preparación fuera de la académica y su
experiencia laboral; ignorando el complemento adicional que es el que termina
convenciendo a los seleccionadores, una personalidad arrolladora, convincente
e impactante, que es la que quiero ayudarle a desarrollar con las estrategias y
secretos aquí expuestos.
Por tal motivo, donde quiero llegar con usted, es a que sus posibilidades se
empiecen a presentar y la cantidad de “NO”como respuesta se disminuyan o
incluso desaparezcan; claro está, esto yo no se lo puedo asegurar, su éxito en la
búsqueda de empleo, está directamente relacionado con lo disciplinado que sea
en la práctica de las estrategias aquí planteadas, y adicionalmente de si usted
está buscando en el lugar correcto o no. Lo que sí le puedo asegurar, es que
las personas que han puesto en práctica de forma rigurosa estas estrategias, han
aumentado en un gran porcentaje sus posibilidades de encontrar empleo, y no

sólo eso, sino que muchas de estas estrategias les han servido para aplicarlas en
las relaciones interpersonales al interior de la organización para la cual trabajan.
Ahora, muchas personas aseguran que no hay empleo; la realidad no es que no
haya empleo, lo que pasa es que en muchos casos, un gran porcentaje de la
población falla en la forma como realiza los procesos de Selección de Personal,
siendo muy poco efectivos y por lo tanto perdiéndose de grandes posibilidades.
Sin embargo esto es muy normal que suceda ya que a nadie lo preparan para
presentar un Alto Rendimiento en un proceso de Selección de Personal,
compruébelo usted mismo:
•
•
•
•

•

•
•

¿Alguna vez en su formación académica ha recibido preparación
profesional para la búsqueda efectiva de empleo?
¿Algún consultor experto en desvinculación asistida le ha enseñado a
diseñar un Currículo que lo venda a usted como un verdadero profesional?
¿Le han explicado alguna vez a nivel profesional qué decir y qué no decir
en una Entrevista de trabajo?
¿Ha recibido información por parte de un Psicólogo de cómo moverse,
cómo hablar y gesticular en una Entrevista y los errores inconscientes que
se cometen por muchos candidatos en estos aspectos, provocando
incoherencia entre su lenguaje verbal y no verbal?
¿Sabía usted que el lenguaje no verbal es tan importante o más que el
lenguaje verbal en una Entrevista de trabajo, y que la incoherencia entre
estos dos es uno de los motivos por el que muchas personas son
descartadas del proceso de Selección?
¿Sabía usted que el sistema de Redes de Contacto es la forma más
efectiva de conseguir empleo en el mundo?
¿Sabe cómo desarrollar una Red de Contactos que le permita asegurar la
consecución de empleo?

Si la respuesta de por lo menos cuatro de las anteriores preguntas es “NO”, usted
está en el lugar correcto, estudiando el Libro-Curso más completo que existe en
técnicas de vinculación laboral. Por lo tanto siéntese cómodo y empiece a leer
este libro, el cual le irá ofreciendo diferentes secretos en la medida en que lo
estudia.
Además seamos sinceros, si usted tiene interés en este libro es porque
definitivamente consideró que lo necesitaba; cualquiera que sea su razón
personal, estoy seguro que aquí encontrará muchas cosas que lo ayudarán a
realizar un buen trabajo de búsqueda, claro está, siempre y cuando lo lea y lo
aplique con disciplina.
Tenga en cuenta que cuando usted se presenta como candidato en un proceso de
Selección de Personal en una compañía, detrás de ese cargo se encuentran
muchas personas más, que paralelamente con usted inician el mismo proceso, es

como una maratón, unos empiezan a marchar en punta mientras otros se
empiezan a quedar rezagados en el camino. Aquellos que van punteando son los
mejor preparados, los cuales irán cruzando diferentes etapas que al hacerse más
difíciles, inevitablemente dejarán a otros competidores por fuera. Finalmente,
termina la carrera en la que sin ninguna duda habrá sólo un vencedor, que será el
que MEJOR PREPARADO ESTABA EN TODOS LOS ASPECTOS. La pregunta
que le hago ahora es: ¿Está usted preparado para ser el GANADOR?
Usted debe tener en cuenta que entre más grandes sean sus ambiciones
laborales, más se tiene que preparar para poder desarrollar las habilidades o
competencias necesarias para calificar al cargo o empresa a la que quiere llegar.
Esto le exige una preparación consciente bastante fuerte, que requiere de su
compromiso y disciplina para poner en práctica todas las herramientas que vamos
a aprender durante este programa, y junto a éste, también se requiere de una
preparación en varios aspectos como en lo mental, emocional y físico.
En el Sitio Web de Marcelo Perazolo (PSP-Professional Services Provider S.A) 1 ,
reconocido consultor argentino en negocios e inversiones, encontré una breve
historia que ilustra perfectamente lo que quiero decirle:
Dos cazadores estaban durmiendo en su campamento cuando escucharon un
ruido terrible, al asomarse se dieron cuenta que era un oso. Uno de ellos se
preparó para correr, pero el otro se detuvo y comenzó a ponerse los zapatos.
-¿Piensas que los zapatos te van a permitir correr más rápido que el oso? -le dijo
el compañero -No, pero me van a permitir correr más rápido que tú.
La moraleja es muy interesante: “No es necesario ser demasiado rápido,
alcanza con ser más rápido que la competencia".
1Cuento recuperado el 15 de enero del 2006 del Sitio Web de PSP-Professional
Services Provider S.A en: http://www.psp-sa.com/r3-06-2.htm
Esta historia ilustra muy bien lo que quiero decir, simplemente tenemos que estar
mejor preparados que los demás competidores que están en la misma carrera,
porque sólo uno se llevará el premio y ese será el que de forma integral esté mejor
preparado.
Está es entonces una invitación a prepararse para esta gran carrera que ahora
comienza, y la mejor forma de hacerlo, la tiene en sus manos. Simplemente
déjese guiar y ponga en práctica todo lo que aquí aprenda.
Este libro está escrito en un lenguaje sencillo que permite aprovechar al máximo
estas técnicas para sacar de esta forma el mayor provecho del programa. La
razón de esto es que le queden claros todos los conceptos que aquí va a
aprender.

A qué me comprometo con este Libro-Curso
Me comprometo a entregarle a usted todas las técnicas conocidas en el mercado
para la consecución de un empleo de una manera efectiva. Estas técnicas han
sido comprobadas por miles de personas en el mundo hispano a través de
diferentes programas y gracias a ellas, hoy en día muchas personas gozan de la
satisfacción de tener el empleo que desean.
NO me comprometo a conseguirle empleo, ya que lo que hago es trabajar para
formarlo a usted, para capacitarlo con todas las técnicas necesarias para que el
proceso de transición hacia un nuevo empleo, sea un proceso más tranquilo y
sobre todo más corto. El proceso de consecución de empleo corre por su cuenta,
lo que sí le puedo garantizar es que si usted utiliza las técnicas de una FORMA
APROPIADA el éxito llegará más pronto de lo que usted cree.
¿Cuál debe ser su compromiso?
Como le decía anteriormente, yo le entrego las técnicas y lo único que espero de
usted es que las siga paso a paso, ya que será la única forma de garantizarle el
éxito del programa. Recuerde sus tiempos en la universidad o el colegio, los
resultados obtenidos en los exámenes eran directamente proporcionales con el
estudio que usted hubiera realizado de la materia. Aquí pasa lo mismo, si usted de
verdad quiere que este curso le beneficie debe apropiarse de estas técnicas y
ponerlas en práctica, de esta forma garantizará el éxito de su transición laboral. Es
importante que usted sepa que estas técnicas no sólo le servirán para su proceso
de reubicación laboral ahora o en cualquier otro momento, sino que le servirán
para la vida misma.
¿Cómo prepararse para el proceso?
El proceso de reubicación laboral está caracterizado por una serie de desafíos
constantes que se le van a presentar frecuentemente y los resultados ya sean
positivos o negativos dependen de la preparación que usted tenga para
afrontarlos. Para esto lo más importante es que usted conozca muy bien este
proceso y las diferentes etapas por las cuales va a atravesar, con el ánimo de que
este conocimiento le permita ser lo más efectivo posible al momento de
presentarse nuevamente a un proceso de Selección de Personal de alguna
compañía.
Usted debe entender que el proceso de encontrar empleo es muy diferente para
todas las personas, nunca algo que fue exitoso para otro es necesariamente
exitoso para usted; recuerde que todos somos mundos distintos, y por lo tanto los
procesos los vivimos de formas muy variadas y los resultados se consiguen con
acciones diferentes. Es por eso que este programa contiene una serie de pasos
que le ayudarán en su proceso de encontrar empleo, con el fin de que ponga en
práctica todas estas técnicas, ya que usted no sabe finalmente cuál es la
estrategia que lo llevará al éxito. Por tal motivo, las técnicas aquí expuestas tienen

un orden estructurado y consecuente, lo cual permitirá asegurar y facilitar su
proceso de búsqueda.
Algo que debe tener en cuenta, es que cada uno posee habilidades diferentes en
ciertos aspectos, y aquello que usted pueda tener como fortaleza, tal vez, en otro
puede ser una debilidad o viceversa; es por esto que usted deberá descubrir
cuáles son las técnicas que están en este curso para las que tendrá que
desarrollar ciertas habilidades con la práctica, y cuáles tendrá que poner en un
segundo plano (sin decir que no deba practicarlas), debido a que ya hacen parte
de usted.
Tenga este libro siempre presente mientras se encuentre en el proceso de
búsqueda de empleo, ya que en cualquier momento podrá dirigirse a algún
capítulo en especial y recordar algún aspecto en particular que le podrá ser de
mucha ayuda en un momento definitivo.
Permítame acompañarlo a través de las páginas de este Libro-Curso, en el que
viajaremos por las más modernas herramientas utilizadas a nivel mundial en
procesos de transición laboral. Recuerde que soy su Consultor, Entrenador y
Amigo, y simplemente quiero lo mejor para usted.

Bienvenido y Muchos Éxitos.

Andrés Rada Restrepo
Psicólogo – Neuropsicólogo
Máster en Programación Neurolingüística (PNL)
Coach Personal y Conferencista.
Visítame en: www.AndresRada.com
Página Oficial en Facebook: www.facebook.com/AndresRadaAutor
Otros Sitios Web
www.AbreTuMenteAlDinero.com
www.365diasdeabundancia.com
www.TerapiaConSonidos.com

CAPÍTULO 1
EFECTOS EMOCIONALES DEL CAMBIO Y LA TRANSICIÓN DE CARRERA

El cambio y la transición realmente están presentes todo el tiempo en nuestra
vida, sin nosotros ser conscientes; vivimos a diario afrontando alguno de los dos
conceptos, o incluso los dos, y estos suceden en todo nuestro entorno: laboral,
familiar y social. En este curso nos limitaremos a hablar del cambio y la transición
en el área laboral, sin embargo en todas las áreas de nuestra vida los cambios
atraviesan por los mismos aspectos. Es por esto que este libro está enfocado al
desarrollo integral de las personas que participan de él, ya que todo lo aprendido
puede ser utilizado en todas las áreas de su vida.
En este capítulo daremos claridad a las diferencias que existen entre cambio y
transición, dos conceptos fundamentales por los cuales atraviesa cualquier
persona en su proceso de búsqueda de empleo, teniendo en cuenta la experiencia
vivida entre el cierre de un proceso y la adaptación a una nueva oportunidad.
Conozca entonces que significan estos dos conceptos.
EL CAMBIO
El mundo de hoy representa un periodo de cambios constantes y sin precedentes.
Las organizaciones a su vez están presionando para mejorar sus niveles de
productividad y rentabilidad. El cambio para producir más con menos y más rápido
requiere nuevas estrategias de acercamiento organizacional.
Un elemento clave para el éxito de estos procesos se encuentra en la actitud y
habilidad de los empleados en todos los niveles de la organización, para manejar
efectivamente el cambio.
Para definir los cambios podríamos decir que, son acontecimientos o acciones
internas o externas que normalmente no podemos controlar, y tienen la
particularidad de marcar una diferencia clara con respecto a nuestro pasado
inmediato, es decir, el cambio es capaz de hacer que algo que hasta hace un
minuto fuera una realidad ahora simplemente ya no lo sea.
Para Career Management Consultants (CMC), importante empresa consultora en
desarrollo organizacional en Colombia, aliada (al escribir este libro) de la empresa
más importante del mundo en desvinculación asistida Lee Hecht Harrison (LHH) y
anterior aliada de Drake Beam Morin (DBM), empresas Top a nivel mundial en
programas de Outplacement (Desvinculación Asistida) y Cambio Organizacional
en el Mundo (Hoy en día fusionadas convirtiendo a LHH en una empresa poderosa

en el tema y con quienes se recomienda llevar un proceso de Outplacement). En
su Programa de Decisión de Carrera, definen el cambio como un evento o acción
externa que puede alterar una situación instantáneamente. Haciendo que el hoy
se sienta significativamente y diferente del ayer. Así mismo dice que el evento de
cambio es visible, concreto y puede llegar a ser dramático. Existe un antes y un
después. El evento de cambio sucede rápidamente aunque el sobreponerse tome
tiempo.
Un ejemplo que nos deja claro lo que es un cambio puede ser un terremoto, ya
que lo que hasta hace un momento existía simplemente ya no existe. En este
ejemplo es muy claro que en el cambio existe un antes y un después y que este
cambio tan dramático es absolutamente instantáneo.
Hago este comentario ya que hace un par de años tuve la oportunidad de dictar
una serie de talleres para una gran empresa en la ciudad de Armenia (Colombia)
mientras hacia parte del equipo de consultores internos de Career Management
Consultants (CMC). Estando en esta capacitación y haciendo un trabajo en
pequeños grupos, dije al público presente que recordaran un momento de cambio
que hayan experimentado en sus vidas, que en un principio lo hubieran visto como
algo negativo, pero que con el paso del tiempo se dieron cuenta que detrás de ese
cambio había algo muy positivo para la persona. Alguien del público levantó la
mano y me dijo: “hace 7 años Armenia fue azotada por un terremoto, yo perdí
todo, mi casa, mi trabajo y quedé absolutamente en la calle. En esa época me
ganaba el salario mínimo, y con algo que tenía en mis bolsillos compré algunos
utensilios de ferretería para vender, pensando que en medio de tanta destrucción
la gente podría necesitar algo que yo les podía proporcionar. Fue así como poco a
poco empecé a vender cada vez más, hoy 7 años después tengo una ferretería
reconocida en mi población, gano un buen dinero y le doy una buena vida a mi
familia. Para mí en un principio eso fue una tragedia, pero gracias a eso hoy en
día soy lo que soy. Si eso no hubiera ocurrido, hoy seguramente todavía me
seguiría ganando el salario mínimo”.
Esta es una historia muy interesante que nos muestra como la mayoría de las
veces los cambios siempre nos traen algo bueno, incluso por más difíciles que
parezcan.
Sin embargo, todo el mundo no lo ve así, incluso en una conferencia que estaba
dictando en el tema de gestión del cambio para una compañía importante en
Colombia, comenté este ejemplo que les acabo de contar a manera de ilustración,
y uno de los participantes me dijo de forma muy convencida; “eso le sucede
solamente a una persona entre cien”. Fue un comentario para mi bastante
negativo, era evidente que al frente tenía a una persona que normalmente se deja
derrotar por las circunstancias y que finalmente deja que las cosas pasen sin
hacer el más mínimo esfuerzo por cambiarlas. Sin embargo, yo le contesté, “es
verdad, esto es cuestión de ACTITUD y lamentablemente el 1% de la población,
sobre todo en países en vía de desarrollo, tiene una buena actitud frente a las
circunstancias. Son muy pocos los que a pesar de las adversidades son capaces

de estar por encima de éstas para afrontarlas de una forma positiva. Lo importante
de esto es elegir en donde quiero estar, si en el gran porcentaje de personas que
se deja vencer por las adversidades, o en el pequeño grupo de personas que logra
salir adelante de forma creativa por más difícil que sea la situación”. Y concluí
diciéndole; ¿en qué grupo está Usted? Ahora le hago la misma pregunta a Usted
que está participando de este curso ¿en qué grupo está?
Otro ejemplo, es el momento en que una persona decide renunciar a una empresa
para cambiar de empleo, cualquiera que sea el motivo que lo lleva a tomar esta
decisión, de igual forma experimentará las emociones de cambio, como es la duda
o el temor a si está tomando la decisión correcta. Así mismo sucede con las
personas recién egresadas de la universidad que después de varios años de estar
involucradas en la vida académica, tienen que enfrentarse al cambio e iniciar la
búsqueda de su primer empleo, presentándose diferentes emociones como temor
a la desconocido, ansiedad e incluso desconfianza en sí mismo.
De igual manera ocurre en el momento en que a una persona estable
laboralmente le dan la noticia de que por algún motivo deberán prescindir de ella
en la compañía. En ese justo momento se produce el cambio, así la persona
trabaje por treinta días más en la empresa. Por lo general esta noticia está
acompañada de bastante dramatismo, tanto para la persona como para su familia.
Es evidente y no se puede negar que por más positiva que sea la persona y por
más buena actitud que tenga, la noticia va a causar emociones bastante fuertes,
es decir, se produce un shock emocional acompañado por sentimientos de
negación, resistencia, temor y angustia.
Estas emociones han sido estudiadas por reconocidos autores como William
Bridges, Cynthia Scott y Dennis Jaffe, los cuales hablan del cambio y las
diferentes etapas por las que atraviesa una persona durante el proceso de
transición, es decir, en el proceso de asimilación y adaptación a este cambio.
Usted podrá conocer las conclusiones a las que llegaron estos autores, sin
embargo antes de hacerlo vamos a ver el segundo concepto que nos interesa en
este capítulo que es el de Transición.

LA TRANSICIÓN
La otra cara de la moneda es la transición, y si hablábamos anteriormente que el
cambio es instantáneo, aquí encontraremos que para poder sobreponernos del
proceso de cambio, tendremos que tener la suficiente paciencia y comprender un
proceso que normalmente sentimos con mucha emoción después de cualquier
cambio, pero que por lo general no comprendemos por no estar familiarizados. A
este proceso se le llama TRANSICIÓN, el cual será de vital importancia
comprender, ya que de esta manera nos será de gran ayuda en el trabajo que

vamos a realizar durante este curso, y así mismo nos va a ayudar a entender las
emociones que normalmente atravesamos durante cualquier cambio que se nos
presente en nuestra vida.

En esta gráfica podríamos comprender la transición como un periodo de
adaptación psicológica en el que se encuentra una persona entre su empleo
anterior y su próximo empleo.
Debemos entender que la transición, es el periodo por el cual atraviesa una
persona después de ser sometido o influenciado por algún cambio, y el cual está
acompañado por una serie de etapas por las cuales la persona deberá atravesar,
sin embargo, la rapidez con la que se atraviese está relacionada con la habilidad
que tenga la persona para hacerlo. Mi recomendación es atravesarlas lo más
rápido posible y esto sólo se logra con disciplina, dedicación y constancia.
Cada uno de nosotros tenemos una forma particular de responder a los cambios,
es decir, a un evento en nuestra vida, cuando eso sucede dentro de nosotros
ocurre un proceso psicológico que tiene diferentes fases las cuales veremos más
adelante.
En la transición existen dos aspectos importantes que son los pensamientos y los
sentimientos, los cuales necesitan de una REORGANIZACIÓN o INTEGRACIÓN
durante este proceso con el fin de superar la situación de cambio.
Con reorganización e integración me refiero a que la persona antes de un cambio
tiene un esquema mental claro y estructurado acerca de lo que es su vida, cuando
sucede el cambio, en este caso una desvinculación laboral o el paso de la
universidad al primer empleo, la persona se le “desorganiza” esa estructura
mental, la cual deberá reorganizar poco a poco e integrarla nuevamente a su vida.
Esa misma estructura tendrá que rearmarla en su nuevo trabajo.
Para aclararle un poco lo que quiero decirle, le haré una analogía con un
rompecabezas, ya que así mismo funciona su mente. Usted tiene un
rompecabezas armado (Situación antes del cambio), alguien se lo desarma
(situación de cambio) y usted deberá nuevamente volverlo a armar (adaptación a
su nueva situación de vida y nuevo trabajo).

CMC y DBM en su Programa Decisión de Carrera, dicen que la transición es un
proceso mental y psicológico que toma tiempo y en donde la persona ASIMILA y
se ADAPTA a un evento específico de cambio. El proceso de transición no es
claramente observable para los demás y se puede tornar confuso para la persona.
Para estos autores la transición es un proceso multifacético que ocurre en el
tiempo.
En sí, la transición es un espacio en el tiempo en el cual necesitamos reflexionar y
hacer una introspección profunda acerca de muchos aspectos de nuestra vida,
permitiendo de esta manera conocernos un poco más y desarrollarnos aún más
como personas, logrando estar listos para nuestra próxima oportunidad laboral.
La mayoría de las personas desaprovecha la oportunidad que hay detrás de estar
sin empleo, o cuando están con el deseo de cambiar de trabajo. Con esto me
refiero a que la mayoría de personas busca un empleo con lo que tiene dentro de
sí, es decir, conocimientos, comportamientos y sentimientos. Son muy pocas las
personas que durante este proceso se preocupan por trabajar en sí mismas para
mejorar en estos aspectos, y la verdad es que la mayoría de fracasos que tienen
en la búsqueda laboral, o incluso habiendo encontrado empleo pero sintiéndose
inconforme con lo encontrado, son debido a la falta de trabajar en sí mismos, en
desarrollarse como personas descubriendo todo su potencial.
Tenga en cuenta que si usted quiere un empleo ideal, usted tiene que ser tan ideal
para ese empleo que usted está buscando, más claro aún, tiene que ser el ideal
para esa compañía que lo va a contratar. Y en este caso lo primero que usted se
debe preguntar es; ¿Soy tan ideal para esa empresa ideal en la que yo quiero
trabajar? Si de una forma honesta con usted mismo descubre que no lo es, lo
primero que tiene que hacer es trabajar en sí mismo para ser tan ideal como ese
empleo que usted quiere conseguir, y la única forma en la que usted puede hacer
esto es descubriendo su DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas).
Por esta razón es muy importante que usted trabaje en su propio desarrollo y autodescubrimiento, para tal fin en el capítulo “Planeación Estratégica y DOFA
Personal” vamos a trabajar en su DOFA.

TEORÍA DE ALGUNOS AUTORES SOBRE EL CAMBIO Y LA TRANSICIÓN
El cambio ha sido estudiado por un sin número de personas durante toda la
historia, incluso Heráclito, un filosofo griego decía; “Nadie se baña en el río dos
veces porque todo cambia en el río y en el que se baña.” Con esto quería explicar
que el cambio es una constante y que debemos estar preparados para afrontarlo
en nuestras vidas.

Como le decía anteriormente, William Bridges, Cynthia Scott y Dennis Jaffe, son
quizás los autores del mundo moderno más representativos en temas del cambio.
Ellos se han encargado de estudiar las diferentes emociones por las que atraviesa
un ser humano en el proceso de cambio. Estas teorías se asemejan, sin embargo
hay algunas diferencias que se analizaran a continuación.
Según William Bridges (1980), señalado por Wall Street Journal como uno de los
10 consultores más solicitados en Estados Unidos, “El cambio no se llevará a cabo
hasta que no culmine la transición”. Para él, los cambios no son un evento en el
tiempo sino un proceso a través del tiempo.
Según Bridges, EL CAMBIO es un evento o situación externa que nos hace sentir
significativa y permanentemente diferentes entre dos momentos de la vida. Estos
cambios son plenamente observables y se pueden definir en el tiempo,
normalmente empiezan con un nuevo comienzo, iniciando a partir de ese
momento el proceso de transición.
Por el contrario la TRANSICIÓN es un proceso interno de adaptación al cambio,
no es observable ni tampoco se puede definir en el tiempo. Se inicia con la
terminación de algo y su duración no se puede predecir ya que ésta dependería de
lo que significa el cambio para la persona, cuanto lo afecte, la cantidad y
simultaneidad de otros cambios a nivel personal, y de lo efectivo que sea la
persona en su manejo. La Transición para Bridges es un proceso de ajuste que
culmina con una nueva perspectiva, nueva identidad, nueva realidad y nuevos
modelos mentales.
En el caso de una persona desvinculada de una compañía, el impacto tiene un
alto grado de traumatismo. La persona afectada atraviesa por diferentes
emociones que afectan tanto su carrera profesional como su relación con el
entorno, lo que hace indispensable un acompañamiento profesional por medio de
un proceso estructurado, como este Libro-Curso, que le sirva de apoyo y le brinde
información adecuada para llevar un proceso de búsqueda efectivo.
El cambio es una progresión de una serie de estados emocionales por los que
atraviesan las personas cuando se enfrentan a un suceso crítico en su vida y que
en muchos casos ocurre de manera súbita e inesperada, bien sea en su entorno
laboral, familiar y social. Para Bridges, este proceso consta de tres etapas:
•
•
•

Etapa inicial
Etapa Intermedia o Neutral
Etapa Final

Sin embargo la forma de experimentarlo es inversa, en la que primero se atraviesa
por una etapa final, posteriormente por la etapa intermedia o neutral y por último
por la etapa inicial, esto se debe a que toda transición inicia con la terminación de
algo, que en este caso puede ser la desvinculación a una empresa, y finaliza con
un nuevo comienzo, otro empleo.

Veamos gráficamente como se vería la propuesta de William Bridges:

Etapa final: Es la etapa en la cual se experimenta el evento de cambio, es donde
la persona se enfrenta a un suceso crítico en su vida y que en muchos casos
ocurre de manera súbita e inesperada. La persona en ese momento deja algo que
es conocido para enfrentarse a algo nuevo, que es lo que viene después del
momento de cambio.
Este es un momento traumático debido a que la persona abandona algo que le
brindaba estabilidad para sumergirse en algo desconocido, esto produce un
estado de duelo en la persona que no es fácil de asimilar.
Para quien ha sufrido una desvinculación laboral la etapa final comienza
exactamente en el momento que fue notificado de la decisión de la compañía de
que su contrato se daba por terminado.
Para las personas que estén laborando y quieran cambiar de empleo ese
momento no necesariamente se produce por una desvinculación, para estas
personas las emociones que implican la etapa final comienzan en el momento que
renuncian a su cargo para enfrentarse a algo desconocido, que es comenzar de
nuevo en una compañía en la que tendrán que organizar todos sus esquemas
mentales nuevamente.

Para los Nuevos Profesionales o Recién Egresados este momento comienza en el
mismo instante en que terminan su carrera y están listos para emprender su
primera búsqueda laboral.
En esta etapa la clave fundamental es evitar quedarse inmerso y estático en las
emociones negativas que produce el cambio y que experimenta el afectado de
forma traumática, sin embargo, es importante que tampoco se niegue las
emociones, está bien sentirlas y vivir el duelo, lo que no es bueno es quedarse
paralizado por estas emociones.
Algunas de las emociones en esta etapa son:
•
•
•
•
•
•

Negación
Rabia
Depresión
Ansiedad
Miedo
Desconfianza

La explicación y ejemplos de cada una de estas emociones están enfocadas a la
pérdida de un empleo, sin embargo son exactamente las mismas para cualquier
tipo de cambio que afecte a una persona.
Negación: Sucede comúnmente cuando el afectado por un cambio se niega a
aceptar lo sucedido, es una sensación muy profunda de no poder creer lo que
pasó. El quedarse en esta emoción produce parálisis por análisis, es decir, se
queda pensando por qué sucedió y no da un paso adelante para continuar el
camino que debe recorrer para salir de esta situación.
Rabia: Se produce en contra de la compañía, de los directivos y jefes directos del
afectado. Este siente que no es comprendido y que por el contrario abusaron de
él, por lo tanto pone toda la responsabilidad en la organización.
Depresión: Esta se presenta cuando la persona empieza a darse cuenta que su
despido es una realidad y relaciona todo lo que esto implica en cuanto a pérdidas;
empleo, amigos, dinero, estabilidad, lugar de trabajo y cualquier tipo de apego que
éste haya hecho durante el tiempo que allí laboró.
Ansiedad: La persona se siente angustiada porque se quedó sin empleo, empieza
a pensar en la forma cómo de ahora en adelante va a producir ingresos y a llevar
el estilo de vida que tenía. Una de las mayores preocupaciones que se presenta
es qué va a pasar de ahora en adelante con él y su familia.
Miedo: Esta emoción está relacionada con el panorama que ve el afectado hacia
el futuro, el cual en este momento es muy nublado por no decir oscuro, es decir, la
persona siente que no sabe para donde va, que el piso firme en el que se paraba

ya no existe y por lo tanto siente un “vacío” que lo invade y que le produce
finalmente un gran temor.
Desconfianza: Este es un sentimiento muy profundo, hay que entender que en
este momento la autoestima está muy baja y la persona siente que lo
desvincularon de la compañía debido a su incompetencia, lo cual en muchos
casos no es cierto. Por tal motivo, uno de los mayores temores está relacionado
con la consecución de un nuevo empleo, ya que puede sentir que no tiene las
competencias o habilidades requeridas para ser aceptado y en muchos casos
estas emociones terminan bloqueando a la persona hacia la acción, quedándose
en una especie de letargo, en el que su búsqueda de empleo y efectividad se ven
disminuidas.

Etapa Intermedia o Neutral: En esta etapa la persona empieza a salir del duelo
producido por la etapa final y empieza a sentir como poco a poco su panorama se
empieza a aclarar. Sin embargo es un período donde la persona se encuentra
verdaderamente desubicada sin ningún soporte entre lo que fue y lo que viene
para ella. Es una etapa verdaderamente complicada de afrontar ya que la persona
se ha desconectado del pasado pero aún no ha identificado cual va a ser su
futuro. Lo más importante en esta etapa es estar tranquilo, no dejarse afectar
emocionalmente y estar en acción constante, buscando el lugar a donde se quiere
llegar, en este caso un nuevo empleo.
Las emociones características en esta etapa son:
•
•
•
•

Expectativa
Incertidumbre
Escepticismo
Recuperación del Interés

Expectativa: La persona empieza poco a poco a sentir que su vida debe
continuar, empieza a sentir curiosidad por diferentes aspectos y empieza a
considerar nuevas posibilidades, entre ellas estudiar, buscar empleo, montar un
negocio propio, etc.
Incertidumbre: A pesar de que la persona empieza a ver posibilidades existe una
gran inseguridad de cuál es el camino que debe tomar y cuáles serían los
resultados en cada una de las alternativas que tiene, por lo tanto la persona siente
que no sabe que hacer, la capacidad de toma de decisiones es aún muy baja y la
confusión en este aspecto es total.
Escepticismo: El afectado se encuentra entre un pasado y un futuro incierto por
consiguiente su nivel de desconfianza y temor aún son altos, aunque poco a poco
empieza a ver un panorama alentador, este todavía duda de sus capacidades y de
que en el medio existan posibilidades para él.

Recuperación del Interés: A pesar de que en esta etapa la persona se encuentra
aún muy confundida, es innegable que a diferencia de la etapa final donde no hay
ningún tipo de interés y existe una tristeza total, en esta etapa la persona poco a
poco empieza a recuperar su autoestima y por lo tanto empieza a sentir un poco
de confianza y a sentir el deseo de salir adelante. La persona en esta etapa siente
en algunos momentos confianza en el logro y de un momento a otro vuelve a
aflorar su desconfianza, es decir, es un estado oscilante en el cual se mantiene
mientras empieza a subir a la siguiente etapa.

Etapa Inicial: Es una etapa en la cual la persona empieza una nueva fase de su
vida en la que emprende su camino hacia su futuro, sin embargo éste es percibido
como algo impredecible y desconocido, lo cual genera en la persona cierta
expectativa e incertidumbre a pesar de las emociones positivas que lo
acompañan.
Las emociones características en esta etapa son:
•
•
•
•
•

Aceptación
Incremento del interés
Participación activa
Involucramiento
Confianza

Aceptación: Es un momento de aprobación y beneplácito para aquel que ha
vivido todo un proceso de transición, que inició desde un momento muy difícil y
que ahora ve una oportunidad nuevamente en su vida, en este caso la
consecución de un nuevo empleo.
Incremento del Interés: En este periodo la persona siente un gran interés por
aprender, por capacitarse acerca de la nueva compañía y su cargo, y así mismo
se siente muy motivada por dar nuevamente lo mejor de sí en el trabajo.
Participación Activa: En esta fase la participación en diferentes actividades se
hace más evidente, ésta se convierte en con compromiso consigo mismo y con los
demás.
Involucramiento: La persona en esta fase desea involucrarse en todo lo
relacionado con su nueva actividad y con su desarrollo como persona.
Confianza: Su nivel de autoestima está mucho más alto, la nuevas posibilidades
le abren el horizonte y su nivel de seguridad en sí mismo aumenta.

En esta etapa inicial la actitud juega un papel muy importante en el proceso de
adaptación al cambio, entre mejor actitud, el aprendizaje, la asimilación y
adaptación van a ser mayores.
Una clave para acelerar la adaptación en este nuevo comienzo es estar muy
abierto a los nuevos aprendizajes, es decir, evitar quedarse encasillado o limitado
por viejos enfoques que no le permitan ver más allá de lo que ya conoce.
El tiempo que tarde una persona en cruzar de un lado a otro sobre la curva es muy
relativo y está directamente relacionado con el compromiso y la actitud que tenga
la persona de salir adelante y no quedarse sumergido en alguna de las etapas, lo
cual lo único que trae es lentitud y baja efectividad en el proceso de búsqueda
laboral y finalmente aumento de las emociones negativas por la falta de resultados
rápidos.
Para ser productivo en un proceso de cambio y en la búsqueda de un nuevo
empleo, se debe ser muy dinámico, es decir, permanecer en movimiento y
tratando de enfocar la energía negativa del cambio hacia resultados positivos.
Para adaptarnos al cambio, es importante verlo positivamente,
no como algo a lo que debemos temer o resistirnos, sino como
una oportunidad de auto-motivación, innovación y capacidad de
decidir y actuar.
Por otro lado, para Cynthia Scott y Dennis Jaffe (1990), las personas pasan por
cuatro etapas predecibles frente a los cambios y es de vital importancia para éstas
comprender el impacto emocional del cambio para conducir exitosamente su
proceso de transición.
Las cuatro etapas son:
1.
2.
3.
4.

Rechazo Pasivo
Resistencia Activa
Exploración
Compromiso

1. Rechazo Pasivo (Iniciación): Fase donde la persona empieza a generar
algunos sentimientos de temor, inseguridad, angustia y donde el principal enemigo
del cambio en esta fase es la desconfianza.
La persona en esta fase acaba de ser afectada por el cambio. Podría ser su caso
si acaba de desvincularse de la compañía para la que venía laborando. O si es
usted un Nuevo Profesional, el cambio se presenta al graduarse de la
universidad y enfrentarse al nuevo mundo laboral. En ambos casos las emociones
de la primera fase están presentes.
Las principales emociones de esta fase son:
•
•
•
•
•
•
•

Negación
Temor
Ansiedad
Angustia
Inseguridad
Entusiasmo
Desconfianza

Una buena pregunta en este caso sobre todo para las personas que han perdido
su empleo sería ¿Cómo es que un cambio aparentemente negativo puede
generar entusiasmo? Este sentimiento está asociado con aquellas personas que

pueden ver el cambio como algo positivo. Scout et al., aseguran después de
estudios realizados, que el 83% de las personas siente miedo ante una situación
de cambio, mientras que un 13% piensa que lo que se le está presentando es una
oportunidad para incrementar su aprendizaje.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que por más positivo que sea un
cambio, por ejemplo un ascenso de cargo con un incremento bastante interesante
de salario, de igual manera genera un cambio y por ende un periodo de
adaptación (transición). Lo que sucede es que debido a la motivación que existe
dentro del cambio, el recorrido de la curva de la transición puede ser más rápido y
tranquilo emocionalmente.
Como conclusión se puede decir, que es absolutamente natural sentir miedo en
esta primera fase, debido a que nos enfrentamos a lo desconocido, pero es
importante tener muy claro que eso debe ser sólo la primera etapa del proceso de
transición. Lo verdaderamente importante es no quedarse en ese estado de
miedo, sino superarlo hasta lograr la total adaptación. Normalmente tendemos a
quedarnos congelados por el miedo que nos produce un cambio, y más aún si se
trata de un cambio a partir de una desvinculación laboral, es como si nos
quedáramos sin saber qué hacer. Debemos actuar, no podemos quedarnos
paralizados, debemos ejercer el compromiso que tenemos con nosotros mismos
de superar la transición, y actuar a través de ésta, con el fin de superar las épocas
de crisis lo más pronto posible, y abrirnos hacia el aprendizaje y su puesta en
práctica.
2. Resistencia Activa (Desorientación): En esta fase la persona comienza a
tener contacto con su nuevo estilo de vida. Aquí, la persona necesita una gran
cantidad de información, apoyo y dirección para trazar con claridad la Visión que
persigue durante el proceso de transición y la manera como llegará a ésta. El
enemigo principal en esta fase es la incertidumbre y la inseguridad. Será una fase
donde se presenta mucha resistencia al cambio, es probable que exista
resentimiento con la empresa donde laboraba, y el miedo es una emoción
innegable. En esta fase será necesaria la paciencia en medio de tanta irritabilidad
y conducta irracional, es el momento de conservar la calma y el autocontrol, la
habilidad para buscar alternativas es muy importante.
Las principales emociones de esta fase son:
•
•
•
•
•
•
•

Miedo
Resistencia
Desorientación
Inseguridad
Incertidumbre
Necesidad de apoyo
Necesidad de ser escuchados.

En esta fase es muy importante dejar a un lado el pensamiento -de que todo está
en sus manos y que no tendrá necesidad de compartir con nadie sus sentimientos,
ya que al fin y al cabo este es su problema y nadie más podrá ayudarlo-.
Esta es una posición bien equivocada, usted debe partir por darse cuenta que
emocionalmente no está bien, por el contrario, está afectado por la situación de
encontrarse sin empleo y necesita más que nunca apoyo de otras personas, pues
son éstas las que en un principio van a escucharlo, luego van a alentarlo, y porque
no, van a ayudarle a conseguir el contacto que usted necesita para ubicarse
laboralmente de nuevo, pues muchos estudios revelan, que es por medio de los
contactos que se establezcan al comunicar la situación, que terminan
consiguiendo empleo la mayoría de las personas. En el capítulo "Desarrollo de la
Red de Contactos o Network" profundizaremos en este tema.
Por otro lado, en esta etapa es hora de empezar a dejar ir la resistencia hacia el
cambio, pues a pesar de que en esta fase la persona ya aceptó que el cambio es
una realidad, aún se resiste a involucrarse en él. Esta palabra es muy importante,
INVOLUCRARSE, pues significa tomar acción, lo cual le permitirá ir recorriendo el
camino que poco a poco lo llevará a ir encontrando soluciones, e ir liberando la
incertidumbre y la inseguridad que lo único que le produce es un bloqueo hacia la
acción.
3. Exploración (Reorientación): Fase donde la persona afronta los cambios, es
decir, se enfrenta a los retos que la transición le trae con el fin de ir obteniendo
resultados. El enemigo principal de esta fase es el escepticismo, el cual puede
llevar a un estado de relajación frente al cambio. Durante la fase de exploración
todos se interesan por participar activamente en el proceso de búsqueda de un
nuevo empleo, permitiendo afianzar la seguridad en el futuro y su deseo de
comprometerse con los resultados buscados. El reto es canalizar la energía en
una dirección positiva. Sin embargo, hay caos mientras la persona encuentra un
lugar en el sistema. Es la oportunidad de que la persona decida como va a ser su
trabajo, y así mismo defina como va a trabajar en equipo con otras personas que
pueden apoyarlo. En esta nueva etapa la persona empieza a aportar sus ideas. La
fase de exploración es similar a comenzar una nueva vida.
Las principales emociones de esta fase son:
•
•
•
•
•

Expectativas
Inquietudes
Escepticismo
Interés
Confianza

Un aspecto importante a tener en cuenta en esta fase es la ACTITUD. La persona
que se encuentra en esta fase ha recorrido gran parte del camino, sin embargo, en
ningún momento puede desfallecer. Esta fase invita a la apertura mental, a la

investigación de nuevas posibilidades, y al análisis de que tan reales pueden ser
estas posibilidades encontradas en la vida laboral de la persona.
Es un momento muy interesante dentro del proceso, pues se acaban de dejar
atrás etapas muy complicadas de la transición, y aunque seguro no ha superado la
situación al no haber conseguido aún empleo, el estudiante disciplinado en el
proceso, empieza a experimentar la sensación de que pronto las cosas pasarán, y
que la vida le tiene nuevas y posiblemente mejores oportunidades.
Es un gran momento para encontrarse consigo mismo, conocerse y para entender
como reaccionamos a los momentos difíciles en nuestra vida con el fin de
fortalecernos para cualquier otro momento.
Así mismo es un momento para analizar todas nuestras fortalezas y debilidades
con el fin de saber con que contamos y que debemos mejorar para nuestra
próxima experiencia laboral.
4. Compromiso (Integración): La persona se adaptará al cambio y subirá hasta
la etapa final de compromiso, siendo este el momento adecuado para reconocer
los esfuerzos y reconocer el éxito, la persona mantendrá una actitud interesada
frente a este nuevo comienzo y tendrá la habilidad de enfrentarse más fácilmente
a un nuevo cambio.
Las principales emociones de esta fase son:
•
•
•
•

Aceptación
Interés
Participación Activa
Involucramiento

La velocidad con la cual se completan estas cuatro fases varía mucho de una
persona a otra. Es importante que cada una de estas fases se acepte y esté
acompañada de una autoayuda activa, es decir que la persona se movilice hacia
los resultados deseados y no permanezca en un estado pasivo.

EFECTOS EMOCIONALES DEL CAMBIO

En general el cambio es un proceso difícil y delicado por el que atraviesa una
persona en diferentes momentos de su vida y el cual puede manifestarse de
muchas maneras. En el caso de la pérdida de empleo, el cambio genera
incertidumbre y como se pudo apreciar anteriormente, se experimentan diferentes
respuestas emocionales al cambio.

Es claro que durante un proceso de cambio, la seguridad de una persona se
siente amenazada, los sentimientos de pérdida y fracaso aumentan, sintiendo una
profunda tristeza y falta de confianza en sus habilidades para enfrentarse al
cambio, produciendo todo esto un profundo duelo. Sin embargo es importante
asimilar rápidamente el proceso identificando las oportunidades que se presentan
después de una pérdida.
Esta asimilación puede ser de dos tipos forzada o no forzada, la cual a su vez se
produce de acuerdo a la forma como se haya presentado el cambio, es decir, un
cambio no forzado desencadenará una asimilación no forzada y un cambio
forzado como consecuencia traerá una asimilación forzada.

Asimilación No Forzada
La Asimilación No Forzada está relacionada a un cambio que ha sido favorable y
en muchos casos, una decisión propia que genera desarrollo personal, por lo
tanto, el proceso de asimilación es más fácil o por lo menos más tranquilo, y en
muchos casos hasta divertido.
Un ejemplo de esto podría ser la decisión de cambiar a un mejor empleo. En este
caso habrá un cambio y obviamente se presentarán nuevos aprendizajes que
requieren de una buena capacitación, y de una reorganización mental de la nueva
información referente al nuevo empleo, lo cual será el proceso de transición o
adaptación al nuevo puesto de trabajo. Esta situación tiene un componente
emocional muy diferente al despido, lo que permite una adaptación mucho más
tranquila y fácil.
El mismo caso sucede con los Recién Egresados al salir de la universidad y
vincularse a una organización.

Asimilación Forzada
La Asimilación Forzada es todo lo contrario, es la adaptación que debemos tener a
todo cambio que tiene también una naturaleza forzada, es decir, aquel cambio que
no se tiene previsto y que por lo general coge por sorpresa. Un ejemplo de esto
puede ser el despido de una compañía. Ante este caso no se tiene ninguna opción
más que aceptar la decisión de ésta, por consiguiente, el despido se convierte en
un cambio forzado que tiene como consecuencia una transición forzada.
Este tipo de transiciones normalmente son las más difíciles de llevar, ya que por lo
general están acompañadas de una negación bastante fuerte de lo ocurrido,
generando una gran resistencia a ese cambio y terminando por hacer un mayor
daño emocional.

A diferencia del cambio que es algo que sucede de un momento a otro y sin
esperarlo, el proceso de transición requiere de tiempo y paciencia, ya que como
le decía este proceso está acompañado de sentimientos y pensamientos que
requieren de una reorganización e integración para poder superar la situación de
cambio que lo haya afectado.
En resumen podemos decir, que transición es el tiempo que tarda una persona en
recuperarse después de una determinada situación y que ese tiempo está
determinado por la habilidad de enfrentarse al proceso de cambio, pero sobre
todo, por el deseo de salir adelante, poniendo en práctica diferentes estrategias
para que el cambio no se convierta en una limitación y en un bloqueo para la vida.
Ahora, es importante que como profesional tenga en cuenta que usted necesita
asumir la responsabilidad por su propio desarrollo de carrera, que se anticipe a los
cambios en el entorno laboral y se mantenga empleable, no solamente empleado.
La flexibilidad es la clave.
Hasta hace poco tiempo, el puesto de trabajo ofrecía una sensación de
permanencia. En la actualidad, el trabajo como lo conocemos ha cambiado
radicalmente y todo el mundo parece estar en constante transición, debido a los
constantes cambios que experimentan las personas y las compañías actualmente,
en un medio donde el más débil tiende a desaparecer.
Debemos empezar por entender que la transición no es un proceso fácil para
nadie, por el contrario es un momento difícil de manejar y que en muchos casos
nos produce una alta ansiedad, viéndose manifestada en múltiples errores que
se cometen al momento de buscar empleo, como lo es enviar el Currículo de
forma indiscriminada a cuanta empresa lo solicite, y si no lo solicita, también,
realizando esto sin ningún tipo de estrategia que le permita lograr una mayor
efectividad en el proceso.
Esta ansiedad también lleva a muchas personas a tomar decisiones apresuradas,
lo que hace que en muchas oportunidades terminen por aceptar la primera opción
laboral que se les presenta, sin considerar sus consecuencias a largo plazo,
produciendo por lo general una alta insatisfacción en su carrera.
Las principales consecuencias a largo plazo que se pueden presentar por una
elección apresurada son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Estrés.
Personalidad irritable.
Falta constante de deseo de ir a trabajar.
Nivel muy bajo o nulo de realización personal.
Insatisfacción permanente por el trabajo realizado.
Falta de tolerancia con los miembros de la organización.
Bajo rendimiento en la producción intelectual y física en el trabajo.

Además de las anteriores consecuencias, también el entorno familiar y social se
ve afectado por este tipo de decisiones, ya que nuestra propia estructura
psicológica integra emocionalmente nuestro entorno. Algunas personas manejan
la creencia errada de que “los problemas del trabajo se quedan en el trabajo y los
de la casa en la casa”, como si los problemas fueran simples documentos que los
podemos sacar del cajón mental y dejarlos en el cajón del escritorio de la oficina, y
llegáramos a la casa como nuevos. Esto es literalmente imposible, pues somos
seres integrales que no podemos descomponernos como fichas de
rompecabezas. Por lo tanto, debemos aprender a manejar de una forma apropiada
la transición para que se cometan los mínimos errores durante este proceso.
Finalmente, si tenemos en cuenta que el concepto de Carrera se puede definir
como: lograr conquistar todo aquello que nos interesa en particular en el aspecto
laboral, satisfaciendo de esta manera las necesidades o motivaciones que nos
impulsan a realizar un trabajo determinado; podríamos decir que las
consecuencias a largo plazo que se presentan por una elección apresurada, no
encajan de ninguna manera con la definición, y que por el contrario están lejos de
convertirse en motivadores que lo lleven a conquistar sus intereses laborales.
Para los especialistas que nos dedicamos a procesos de desvinculación asistida,
la transición es considerada una gran oportunidad que tiene la persona para
realizar un cambio en la Carrera que redunde en una gran satisfacción personal.
Así que empiécelo a ver como tal, y empezará a cambiar su percepción hacia este
momento que está viviendo.

RESUMEN
ESTRATEGIAS PARA ATRAVESAR EL PERIODO DE TRANSICIÓN DE
FORMA EFECTIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Evite un proceso de negación largo.
Viva el duelo pero de manera activa y no estática.
Acepte el proceso como una situación de vida, que incluso puede ser de
beneficio para usted, así hoy no lo pueda ver de esta manera.
Genere hábitos dinámicos.
No se desespere, tome las cosas con calma.
Nunca pierda la fe en usted mismo y en sus capacidades.
Identifique cuáles son las emociones que más lo afectan y trabaje en ellas.
Mantenga contacto permanente con sus amigos y familiares.
Establezca una buena Red de Contactos y mantenga comunicación
permanente con sus miembros (Usted verá este tema más adelante).
Trabaje DE FORMA HONESTA Y COMPROMETIDA cada una de las
estrategias planteadas en este libro, de esta manera obtendrá resultados
positivos.
Celebre cada éxito que se le vaya presentando en el camino.
Manténgase atento a identificar nuevas oportunidades.
Mantenga el optimismo, visualice resultados positivos, la mente es un
excelente aliado al momento de buscar empleo.
Insista en conseguir sus ideales.
Solicite retroalimentación de las personas más cercanas, eso lo ayudará a
centrarse e identificar aspectos a mejorar. Esté abierto y receptivo a nuevos
enfoques, esto le ayudará a adaptarse rápidamente.
Es importante que en la etapa de transición no se quede planificando, es
hora de empezar a actuar, sin embargo déjese asesorar.
Durante este tiempo de transición puede ser muy conveniente actualizar su
Profesión, léase el último libro del mercado en su tema, inicie un Seminario,
Diplomado, Especialización o Maestría.
Involucre a personas cercanas para que lo ayuden en el proceso de
búsqueda, silenciar su situación no le ayudará para nada.
Lea y siga PASO A PASO cada uno de los consejos escritos en este LibroCurso.

CAPÍTULO 2
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DOFA PERSONAL
Este capítulo es la columna vertebral de todo el Libro-Curso, ya que el tema
tratado será de gran utilidad para la construcción de su Hoja de Vida, para la
preparación de la Entrevista y así mismo para el diseño de una Red de Contactos
efectiva. Por consiguiente los aspectos encontrados aquí le serán de gran utilidad
para el desarrollo de su efectividad en la búsqueda de empleo. Obviar el estudio y
aplicación de este capítulo podría disminuir sus posibilidades de éxito.
La razón por la que este capítulo es la columna vertebral de este libro es:
1. Porque le permitirá identificar sus fortalezas y debilidades, potencializar las
primeras y trabajar por minimizar las segundas; lo cual le será de suma
utilidad para la elaboración adecuada de un Currículo de Alto Impacto, la
presentación de Entrevistas Efectivas y el Desarrollo de una Amplia Red de
Contactos.
Al identificar sus debilidades y hacer conciencia de ellas, podrá (por medio
de diferentes prácticas que encontrará durante la lectura) convertirlas en
fortalezas que le permitan aprovechar las oportunidades que el medio le
brinda.
2. La segunda razón por la cual este capítulo es muy importante, es porque le
permitirá tener claro hacia dónde quiere apuntar en su búsqueda laboral.
Voy a explicarle esto con una analogía. La búsqueda de empleo es como la
búsqueda de pareja. El ser humano debe buscar a una persona que se
acomode muy bien a su perfil personal (personalidad), ya que la persona
con la que se relaciona como pareja podría llegar a ser el compañero o
compañera por el resto de su vida; por lo tanto debería tener una buena y
honesta decisión (que esto no sea tenido en cuenta en muchos casos al
momento de buscar pareja, es otra cosa). Lo mismo sucede con la
búsqueda de empleo; esta decisión debería ser acertada y analizada
acerca del empleo que quiere y el tipo de empresa en la que desea trabajar,
ya que es posible que allí se quede por mucho tiempo; por lo tanto debería
analizar si ese empleo puede proyectarlo hacia la realización de su mayor
sueño como profesional.
Es por esto que en este capítulo encontrará una herramienta sencilla pero que da
un enorme resultado si la aplica de forma constante y disciplinada en su vida,
partiendo de lo acertado que pueda ser su búsqueda laboral con base en sus
metas profesionales.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PERSONAL
Podríamos decir que la Planeación Estratégica Personal (enfocada a su vida
laboral) o Proyecto de Vida Laboral, es un proceso mediante el cual usted piensa
de una forma metódica sobre su futuro, y donde primero establece sus metas a
nivel laboral, posteriormente define las estrategias que le permitirán alcanzarlas y
finalmente, desarrolla un plan de acción detallado que le asegure que la
implementación de las estrategias lo conducirán a conseguir sus objetivos de tipo
profesional a mediano y largo plazo.
En otras palabras, podríamos decir que la Planeación Estratégica Personal es un
conjunto de actividades y estrategias, que con una aplicación sistemática, lo
podrán llevar a la consecución de grandes objetivos previamente identificados, los
cuales son conseguidos a través de la elección de caminos adecuados y
preestablecidos para el logro de los Objetivos propuestos.
La Planeación Estratégica Personal también significa rediseñar los objetivos y
estrategias que en algún momento se planteó, de acuerdo a las cambiantes
oportunidades que se le presenten siempre y cuando permanezca alineado a su
objetivo más importante a cumplir (Gran Meta). Esto exige un constante autoanálisis de sus habilidades y la adecuación estratégica entre éstas y sus objetivos.
Ésta se desarrolla en cinco etapas, las cuales se encuentran interrelacionadas
unas con otras:
•
•
•
•
•

La Identificación de Objetivos Profesionales
Análisis DOFA
Diseño de Alternativas Estratégicas
La Implementación
El Control

Teniendo en cuenta que este Libro-Curso pretende prepararlo para la búsqueda
de empleo, y no es un libro de desarrollo de su plan de vida laboral o de cómo
lograr que este plan sea exitoso. En este capítulo sólo vamos a tratar de forma
general dos de las cinco etapas antes mencionadas.
Es importante que al terminar de leer “COMO CONSEGUIR EMPLEO” continué
su preparación con “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN SU PROYECTO DE
VIDA LABORAL” ya que es un complemento fundamental para su formación,
sobre todo si se encuentra laborando, ya que este libro estará dirigido a ayudarle a
lograr su más ambiciosa meta profesional.

LA IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PROFESIONALES
Vale la pena aclarar que cada uno de los conceptos que aquí se exponen, están
orientados exclusivamente a su proyección como profesional.
Por otro lado seguramente algunos de los términos aquí utilizados, los tiene
asociados a las organizaciones, por ejemplo, Planeación Estratégica, Visión,
Misión y Objetivos. Sin embargo desde mi profesión he tratado de reenfocar esto
un poco, adaptándolo a las personas y haciendo tomar conciencia a las
organizaciones que si no se parte de una Planeación Estratégica Personal, es muy
difícil que llegue a realizarse la Planeación Estratégica Organizacional, debido a
que es casi imposible que si las personas que conforman una organización no
tienen una propia Planeación Estratégica; o como sucede en muchos casos, no
saben realizarla, da como resultado que el cumplimiento de una Planeación
Estratégica Organizacional este llena de limitaciones. Al ser humano se le debe
enseñar primero a hacer sus propias cosas y luego aplicarlas a otras
circunstancias, por lo tanto empecemos con usted.

La Visión
La Visión es su norte, su horizonte, es el lugar hacia el cual usted quiere dirigirse
laboralmente, es su Gran Meta o Gran Sueño como profesional, logrando
identificar de esta manera su imagen en el futuro, el lugar que quisiera ocupar a
nivel laboral al final de su carrera profesional . Es decir, es definir una meta final a
la que quiere llegar, y con la cual al final de su vida laboral pueda sentirse
orgulloso de haberla logrado, pues ésta había sido su sueño.
En mi labor como Psicólogo me he podido dar cuenta que la mayoría de las
personas saben que significan las metas, pero no logran interiorizar el concepto y
apropiarse de él, para convertirlo en un estilo de vida adecuado, y es allí donde se
presenta el problema. Seguramente le sorprenderá, pero la gran mayoría de las
personas con las que he trabajado en procesos de entrenamiento en Desarrollo
Personal, no tiene claro cuáles son las metas en su vida profesional y mucho
menos el camino que deben seguir para hacerlas realidad. En este aspecto he
encontrado tres grupos:
1. El primer grupo está conformado por personas que saben a dónde quiere
llegar como profesionales y tienen claro cómo lograrlo. Este grupo está
conformado por una GRAN minoría.
2. El segundo grupo está conformado por personas que saben para donde
van (o creen saberlo) pero no tienen idea cómo lograrlo. Este grupo está
conformado por un número mayor de personas.
3. El tercer grupo está conformado por personas que no saben a dónde
quieren llegar como profesionales y mucho menos, qué estrategias seguir
para lograrlo. Son personas que viven y responden únicamente a los retos

que les impone el día a día y no tienen ningún tipo de proyección con lo que
realizan a diario, o simplemente esperan a que los asciendan simplemente
porque ganarán más dinero. Este grupo está conformado por una GRAN
MAYORIA.
La Gran Pregunta: Honestamente, ¿En cuál grupo se ubica usted?
Lamentablemente este tipo de actitud hace que la mayoría de los seres humanos
no logre sus objetivos fundamentales en la vida. Por tal motivo hay que corregir
esto, y la única forma como lo puede lograr es si decide ejecutar su plan de
acción. La decisión está en usted, y tiene dos alternativas, o lo hace parte de su
vida o simplemente no lo pone en práctica y continua su vida de la misma manera.
El problema de eso es que nunca nos enseñaron a hacerlo, ni de niños, ni
adolescentes, ni en la universidad, ni en ningún lado; entonces tristemente la
mayoría de las personas andan por el mundo viviendo de lo que pueda suceder,
del trabajo que pueda encontrar y de la suerte que pueda tener.
Seguramente usted esté diciendo, “yo si tengo claro para donde voy en mi vida
profesional”, si es así, lo invito a que se tome la tarea de reflexionar acerca de lo
que ha conseguido en su vida laboral hasta hoy, y analice si ha vivido
exactamente lo que ha querido vivir como profesional. Si lo logró, déjeme
felicitarlo. Si no es así, aún está a tiempo de realizar una buena Planeación
Estratégica Personal y dirigirse a la conquista de sus metas.
Para profundizar un poco más sobre esto, otro libro que le recomiendo es “Guía
Práctica para Establecer y Conquistar Metas Verdaderamente Efectivas
Motivantes y Coherentes” de Jordys González, podrá consultar este libro AQUÍ
(Deberá estar conectado a Internet).

La Misión
La Misión es su propósito principal (en este caso laboral), es decir, la razón de ser
de lo que usted hace a nivel profesional. Es delimitar el campo de acción donde
usted se mueve en relación a sus objetivos laborales. Es desarrollar un patrón de
actitudes y actividades a seguir con el fin de alcanzar una Visión.
La Misión debe ser un sello indeleble que lo acompañe todo el tiempo hacia la
búsqueda de sus objetivos; es el motor, es la gasolina que lo impulsará durante
todo el camino hasta la realización de su Gran Meta Laboral; por consiguiente es
importante que la Misión sea muy precisa y realista, es decir, que sea factible y
que usted mismo crea en ella.

La Misión expone su identidad socialmente, es decir, usted será reconocido en el
entorno con ese sello personal que lo caracteriza, ya que este es su razón de ser,
la cual abarca sus valores, reglas y principios que orientan su vida.
La Misión plantea un cuestionamiento filosófico que la mayoría de veces muy
pocos se cuestionan y que es fundamental. ¿Cuál es mi razón de ser como
profesional? Una pregunta que podría ser un poco complicada de responder, sin
embargo es el eje central de la estrategia; por consiguiente el responder a esta
pregunta se hace fundamental si se quiere realizar un Proyecto de Vida Laboral
adecuado que conlleve al logro de los objetivos.
Una buena comparación es realizada por Jeftee Evoli (s.f.), donde se compara la
Misión con una cancha de fútbol, en la que se plantea que la Misión en su
Proyecto de Vida Laboral es lo que la cancha es para el futbolista. La cancha
enmarca su acción y sus movimientos (estrategias), el juego no puede
desarrollarse fuera de la cancha, de igual manera su Proyecto no se puede
desarrollar por fuera de la Misión.
Por lo tanto debe entender que la Misión en este caso es la delimitación de su
campo de acción con el fin de mantenerse permanentemente enfocado utilizando
todos sus recursos personales en lo que debe realizar para el logro de sus
objetivos.
Se ha podido demostrar que si una persona tiene bien definida su Misión, podrá
orientar fácilmente hacia la dirección correcta cada uno de sus objetivos,
convirtiéndolos uno por uno en pasos secuenciales hacia la Gran Meta. Por lo
tanto, la realización de su Planeación Estratégica es el resultado de una serie
histórica de comportamientos y acciones realizadas en el tiempo en un orden y
secuencia lógica. Es por esto que tener escrito su Planeación Estratégica Personal
con su respectiva Misión, Visión y Objetivos no es un capricho, es simplemente
que la mente funciona de una forma particular en la que al ver plasmado sus
sueños puede ayudarle a reforzar su compromiso para el cumplimiento de éstos.
El leer continuamente sus metas ayuda a que su mente se programe para su
realización atrayendo inconscientemente recursos que le permitirán el logro de
éstas.
La tarea de la Misión es hacer que la Visión se convierta en realidad; para
esto es importante que se haga un par de cuestionamientos:
¿Qué estoy haciendo para lograr mi Gran Meta como profesional?
¿Cómo lo estoy haciendo?
Sin embargo aunque son importantes no bastará con hacerse este par de
preguntas, la Misión va mucho más allá de la función, es decir, es más que la
definición de lo que usted hace para el logro de su Meta Profesional. Es una
herramienta de orientación estratégica, por lo tanto deben tenerse en cuenta

aspectos como sus motivaciones y así mismo sus fortalezas, es decir, las
habilidades que posea para realizar determinada labor.
Identifique cuál es la orientación o enfoque que quiere darle a su Misión, es decir,
identifique por qué hace lo que hace y cuál es la justificación de lo que quiere
hacer.

Ejemplos de Misión
1. Brindar a la organización donde labore lo mejor de mi experiencia,
aplicando constantemente las competencias adquiridas durante mi
desarrollo como profesional, caracterizándome como un colaborador
ejemplar. Estar dispuesto al aprendizaje continuo por medio de capacitación
permanente que me permita estar acorde con las exigencias del entorno
laboral, y transformar de esta manera las amenazas en oportunidades tanto
para mí como para la empresa.
2. Desarrollarme como un gran profesional, promoviendo el crecimiento de la
compañía para la cual trabaje, a través de un proceso continuo marcado
por la búsqueda de la verdad, el conocimiento y el desarrollo de
competencias que me proyecten hacia el logro de la visión.
3. Capacitarme día a día, creciendo profesional y espiritualmente con el fin de
estar preparado, incrementando la posibilidad de aprovechar las grandes
oportunidades que se presenten a través del desarrollo de mi trabajo.
4. Ser excelente y dejar huella en cada uno de los cargos desempeñados o
peldaños que deberé escalar para llegar a mi objetivo profesional aplicando
todo lo aprendido durante mi carrera.
5. Incrementar constantemente el intelecto por medio de la capacitación
constante en corrientes de vanguardia que adopta el mundo, teniendo en
cuenta la retroalimentación, la proactividad, y el rechazo de todo aquello
que no contribuya a la obtención de mi Visión.
La Misión corresponde a su propósito profesional, es decir como desea que la
gente lo reconozca en su futuro. Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores,
relacione la manera como cada uno de ellos busca ser reconocido:
1. Un trabajador ejemplar y un gran profesional.
2. Una persona inteligente que está permanentemente actualizada acorde a
las exigencias del entorno laboral.

3. Una persona que está preparado profesionalmente para aprovechar las
oportunidades que el medio le brinda, caracterizándose por ser una
persona honesta, ética y responsable.
4. Alguien para quien es muy importante dejar un legado como profesional.
5. Un profesional que siempre busca el desarrollo de sus competencias.
Una persona que tenga claro cuál es su razón de ser o su propósito profesional,
está a un paso más cerca de conseguir cada una de las metas u objetivos que lo
conducirán a su Gran Sueño como Profesional.

Los Objetivos
Son la estrategia que acompañará a la Misión y que se utilizarán para el logro de
su Visión. Los objetivos son metas intermedias que usted debe atravesar para
poder cumplir su Gran Meta Profesional. Son los escalones que lo conducirán
inevitablemente a lo más alto de su carrera profesional (Su Gran Meta). Los
Objetivos son el trayecto a recorrer hasta convertirse en aquello que usted quiere
ser.
Sin embargo para poder definir los Objetivos es muy importante tener muy clara la
Visión, ya que será la única forma de tener en mente el camino a seguir; igual
sucedería con un viaje que usted hiciera de una ciudad a otra, deberá tener muy
claro hacia donde se dirige con el fin de establecer la ruta adecuada para llegar a
su destino.
Usted no podrá llegar de un salto a conquistar su Visión. Los Objetivos o metas
intermedias tienen casi la misma importancia de la gran meta en cuanto a que si
no las realiza, la consecución de su Gran Sueño como profesional es muy factible
que no pueda cumplirse.
Los Objetivos al igual que la Visión, deberán redactarse y plantearse en un
periodo de tiempo específico para la realización de cada uno de ellos; colóquelos
en su plan de acción de tal forma que estén redactados en orden cronológico o
progresivo, es decir, primero el que esté en su futuro inmediato y de ultimo, el
anterior a la realización de la Gran Meta o Visión, el cual será el más importante.
Ejemplo:
Si su Gran Meta fuera ser el presidente de una compañía multinacional o una
empresa nacional de gran tamaño, debería de manera proactiva identificar los
requerimientos que exige un cargo de tal magnitud, algunos de ellos a manera de
ejemplo podrían ser:

• Hablar un segundo idioma por lo general inglés.
• El estudio de una especialización o maestría
• Tener ascensos a diferentes cargos
• Ser gerente de una o varias compañías, preferiblemente de la que quiere ser
presidente.
• Tener habilidades de comunicación.
• Buenas relaciones sociales.
• Alto nivel de cultura general.
• Destacarse por ser un gran ejecutivo.
• Tener muy buenas habilidades de negociación.
Para esto, deberá darse cuenta que mientras no ocurran la mayoría de estos
aspectos en su vida, la posibilidad de realizar su Gran Meta hace parte de su
imaginación, ya que nadie llega a ser el presidente de una compañía sin una serie
de esfuerzos adicionales y objetivos intermedios, que se convierten en escalones
que tiene que cumplir para poder llegar a realizar su deseo. Por tal razón, como le
decía anteriormente, de forma proactiva o anticipada deberá prepararse para
hacer frente a cada una de esas exigencias, las cuales seguramente le tomarán
un buen tiempo, pero de eso se trata, que usted identifique con el suficiente
tiempo cuál es esa Gran Meta que lo mueve hacia la acción (que lo motiva)
constantemente en la búsqueda de lograr diferentes objetivos.
Siguiendo con el ejemplo, si usted quisiera ser el presidente de una gran
compañía nacional o multinacional, y teniendo en cuenta las exigencias que le
comenté anteriormente (que sólo son algunas de las que realmente requiere un
cargo de tan alta gerencia), voy a mostrarle de que forma podría convertir todas
estas características mencionadas en objetivos que lo lleven a cumplir con su
Gran Meta.
Tenga en cuenta que deberá colocar los objetivos en primera persona de manera
que su mente los identifique como propios.
Ejemplo
• Ser gerente de la compañía para la cual estoy trabajando
• Ser reconocido como un gran ejecutivo en la empresa.

• Iniciar un curso de inglés
• Matricularse en una Maestría en una buena universidad (debe definir la Maestría
que necesita)
• Tener ascensos a diferentes cargos (especificar cuáles)
• Aumentar día a día las relaciones sociales.
• Inscribirse en un curso de lectura rápida, alternativa para acelerar su nivel de
estudios y de cultura general. Por experiencia propia le sugiero Técnicas
Americanas de Estudio, que tiene 54 sedes en diez países (Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú, Rep. Dominicana y
Venezuela), si desea conocer más sobre este programa, contáctese a través del
correo electrónico alumnocali@tecnicasamericanas.com
• Obtener empleo en una compañía multinacional o una empresa nacional de gran
tamaño
• Desarrollar muy buenas habilidades de negociación.
Todo esto suena muy interesante, pero si no se llevan a la acción, sus objetivos
podrían convertirse nada más que en una hoja de buenas intenciones. Para que
no ocurra, se debe llevar a cabo un plan bien estructurado, es muy importante
colocarle FECHA a cada uno de los objetivos y organizarlos de tal manera que
tengan un orden lógico, esto quiere decir que no sólo debe saber lo que espera
sino cuando ocurra.
Ejemplo
•
•
•
•
•
•
•

Obtener empleo en una compañía multinacional o una empresa nacional de
gran tamaño. Fecha: en 2 meses.
Inscribirme en un curso de lectura rápida (alternativa para acelerar su nivel
de estudios y de cultura general). Fecha: Marzo 2008
Matricularme en una Maestría en una buena universidad (debe definir la
Maestría que necesita). Fecha: Junio 2008
Tener un ascenso al siguiente cargo (especificar cuál) Fecha: Noviembre
2008
Iniciar un curso de inglés. Fecha: Agosto 2009
Ser gerente de la compañía para la cual estoy trabajando. Fecha: Febrero
2011
Ser el Presidente de una Compañía Multinacional (Esta es la Gran
Meta). Fecha: Julio 2015.

Con base en estos ejemplos podrá desarrollar su propia Planeación Estratégica
Personal, para tal fin podrá utilizar el cuadro que va a encontrar a continuación.

Recuerde que para realizar el ejercicio debe abrir el archivo haciendo click
en el enlace, así podrá imprimirlo o escribir sobre él.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PERSONAL
VISIÓN O META PRINCIPAL:
Fecha cumplimiento Visión:
MISIÓN:
OBJETIVOS

FECHA

Aparte podrá escribir los objetivos continuos, los cuales no les pondrá fecha ya
que deberá tenerlos en cuenta durante todo el recorrido hasta lograr su Gran
Meta; algunos de ellos pueden ser:
•
•
•
•
•

Aumentar día a día las relaciones sociales
Tener muy buenas habilidades de negociación
Ser reconocido como un gran ejecutivo en la empresa
Incremento de la cultura general
Ser coherente con los principios y valores personales

Como usted puede observar, estas son características y no se les puede
establecer una fecha para alcanzarlas, sino que corresponden a una construcción
constante en su día a día.

Desarrolle en el siguiente cuadro sus Objetivos continuos que lo acompañarán
hasta lograr su Gran Meta.
OBJETIVOS CONTINUOS

Si su último cargo fue de presidencia, gerencia general o gerencia de alguna área
de la compañía, plantee sus objetivos a partir de lo que ha llegado a ser como
profesional y lo que espera de allí en adelante; de igual manera recuerde colocarle
fecha a cada uno de los objetivos propuestos.
Lo más importante en la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PERSONAL, es que ésta
se encuentre basada en una metodología exigente consigo mismo, en la cual se
colocan las propias exigencias, fecha a la consecución de sus diferentes
objetivos y la Gran Meta. Esto es lo único que realmente lo presionará si está
verdaderamente comprometido CON SU FUTURO.
Este programa funciona siempre y cuando haya los siguientes elementos:
•
•
•

Una Visión Profesional. Piense muy bien cuál quiere que sea, ya que usted
no puede cambiar de Visión cada mes.
Fechas claras que lo presionen al logro de estos objetivos.
Una gran disciplina y compromiso con su futuro.

Para la elaboración de su Planeación Estratégica Personal, será muy importante
hacer un auto-diagnóstico, el cual realizará por medio de un análisis DOFA, que si
es realizado con suma honestidad consigo mismo, le aportará enormes
conocimientos de cuáles son las competencias y oportunidades que puede
encontrar tanto en usted como en su entorno.

D.O.F.A PERSONAL
El Análisis DOFA también conocido como FODA, es una herramienta muy
utilizada en las organizaciones para el desarrollo y cumplimiento de su planeación
estratégica; sin embargo la aplicación de ésta en el ser humano es una excelente
manera de tomar conciencia y potencializarse hacia la búsqueda de sus objetivos.
El DOFA en este caso se refiere a la identificación que hace la persona o
candidato a un empleo, de sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas, aspectos muy importantes en la identificación; por un lado de
capacidades personales, es decir, de los recursos con los que cuenta la persona
para la búsqueda de sus objetivos, y por el otro, a las posibilidades que brinda el
entorno para poder alcanzarlos. Es decir, es una estructura que permite el análisis,
la identificación, y la asociación de las Oportunidades y Amenazas del Medio con
las Fortalezas y Debilidades de la Persona, permitiendo de esta manera el
desarrollo de estrategias efectivas que conlleven a la realización de los objetivos.
En al análisis DOFA lo más importante es que usted identifique sus fortalezas
(Conocimientos o Habilidades) con el fin de aprovechar las oportunidades que el
entorno le brinda constantemente. Así mismo será de vital importancia identificar
cuáles son sus debilidades, es decir, las habilidades o conocimientos que no
posee y que de no modificarlos podrán obstaculizarle el camino hacia el logro de
sus objetivos.
Identificar estos dos aspectos es crucial en la búsqueda de empleo, debido a que
le evitará situaciones como muchas veces le sucede a una persona, a la que se le
presentan oportunidades que no puede aprovechar debido a las debilidades que
presenta; sin embargo si la persona es consciente de éstas le permitirá
minimizarlas o incluso convertirlas en fortalezas para de esta manera aprovechar
las oportunidades que el entorno le brinda y neutralizar o minimizar las amenazas.
Por lo tanto la fórmula es muy sencilla, Desarrolle sus fortalezas y vera como
las oportunidades no sólo empiezan a llegar sino que las podrá aprovechar.
Permita que las debilidades lo manejen y vera como las amenazas del medio lo
sacan del juego.
Haga el ejercicio, no se niegue a hacerlo, en mi profesión conozco infinidad de
personas que no han tenido éxito y que aseguran conocer a la perfección su
DOFA, a pesar de esto los sigo viendo con sus mismas debilidades.
La posibilidad de que tenga claro en usted mismo la asociación entre Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, es definitivo para después de hacer un
profundo análisis y reflexión, éstas sean un verdadero apoyo para la elaboración
de estrategias que lo lleven de la mano a la consecución de sus objetivos, donde
aproveche sus fortalezas personales para beneficiarse de las oportunidades del
entorno.

Las amenazas del entorno junto a las debilidades personales podrían llegar a
desvanecer cualquier ilusión de conseguir el Sueño Personal si no toma los
respectivos correctivos que le permitan fortalecerse como profesional. La mejor
forma de superar las debilidades internas es aprovechando las oportunidades del
entorno; si usted es lo suficientemente proactivo, podrá identificar cuáles son los
requerimientos personales que le exigen sus objetivos y podrá con anticipación
convertirlos en una fortaleza que más adelante se va a ver beneficiada por una
oportunidad, que lo dirigirá sin duda a la realización de su Gran Meta Profesional.
Conocer su DOFA significa acción, trabajo, es darse la oportunidad luego de
identificar cuáles son las cosas que lo frenan en su vida para ser exitoso, y
convertirlas con base en el esfuerzo y la dedicación en fortalezas que le permitan
hacer sus sueños realidad. Permítame prepararlo como una persona exitosa, no
sin antes recordarle que exitoso no es sólo o necesariamente tener su situación
económica definida, sino ser una persona autorrealizada, tener plena satisfacción
de haber logrado las metas propuestas en cada aspecto de su vida.
Los capítulos en los que le hablo de la elaboración de una Hoja de Vida de Alto
Impacto, El Desarrollo de una Entrevista Efectiva y el Desarrollo de su Red de
contactos, están estrechamente relacionados con su DOFA, ya que éste se
convierte en la base para elaborar los cimientos de las temáticas que le acabo de
mencionar porque la efectividad que tenga en cada una de ellas está relacionada
con un buen auto-análisis en este aspecto.
Le hablaré ahora de cada uno de los conceptos que intervienen es su DOFA los
cuales están enfocados al ámbito laboral.
Primero encontrará los aspectos intrínsecos, referentes a los recursos con los que
cuenta la persona para la búsqueda de sus objetivos, es decir, sus Fortalezas y
Debilidades; y por el otro, los aspectos extrínsecos que se enfocan en las
posibilidades que brinda el entorno para poder conseguir los objetivos propuestos,
es decir, las Oportunidades y Amenazas.
Aspectos Intrínsecos
Fortalezas: Son todas aquellas capacidades, habilidades o competencias que
tiene un candidato y que le serán de gran utilidad para desempeñarse
efectivamente en un cargo, y adicionalmente para generar interés en los
encargados de un proceso de Selección de Personal.
Ejemplos
•
•
•
•
•

Orientación al logro de objetivos
Capacidad para generar Impacto en la relación con los clientes
Rápido, práctico y efectivo en la toma de decisiones
Habilidades de comunicación
Trabajo en Equipo y Cooperación

•
•
•
•
•
•
•
•

Liderazgo
Capacidad de aprendizaje
Habilidad en el manejo del cambio
Habilidad en Informática
Habilidad de persuasión
Habilidad para el desarrollo de herramientas
Habilidad para el manejo de los clientes
Los años de experiencia

Debilidades: Es la falta de habilidades o competencias que puede tener un
candidato para desempeñar bien sus funciones dentro de un cargo en una
organización o incluso para presentar su proceso de Selección de Personal.
Ejemplo de debilidades en un cargo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poco o nada de dominio para hablar en público
Poco o nada de dominio para establecer constantemente nuevas relaciones
interpersonales
Impuntualidad
Incumplimiento con los resultados propuestos
Timidez
Falta de investigación de las necesidades de los clientes
Impaciente
Inconstante
Dificultad en la toma de ciertas decisiones.
Resistencia al cambio
Incapacidad para escuchar a la gente
Desconfianza en la delegación de algunas funciones
Falta de orden en algunas actividades.
Falta de Liderazgo
Falta de tolerancia a la presión

Ejemplo de debilidades en un proceso de Selección de Personal:
•
•
•
•
•
•

Falta de estudios de postgrado
Ansiedad al presentar una entrevista
No hablar otro idioma
Conocer pocas personas
Falta de seguridad y confianza en sí mismo
Falta de conocimientos de un área o función determinada

Debo recomendarle que haga una profunda introspección que le permita descubrir
cada una de sus debilidades, no caiga en el error de ocultárselas a usted mismo;
la única manera de convertirlas en fortalezas será aceptándolas.

En los aspectos Intrínsecos es muy importante que la persona desarrolle la
capacidad y habilidad para aprovechar las fortalezas que tiene como persona y
con base en éstas minimizar o anular las debilidades.

Aspectos Extrínsecos
Oportunidades: Son las posibilidades que brinda el entorno y que la persona
debe descubrir para generar ventajas competitivas que le permitan conseguir los
objetivos propuestos.
Ejemplos
•
•
•
•
•
•
•

Matricularse en un postgrado
Cambiar de trabajo
Graduarse de una carrera
Tener muy buenas relaciones interpersonales
Buena relación e imagen con profesores de la universidad
Relación con personas en grandes compañías
La confianza y el respaldo del jefe actual o anterior

Amenazas: Situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar
contra la consecución de los objetivos.
Ejemplo
•
•
•
•
•
•
•
•

Creciente sobre-oferta de profesionales
Restricciones de experiencia para profesionales
Restricciones laborales debido a la edad
Contratación de mano de obra profesional a muy bajo costo
Competencia laboral
Situación del país
Situación cambiante en el entorno laboral
Que el nuevo empleo, no sea realmente lo esperado en cuanto a la
posibilidad de crecimiento personal y profesional

En los aspectos extrínsecos es muy importante que la persona desarrolle la
capacidad y habilidad para aprovechar las oportunidades que el medio le ofrece y
con base en éstas minimizar o anular las amenazas.
Usted acabó de observar algunos ejemplos que pueden encontrarse en la
elaboración de un DOFA personal, ahora que conoce cuál es la idea, quiero que
realice su propio DOFA en el cuadro que va a encontrar a continuación; recuerde
que para realizar el ejercicio debe abrir el archivo haciendo click en el enlace, así
podrá imprimirlo o escribir sobre él.

Después de un autoanálisis profundo y sincero, escriba todas las Debilidades y
Fortalezas que encuentre en usted, y las Oportunidades y Amenazas que
encuentre en su entorno; luego en la casilla del frente marque con una X los
aspectos de mayor relevancia para la consecución del empleo que usted desea y
trabaje en el mejoramiento y fortalecimiento de estos; le aseguro que ésta es la
mejor forma de acercarse a su meta.
DOFA - Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Marque

AMENAZAS

Recuerde tener en cuenta para los siguientes capítulos su DOFA, sobre todo lo
concerniente a sus aspectos Intrínsecos, es decir, sus Fortalezas y Debilidades;
incluso es muy probable que en la medida que avance en la lectura del libro,
descubra otra cantidad de aspectos que no había tenido en cuenta o no había
recordado durante la elaboración del anterior cuadro. Si eso ocurre abra
nuevamente el archivo y tome nota, no deje en la mente los aspectos que vaya
descubriendo sobre todo los relacionados con las debilidades, ya que podrá
olvidarlos y de esa manera será imposible trabajar en su mejoramiento y
convertirlas en fortalezas.
Después de tener los objetivos y la identificación del DOFA para el logro de éstos,
podrá continuar con los siguientes capítulos.

Después de identificar su Planeación Estratégica y DOFA
Personal, verifique cuál alternativa de empleo lo acerca más a lo
que quiere lograr como profesional.

CAPÍTULO 3
CÓMO ELABORAR UNA HOJA DE VIDA DE ALTO IMPACTO
La Hoja de Vida es conocida en algunos países de habla hispana como Currículo
o Currículo Vital que viene del Latín Currículum Vitae.
LOS SECRETOS DE UN EXCELENTE CURRÍCULO
Hoy en día, se siguen cometiendo muchos errores en la planeación de carrera de
innumerables personas en el mundo entero. Para evitar esto en usted, voy a
hablarle en esta parte del curso, de uno de los dos más grandes secretos en los
procesos de consecución de empleo; el diseño de un Currículo de Alto
Impacto.
Se debe entender que el Currículo es un gran aliado en el proceso de búsqueda
de empleo, es decir, para mí es la más importante herramienta con la que cuenta
un candidato a un cargo. La razón, simplemente es nuestro primer contacto con un
gerente o encargado de la contratación en una empresa. El Currículo puede
llegarle a éste de diferentes formas, bien sea por correo, a través de un apartado
aéreo, por medio de algún referido suyo en la compañía donde trabaja el posible
entrevistador, bien sea cuando se le deja en la recepción de la compañía, o en
algunos casos cuando llegamos directamente hasta él y se la entregamos
personalmente.
Cualquiera que sea la forma de recibir su Currículo, lo primero que el entrevistador
hará será mirarlo, y en pocos minutos, incluso en algunos segundos, se llevará
una impresión suya que hará que lo tenga en cuenta para ser escogido para
concursar en un proceso de Selección, o simplemente excluido absolutamente de
éste.
Es por esta razón que su Hoja de Vida debe ser lo suficientemente impactante
como para que el entrevistador lo tenga en cuenta, en ella debe demostrar el valor
diferencial que generará usted al vincularse a la compañía. Sin embargo en la
actualidad son cada vez más las veces con las que me encuentro con Currículos
con una gran pobreza en su contenido y con una gran cantidad de errores en su
redacción, e incluso en su ortografía, debido a esto muchas personas ni siquiera
inician la primera fase de un proceso de Selección en una empresa, y lo peor de
todo es que si su error persiste, lo seguirá llevando de empresa en empresa donde
lleve su Currículo y en todas estará iniciando con un mal paso.
Lo primero que debe tener en cuenta al redactar su Hoja de Vida es que debe
estar elaborada con mucho profesionalismo, permitiéndole reflejar el conocimiento
que usted tiene acerca de sus competencias. De esta manera el enfoque que
debe tener su Hoja de Vida debe ser de tipo comercial, donde usted desarrolle su
Currículo como el “folleto o brochure” de mercadeo que tiene una compañía para
promocionarse así misma o para promocionar sus productos. En este caso la

Empresa es USTED y su folleto o brochure es el Currículo el cual cumplirá la
función de mercadearlo ante sus clientes, es decir, ante los posibles
entrevistadores que buscan en su folleto las cualidades suficientes para adquirirlo
como producto, en este caso, para contratarlo.
Después de tener claro este concepto de Hoja de Vida, el siguiente paso a dar, es
entender que su Currículo no puede convertirse solamente en un anunciador de
sus diferentes empleos y las diferentes funciones y responsabilidades que
desempeñó en los cargos en los que estuvo, ni tampoco en un calendario de
fechas en las que entró y salió de estos. Es verdad que esto hará parte de la
información que deberá suministrar a su posible empleador, pero usted debe ir
mucho más allá de estos conceptos de Hoja de Vida tradicional.
El gran error que se vive en la actualidad es que todavía un gran porcentaje de
personas maneja un modelo de Currículo de hace 20 o 30 años, el cual se ha
venido utilizando de una generación a otra, impulsado por un grupo de personas
mayores de edad que pueden ser nuestros padres, familiares o amigos y que les
tocó una condición laboral muy diferente, donde el empleo vitalicio era una
realidad, lo que los convierte en las personas menos apropiadas para sugerirnos
como realizar un Currículo debido a su poca experiencia en este tema, ya que
pocas veces se enfrentaron a esta situación.
Durante este capítulo describiré cada uno de los aspectos que deberá tener en
cuenta en la elaboración de un Currículo de Alto Impacto, y al finalizar el capítulo
encontrará algunos modelos realizados con las técnicas expuestas que le
permitirán tomarlos como base para la realización del suyo, sin embargo no obvie
ninguno de los aspectos aquí explicados ya que la elaboración de una buena Hoja
de Vida es absolutamente personal y los modelos solo sirven como orientación.
Antes de iniciar, quiero aclarar que las sugerencias mencionadas aquí, están
basadas en los modelos internacionales de Currículos utilizados por Head Hunters
(caza talentos) y empresas que apoyan en el proceso de reubicación a
desempleados en el mundo entero, como es el caso de Drake Beam Morin (DBM)
Empresa Líder en el mundo en Programas de desvinculación asistida
(outplacement), que maneja en su Libro “Programa de Continuación de Carrera 2”
una estructura de la cual estoy absolutamente de acuerdo y que tomaré como
base ya que la considero la más apropiada de todos los modelos que he visto para
desarrollar una Hoja de Vida, debido a que maneja un concepto claro, completo y
concreto, lo que es ideal para un reclutador de Hojas de Vida, ya que permitirá una
selección de Currículos más eficiente debido a su facilidad para leer.
Cualquiera que sea el modelo que veamos no es una camisa de fuerza para el
diseño de su Hoja de Vida. Simplemente le hago las sugerencias al respecto y
usted tiene la libertad de decidir cuáles de las sugerencias que le hago quiere
tener en cuenta para su Currículo y cuáles no, sin embargo tenga en cuenta que el
modelo del que vamos a hablar es el que a mi juicio genera mayor impacto y le
brinda mayores posibilidades al momento de iniciar un proceso de Selección de

Personal, es por este motivo que no lo llenaré de estilos de formatos, le hablaré
solamente del que considero mejor y le explicaré de acuerdo a mis conocimientos
como elaborarlo.
Al Finalizar el capítulo podrá observar algunas Hojas de Vida de diferentes perfiles
donde podrá ver cómo quedan plasmados los diferentes ejemplos que le
expondré.
Principales Errores en el Diseño de un Currículo
1. Foto: Colocar la foto en una Hoja de Vida no es tan necesario como se cree. La
foto es una de las razones por las que más se discrimina a una persona en un
proceso de Selección de Personal. Realmente es lamentable, pero he sido testigo
de muchos casos en que Hojas de Vida fueron descartadas por que la persona de
la foto simplemente no le gustó al gerente o encargado de la contratación. Las
razones son muchas y quiero ser más concreto en este aspecto; porque son
blancos, porque son negros, porque son indios, porque son gordos, porque son
flacos, porque son bonitos, porque son feos, porque tienen mucho pelo, porque
tienen poco pelo. Así podría seguir enumerando una cantidad de factores
discriminatorios que lamentablemente como dije antes terminan por descartar a
una persona en un proceso de Selección de Personal.
La foto en algunos países como en Estados Unidos no es utilizada en los
Currículos, ya que la mayoría de las compañías no las exigen, Sin embargo
existen países donde todavía es utilizada y aunque esto sea así en su país, la
sugerencia es enviarla sin la foto para eliminar cualquier riesgo de discriminación.
Ahora bien, si es de su preferencia enviar su Hoja de Vida con la foto porque se
siente seguro de sí mismo por alguna razón, hágalo. Lo importante es que
finalmente usted se sienta a gusto. Sin embargo si usted decide anexar su foto o
se lo exigen, asegúrese de que sea una imagen que lo venda muy bien, que sea
una foto de estudio y con un vestido formal preferiblemente de tonos oscuros. La
foto deberá ser de 3x4 cm. y con un fondo claro de un solo color. Sin embargo no
pegue la foto, es mejor escanearla o tomarla con cámara digital y que salga
directamente impresa en el Currículo en la parte superior derecha.
2. Edad: La edad es otro factor que podría estar en su contra en un proceso de
Selección de Personal. Lamentablemente la edad se ha convertido en los últimos
tiempos en otra razón para discriminar a una persona al momento de concursar en
un proceso de Selección en una compañía. Esta es una situación que nos sucede
un poco más a nosotros los latinos, pues en países como los Estados Unidos o así
mismo en países europeos, la edad es considerada como un aliado a la hora de
evaluar la experiencia de una persona. Por lo tanto personas de mayor edad son
tenidas en cuenta para trabajar en diversas compañías.
Hoy en día en muchos países incluyendo mi país Colombia, se buscan perfiles
que vayan hasta una edad aproximada a los 35 a 40 años, subvalorando a

muchos profesionales con altos perfiles simplemente porque están por encima de
ese requerimiento.
Debido a esta discriminación, la edad se convierte en otro factor que debemos
eliminar de las Hojas de Vida, simplemente para evitar que en el momento en que
un entrevistador empiece a leer su Hoja de Vida se encuentre en un principio con
esta información, y descarte la lectura del resto de su Currículo sólo porque no
está dentro del rango de edad adecuado para el cargo. Por lo tanto no ponga ni su
edad ni fecha de nacimiento.
Ahora, seguramente usted estará pensando, ¡pero es que de todas maneras el
entrevistador se va a dar cuenta de mi edad en el momento de la Entrevista! Eso
es verdad, pero en el momento de la Entrevista usted tendrá la oportunidad de
mercadearse personalmente y ya no sólo por medio de su Hoja de Vida, usted en
ese momento empezará a utilizar el resto de sus estrategias de Marketing
Personal vistas en este curso, que sumadas a su experiencia y competencias le
podrán dar la oportunidad de mostrarle al entrevistador que usted es la persona
adecuada para ocupar el cargo que él le está ofreciendo.
Quiero decirle que he tenido la oportunidad de conocer casos en los cuales
empresas multinacionales han hecho requerimientos de perfiles con rangos de
edad definidos, y después de una entrevista personal han descartado el rango
debido al interesante perfil de los candidatos. Es el caso de una persona que
acompañé en su proceso de Transición, el cual tenía 42 años y el rango de edad
era de 28 a 35. En el requerimiento la compañía había colocado un mensaje que
decía, “personas mayores de 35 años favor abstenerse de enviar hojas de vida”.
Esta persona me llegó a decir que así no tuviera escrita la edad en su Currículo
para que se iba a enviar a esa empresa si decía tan claro que sólo era hasta 35
años. Le insistí y finalmente lo hicimos. Una semana después lo estaban llamando
a presentar una entrevista; dos semanas después, luego de haber pasado por un
completo proceso de Selección lo estaban llamando para que firmara el contrato.
Posteriormente se dio cuenta que habían eliminado el rango de edad al ver que su
perfil se ajustaba perfectamente a la necesidad de la compañía.
Este es un mensaje claro de que usted nunca debe desistir en la búsqueda de
empleo. No se imponga barreras usted mismo, suficiente con las que hay en el
mercado para que usted se ponga más. Inténtelo simplemente que nada tiene que
perder, por el contrario tal vez tenga mucho que ganar.
Recuerde, NUNCA ponga la edad en su Hoja de Vida.
3. Estado Civil: Incluir este aspecto en el Currículo es definitivamente
innecesario, inclusive puede llegar a afectar tanto positiva como negativamente su
proceso de Selección, debido a que algunas empresas buscan personas para
ocupar sus cargos o bien sea solteros o casados, por lo tanto tener una condición
diferente a la que la empresa busca podría llegar a descalificarlo. Estos aspectos
hay que dejarlos para hablarlos en el momento de la Entrevista en la cual usted

tendrá la oportunidad de venderse lo suficientemente bien como para que
cualquier decisión de la compañía frente al perfil requerido sea obviada.
4. Referencias Personales: Normalmente encontramos en las Hojas de Vida una
sección que se llama Referencias, la cual se divide en referencias laborales,
referencias personales, e incluso referencias familiares. Las dos últimas no son
muy aconsejables colocarlas por dos motivos muy sencillos.
El primero tiene que ver con lo inútiles que terminan siendo para un gerente o
encargado de contratación las referencias personales, debido a que es muy
razonable que si usted coloca allí a un amigo, familiar o conocido, es porque de
alguna manera usted ya le informó y por obvias razones es imposible que una
persona que le está haciendo un favor vaya a hablar mal de usted. Entonces por lo
general no son tenidos en cuenta al momento de pedir referencias, a no ser que
se quiera corroborar sus datos personales.
En cuanto a Referencias Laborales, éstas si deberían ir dentro de su Currículo
permitiendo de esta forma facilitar el contacto de sus posibles empleadores con
sus anteriores jefes, al fin y al cabo estas son las personas más apropiadas para
dar referencias suyas a nivel laboral pues conocen perfectamente su desempeño.
Sin embargo algunos colegas opinan que esa información se la pedirán en caso
de querer continuar con el candidato en el proceso y por lo que no es necesario
que se coloque esa información y que al finalizar el Currículo debería colocarse
“Referencias a Disposición”. En mi caso propongo colocar las Referencias
Laborales de una manera simple con el fin de evitar inconvenientes al momento de
querer tomar contacto con estas personas. Para tal fin será suficiente colocar el
nombre de su anterior jefe o referencia del trabajo anterior, y al frente de su
nombre el cargo y nombre de la empresa.
Dos formas diferentes de hacerlo:
Ejemplo 1:

REFERENCIAS LABORALES
Carlos Barberi Conte, Gerente General Fleximax, Tel: 34221762
Silvia Muñoz Rentería, Gerente Comercial Petrolcom, Tel: 82839311

Ejemplo 2:
REFERENCIAS LABORALES
Carlos Barberi Conte
Gerente General Fleximax
Tel. 34221762
Silvia Muñoz Uribe
Gerente Comercial Petrolcom
Tel. 82839311
Fíjese que en el primer ejemplo los datos los ubica en 2 renglones, lo que podría
ayudarle a economizar espacio que le favorezca a tener una Hoja de Vida corta.
Por el contrario en el segundo ejemplo, se le van 7 renglones contando con el
espacio entre una referencia y la otra, sin embargo esta forma es efectiva al
momento de necesitar ampliar el espacio; por ejemplo cuando no alcanzó a
terminar su Hoja de Vida en dos hojas y se le fue un pequeño contenido para una
tercera, y por más que haya resumido usted ve que ya no le puede recortar más a
su Currículo, entonces lo que hace es utilizar esta segunda opción para que de
esta forma baje un poco más la información, ya que queda muy mal presentado
una tercera hoja con un cuarto de página utilizada nada más. Con la información
manejada de esta manera es posible que ocupe por lo menos la mitad de la
tercera página, que es lo que uno debería utilizar como mínimo para que se
justifique el uso de esa tercera página.
En muchos casos las personas no utilizan las Referencias Laborales y eso está
bien si usted no ha salido muy bien de la otra compañía en la que laboró. Sin
embargo cuando usted los coloca está mostrando una imagen de tranquilidad
frente a su desempeño anterior y esto podría estar a su favor, recuerde que en un
proceso de Selección bien realizado, es normal que el entrevistador tome contacto
con sus anteriores jefes para conocer un poco más sobre usted y su rendimiento
laboral, por lo tanto haga todo lo posible por quedar con una buena relación con
estas personas, si es posible mantenga el contacto con ellos y cuénteles en que
parte del proceso va, tenga en cuenta que unas buenas referencias de sus jefes
anteriores siempre van a jugar a su favor.
En resumen, descarte las Referencias Personales de su Hoja de Vida, sólo
coloque las Referencias Laborales, o si quiere puede finalizar su Hoja de Vida
con una nota que diga “REFERENCIAS ADICIONALES A DISPOSICIÓN”.
5. Firma: Otro de los puntos importantes que debe tener en cuenta a la hora de
realizar su Hoja de Vida es la firma. Este es otro aspecto que podría no
favorecerlo si tiene la mala suerte de encontrarse un entrevistador psicólogo y
además con conocimientos en grafología, ya que éste podría con sólo leer su
firma hacer una interpretación de su personalidad que finalmente podría
beneficiarlo o afectarlo dentro del proceso.

La grafología es una técnica proyectiva que estudia la personalidad por medio de
la escritura. Teniendo en cuenta que la firma es como nuestro sello personal, la
grafología, en unos casos muy acertados, puede interpretar de una manera rápida
lo que puede esperar un gerente contratante de un empleado, incluso muchos
entrevistadores entrenados en grafología inician la revisión del Currículo por la
última hoja y no por el principio, para saber qué impresión les va a dejar la firma y
tomar una rápida decisión, puesto que según esta técnica con la firma se está
resumiendo las características de personalidad.
Aunque no son muchos los Psicólogos o entrevistadores con conocimientos en
grafología, el simple hecho de colocar la firma podría ponerlo en desventaja si
llegara a entregar a un entrevistador una Hoja de Vida firmada. Por lo tanto, por el
simple hecho de evitar, las Hojas de Vida no deberían llevar su firma y no
deberían llevar su nombre al final, simplemente finalice su Hoja de Vida con la
información académica, con las Referencias Laborales, o con la nota
“REFERENCIAS ADICIONALES A DISPOSICIÓN”.
No se preocupe, sé que estos aspectos lo deben inquietar ya que siempre le
dijeron o siempre ha presentado Hojas de Vida incluyendo los aspectos antes
mencionados, sin embargo este es el modelo más actualizado de la Hoja de Vida
que como le decía anteriormente es utilizado por Ejecutivos de todo el mundo y
recomendado por las Empresas de Transición de Carrera más reconocidas.

Otros Errores a Tener en Cuenta
6. Adjuntar diplomas, certificados y constancias: No existe nada más
desagradable para un entrevistador que recibir un Currículo en el que soporta toda
su biografía con diplomas de estudios, certificados médicos y de cursos realizados
y hasta constancias laborales. Esta información no es relevante para el
entrevistador en este punto del proceso de Selección, así que no marcará la
diferencia el adjuntar las fotocopias de esta serie de documentos y por el contrario
generará una muy mala imagen de usted, llegando incluso en muchos casos a
descartar la Hoja de Vida sin tomarse la molestia de revisarla, ya con lo que su
imagen proyecta hasta allí es suficiente. Si la persona que lo hace piensa que de
esa manera se genera un mayor impacto debido a su formación o experiencia
laboral, recuerde que para eso existe ese espacio en la misma Hoja de Vida
donde podrá enumerarlo y posteriormente corroborarlo en la Entrevista. Tenga
presente que si el entrevistador considera necesario pedirle mayor documentación
para corroborar la información, se lo dirá en el proceso.
7. Hojas de Vida muy extensas: Debemos tener en cuenta que los encargados
de Selección de Personal son personas muy ocupadas y que deben estar
revisando muchos casos continuamente buscando un perfil adecuado para un
cargo. Sin embargo muchos no tienen en cuenta este aspecto y envían Currículos
que en lugar de parecerlo se asemejan más a una biografía donde incluye toda la

historia de vida del candidato, esto es un gran error ya que el entrevistador sólo
busca la información más relevante para tomar una decisión, y un Currículo
extenso está lejos de incluir sólo la información relevante, por lo tanto el
entrevistador no se va a sentir a gusto leyendo su Currículo porque sentirá que
está perdiendo mucho tiempo. Esto es lo que menos debe sentir el posible
entrevistador en el momento en que está leyendo su Hoja de Vida. Por lo tanto
trate de ser muy preciso con la información que incluya. Un buen Currículo se
podrá diseñar en dos hojas, lo cual es lo más recomendable; sin embargo si no
logró resumir lo suficiente podrá extenderse máximo a tres, nunca deberá pasar
de tres hojas. Recuerde que su Currículo es como su folleto de presentación,
usted deberá ser tan preciso en su elaboración que no deberá incluir nada que
esté de más y no omitir cosas que pueden ser muy importantes, así que deberá
dedicarle un buen tiempo a la elaboración de este importante documento para la
búsqueda de empleo.
Una de las cosas más importantes para su Currículo y que definitivamente le
ahorrará espacio, es que no deberá poner más que sus últimos tres, máximo
cuatro empleos.
Más adelante encontrará cuales son las principales secciones que deberá incluir
en su Currículo para que las utilice en su diseño.
8. Descripción exagerada de cursos y seminarios: Un gran porcentaje de Hojas
de Vida que han pasado por mis manos, han tenido uno de los errores que
normalmente comenten las personas en su diseño, y es las grandes listas de
cursos y seminarios que en el afán de generar buen impacto, colocan sin darse
cuenta de lo irrelevantes que son muchas veces, sobre todo aquellos que no
apuntan al perfil que busca la organización para ocupar el cargo vacante. Por lo
tanto lo más adecuado sería colocar los cursos y seminarios que puedan interesar
directamente al entrevistador y que aporten conocimientos estrictamente
relacionados con el objetivo del cargo por el cual está concursando, y así mismo
que estén relacionados con sus anteriores trabajos.
9. Reconocimientos educativos: No es el caso de muchas personas, pero si me
he encontrado en mi trayectoria con algunos Currículos que con el interés de
despertar una mayor atención a los gerentes contratantes, incluyen información
acerca de resultados académicos y en muchos casos eso no es muy bien visto, e
incluso puede llegar a afectar su proceso de Selección, pues lo que para usted
puede ser una buena nota académica, para otros pueden que no lo sea tanto.
Absténgase entonces de incluir este tipo de información. Sin embargo si usted es
un recién egresado, y no cuenta con experiencia laboral para demostrar logros
obtenidos, sus notas y logros académicos pueden convertirse en un gran apoyo en
el proceso de Selección.
Todas estas sugerencias buscan que usted logre vencer la primera barrera que
ponen las empresas al momento de hacer una preselección de Hojas de Vida, es
decir, el reclutamiento, en el cual buscan tener los candidatos más idóneos para

iniciar el proceso de Selección. Al usted no ofrecer este tipo de información, pero
teniendo un Currículo que genere un muy buen impacto con todos los detalles que
vamos a ver a continuación, usted estará entrando de forma directa dentro del
grupo de seleccionados a una entrevista de personal, donde usted llegará a
aplicar el resto de estrategias que veremos más delante de Marketing Personal.
Sin embargo es importante resaltar que no por tener un Currículo bien diseñado
con todas las técnicas, estará garantizando que lo van a llamar, es razonable que
usted tendrá que tener un perfil que se ajuste a las necesidades de la organización
y que su experiencia laboral sea considerada como importante para el cargo
ofrecido por la empresa. Este modelo de Hoja de Vida no es milagroso, pero sí le
abrirá muchas más puertas que un modelo tradicional.
Recordemos que una de las principales y más efectivas herramientas en el
proceso de búsqueda de empleo es tener una buena Hoja de vida, pues ésta se
encargará de abrirle la primera puerta de una empresa en la que quiera participar
en su proceso de Selección. Por el contrario tener una Hoja de Vida con errores
en su diseño y redacción puede acabar con su oportunidad para conseguir
empleo.

Detalles Adicionales para el Diseño de su Currículo
Muchas Hojas de Vida podrá enviarlas por correo electrónico, sin embargo
muchas tendrá que entregarlas en papel, así que tenga en cuenta varios aspectos:
•

Hojas tamaño carta de 75 o 80 Gramos, preferiblemente blancas o en su
defecto beige o gris claro. Si lo desea puede utilizar un papel de mayor
calidad.

•

La letra recomendada es Arial 12, debido a que es la letra más fácil y
descansada de leer, así mismo el tamaño es el adecuado, más pequeño
podría incomodar al lector. Su nombre en el Encabezado podría tener
tamaño 14.

•

El color de la letra debe ser negro.

•

Las viñetas serán utilizadas únicamente para los logros, use viñetas
sencillas, las recomendadas son las de un punto negro como la utilizada en
este párrafo.

•

No permita que al finalizar el Currículo le queden ¾ de página en blanco,
distribuya su texto para que ocupe dos hojas nada más, o en su defecto,
que ocupe por lo menos hasta la mitad de la tercera hoja.

•

Si desea puede anexar una carta de presentación antes del Currículo. Le
mostraré un modelo en la página 67.

•

Introduzca su Currículo en una carpeta preferiblemente del color de las
hojas y asegúrese de que la carpeta no sea muy llamativa y tenga más
impacto que su Hoja de Vida.

•

Cuando redacte su Hoja de Vida léala varias veces y pídale el favor a otras
dos personas que lo hagan en busca de errores y de coherencia en la
redacción.

•

Asegúrese de utilizar un lenguaje que sea claro, conciso, coherente,
sencillo y natural, con el fin de hacer de su Hoja de Vida agradable de leer y
entendible para todos.

•

Escriba párrafos de máximo 6 o 7 líneas, párrafos más largos pueden
generar el deseo de no leer muy a fondo su Currículo.

•

Nunca coloque algo en la Hoja de Vida que no pueda corroborar más
adelante su entrevistador, mentir es la peor elección de un proceso de
Selección de Personal.

•

Nunca incluya información personal como cédula, licencia, seguro social,
estado civil, número de hijos, edad, altura y peso.

•

Nunca coloque su aspiración salarial en el Currículo a menos de que este
sea solicitado por la empresa.

•

No incluya por nada del mundo las razones por las cuales salió de la
anterior compañía.

ESTRUCTURA DE UN CURRÍCULO DE ALTO IMPACTO
Debemos tener en cuenta que un excelente Currículo es aquel que contiene
información personal importante, impactante y concreta, mencionada de tal forma
que llame la atención de los gerentes de contratación o entrevistadores.
El Currículo está dividido en diferentes bloques que permiten una organización
adecuada. La estructura de un Currículo completo consta de 6 aspectos
importantes:
•
•
•
•
•
•
•

Carta de Presentación
Encabezado
Perfil Profesional
Experiencia Laboral
Logros
Formación Académica / Educación y Desarrollo Profesional
Referencias Laborales

A continuación le hablaré de cada uno de estos aspectos para que usted tenga
una idea precisa de cómo debe elaborarlos teniendo en cuenta un modelo
efectivo, de buena apariencia e impacto.

Carta de Presentación
La carta de presentación en la Hoja de Vida es utilizada como una forma de
introducir al reclutador a la información que va a encontrar dentro del contenido del
Currículo. Por lo tanto es importante que si usted decide anteponer a su Currículo
una carta de presentación, ésta debe tener una información muy concreta y que lo
venda bien para que el reclutador se sienta motivado a leer el contenido.

Al redactar la Carta de Presentación de su Currículo usted debe tener en cuenta lo
siguiente:
1. Los reclutadores no tienen mucho tiempo de ponerse a detallar tanta
información que tiene una Hoja de Vida, por lo tanto entre más clara,
concreta y completa sea su Carta de Presentación será mucho mejor. Le
aclaro que por completa no quiero decir que deba llenarla de datos,
simplemente colocar la información precisa que ayude a mercadearlo de
forma efectiva teniendo en cuenta que debe ser lo más breve posible.
2. El segundo aspecto está relacionado con que si usted no es lo
suficientemente convincente en la redacción de la Carta, podría generar un
bajo impacto que no es conveniente. Adicionalmente se presta para que
muchos digan más de lo que deben decir, por ejemplo cifras salariales a las
que aspiran, ese es un grave error, por lo tanto no incluya este tipo de datos
en la carta.
3. No redunde colocando información que el seleccionador va a encontrar más
adelante al interior de la Hoja de Vida, por ejemplo el Perfil Profesional y los
Logros.
La carta de Presentación es la única de los siete aspectos antes mencionados que
si decide podría obviar. Incluso hay países donde se utilizan menos y
seleccionadores que no las tienen en cuenta.
Tenga en cuenta el siguiente Modelo para la realización de su Carta de
Presentación:

SEBASTIÁN RENTERÍA RESTREPO
Dirección Cra 22 # 35-29 Apto 702 Ed. Los Girasoles
Teléfono: (727) 58651878 Casa (727) 66895247 Oficina
Celular (727) 320-2245679
E-Mail: sebastianrr@ixp.com
Cali - Colombia

Señor
Carlos Fajardo
Industrias del Mar
Cali
Respetado Sr. Fajardo

La presente es con el fin de responderle a la publicación realizada por usted en la
Bolsa de Empleo Xxxx para participar a la vacante en el cargo de Gerente
Comercial. Por lo tanto adjunto mi Hoja de Vida debido a que me encuentro muy
interesado de participar del proceso de Selección dentro de su organización.
Quedo pendiente deseando tener una oportunidad de presentarme personalmente
a su organización y exponerle porque considero que soy una persona que tiene
las competencias adecuadas para desempeñar dicho cargo debido a mi
experiencia y formación lo cual usted podrá corroborar al interior de mi Hoja de
Vida.

Agradeciendo su atención,

Sebastián Rentería Restrepo
Administrador de Empresas

Los datos de la anterior Carta de Presentación no son reales y salen de la mente
del autor, con el fin de dar un modelo a seguir por parte del lector.

Encabezado
Este es el primer lugar donde se dirigirán los ojos de los gerentes o encargados de
la contratación cuando se encuentran en la fase de reclutamiento, por lo tanto es
importante que esté muy completo con la siguiente información:
•
•
•

•
•
•

Nombre y sus dos primeros apellidos: Ej. Sebastián Rentería Restrepo
Dirección completa de su residencia: si su dirección incluye código
postal colóquelo. Ej. Cra. 22 # 35-29 Apto 702 Ed.. Los Girasoles
Teléfono de su residencia: o de algún contacto donde puedan recibir
alguna razón. Si está trabajando actualmente coloque el de su oficina, a
menos que no quiera que se enteren en su actual trabajo que está
buscando empleo. Estos teléfonos deben estar precedidos por su indicativo
o código de área colocados entre paréntesis. Ej. (727) 58651878
Número de su Celular: Ej. (727)320-2245679
Dirección de Correo Electrónico: Ej. sebastianrr@ixp.com
Ciudad y País de Residencia: Ej. Cali - Colombia

Finalmente la información debe verse en el encabezado de la siguiente manera:
SEBASTIÁN RENTERÍA RESTREPO
Dirección Cra 22 # 35-29 Apto 702 Ed. Los Girasoles
Teléfono: (727) 58651878 Casa (727) 66895247 Oficina
Celular (727) 320-2245679
E-Mail: sebastianrr@ixp.com
Cali - Colombia
Tenga en cuenta que con esta información es como lo van a contactar a usted si
su Hoja de Vida queda clasificada entre los posibles aspirantes a un cargo para
ser llamados a entrevista, por lo tanto sea muy claro con esta información.
Así mismo asegúrese que mientras se encuentre en espera de llamadas para
aspirar a un nuevo empleo, tenga el más estricto cuidado cuando suena su
teléfono. Usted no sabe quien pueda ser y es muy desagradable y sucede muchas
veces que los aspirantes contestan y los entrevistadores se encuentran con
situaciones como por ejemplo, que el aspirante habla con el entrevistador y de
fondo suena música o el televisor a todo volumen, que en medio de la
conversación hay gritos de niños, incluso de adultos que finalmente hacen que el
entrevistador se lleve una primera mala imagen de usted.
De igual manera tenga en cuenta en lo posible durante este tiempo, que sea usted
el que conteste el teléfono personalmente, si no puede hacerlo ojala sea un adulto,
pero evite que sean los niños los que lleguen a contestar. Tenga en cuenta que
este tipo de llamadas son muy importantes para usted y en caso de no

encontrarse, debe asegurarse de que le entreguen la razón de una forma
completa. Si en su caso no se encuentra nadie en la casa normalmente y no tiene
un contestador automático, afíliese al servicio de contestador de la empresa de
telefonía de su ciudad, en caso de no poder hacerlo, deje un teléfono en su Hoja
de Vida donde puedan ubicarlo.
El tipo de letra que deberá utilizar en el encabezado y de igual manera en toda la
Hoja de Vida puede variar según el gusto, sin embargo es recomendación de los
expertos en el tema que la letra ideal es ARIAL tamaño 12, ya que ésta es una
letra muy legible y descansada. Asegúrese de poner su nombre en Negrita y sólo
en él coloque Arial tamaño14 para que se destaque.
Perfil Profesional
El Perfil Profesional describe las características profesionales y laborales de una
persona las cuales hacen referencia a sus conocimientos, rasgos, habilidades,
aptitudes, experiencia y cualidades personales, garantizando su capacidad para
desempeñar de forma efectiva su profesión.
Dentro del Currículo el Perfil Profesional se realiza en forma de párrafo y debe
tener en cuenta que éste es muy importante en el contenido de su Hoja de Vida,
debido a que es lo primero que va a leer el entrevistador, dándose una idea de lo
que puede encontrar acerca de usted, por tanto, debe ser lo suficientemente
impactante, vendedor y bien elaborado con el fin de llegar positivamente al lector
generándole un gran interés en seguir analizando su Hoja de Vida.
Usted se dará cuenta que elaborar un buen Perfil Profesional no es nada fácil,
pues deberá tener muchas cosas en cuenta, sin embargo el hacerlo bien
aplicando todas las herramientas que usted encontrará en este capítulo, lo pondrá
en una posición aventajada donde podrá generar el impacto que quiere en los
posibles empleadores.
En este perfil usted debe tener en cuenta que debe dejar muy claro cuál es el área
o puesto de trabajo en el que le gustaría trabajar, incluso si tiene algún interés por
trabajar en un sector o un área diferente al que normalmente se ha desempeñado,
esto no debe hacerlo a manera de solicitud sino a manera de comentario. Más
adelante encontrará algunos ejemplos.
De igual manera teniendo en cuenta que en el perfil usted debe hacer alusión a
sus conocimientos, éste es el espacio apropiado para que mencione si tiene
dominio de algún idioma extranjero. Sin embargo olvídese de algunos otros
conocimientos como la música, poesía, teatro etc., si no tienen nada que ver con
el cargo al que se va a presentar. Puede sonar increíble, pero este espacio es
aprovechado por muchos para describir cuanta cualidad tengan, desviándose
totalmente del objetivo.

Debe tener en cuenta que siempre deberá colocar información que sea
comprobable, hablando siempre la verdad, ya que en algún momento del proceso
podrá ser verificada o así mismo sus competencias y conocimientos saldrán
reflejados en las Pruebas Psicotécnicas (Pruebas Psicológicas y de
Conocimientos) y en la Entrevista. El no encontrar coherencia entre el Currículo y
lo que ven en usted en las Pruebas Psicotécnicas y la Entrevista, podrían
mostrarlo poco convincente e incluso como un charlatán. Por lo tanto si usted va a
utilizar frases o palabras como, competente en la gestión comercial, capacidad de
trabajo en equipo, capacidad de análisis, creativo, espíritu de liderazgo, vocación
de servicio, habilidad para establecer buenas relaciones, usted debe sustentar
esto en la Experiencia Laboral y con sus Logros en el Currículo, y así mismo poder
demostrarlo tanto en las Pruebas como en la Entrevista, si no puede hacerlo
evítelo a toda costa. Es preferible abstenerse de hacer ese tipo de afirmaciones si
no se tiene cómo argumentarlas con referentes reales. En este caso es
recomendable describir, de forma realista las cualidades que se tienen, pero sin
exagerar en los términos.
Es importante tener en cuenta que el Perfil Profesional es modificable según el
área de trabajo o sector de la economía donde quiera desempeñarse, por lo tanto
deberá resaltar las competencias, conocimientos y cualidades personales que más
se ajusten a ese cargo al que se va a presentar como candidato, así que no saque
copias de su Currículo, diseñe uno de acuerdo al cargo y empresa a la que se
presente, teniendo en cuenta los requerimientos que ésta solicita en el perfil de los
candidatos.
De igual manera tenga en cuenta que el Perfil Profesional es variable en el
tiempo, debido a que éste se irá alimentando de su experiencia y de los cambios
que surjan en su proyecto de vida laboral.
Por último, el Perfil Profesional debe tener una muy buena redacción, la cual
debe ser coherente y concreta, por lo tanto el párrafo no deberá pasar de siete
renglones preferiblemente y en último caso máximo ocho.
En este tema lo estaré introduciendo en diferentes conceptos que son de SUMA
IMPORTANCIA para el buen desarrollo de su Perfil Profesional, y así mismo serán
de gran relevancia para el conocimiento que debe tener de usted mismo a la hora
de presentarse a una entrevista.
Los temas en que profundizaremos para el desarrollo del perfil son:
•
•
•
•

Rasgos
Habilidades
Competencias
Aptitudes

Antes de entrar a estudiar uno a uno estos conceptos que conforman el Perfil

Profesional y los cuales le permitirán desarrollarlo de una forma efectiva, usted
podrá encontrar una serie de ejemplos de diferentes profesionales y también de
recién egresados y no profesionales que han trabajado con mi curso, y que han
permitido colocar sus Perfiles Profesionales a manera de ejemplo. En estos usted
se dará cuenta qué es un Perfil Profesional, sin embargo la buena elaboración de
éste está fundamentada en el descubrimiento de sus rasgos, habilidades,
competencias y Aptitudes que profundizaremos a continuación de estos
ejemplos.
Ejemplos de Perfil Profesional de Ejecutivos

Ejemplo 1
Ingeniero Industrial, cursando actualmente una Maestría en Administración de
Empresas (MBA) con experiencia profesional de ocho años en las áreas de
producción, mercadeo y ventas, en empresas multinacionales y nacionales de
gran tamaño del sector industrial y de servicios, al frente de zonas y/o proyectos
de gran relevancia dentro de la organización. Altamente competente en la gestión
comercial, con aptitudes para la planificación y manejo de proyectos, vocación de
servicio, manejo del inglés y una gran habilidad para establecer relaciones
duraderas con los clientes.
Ejemplo 2
Profesional en mercadeo con una especialización en alta gerencia, con 10 años de
experiencia en el diseño y la aplicación de estrategias de generación de impacto
en la comercialización de servicios de telefonía celular en la compañía más grande
del país. Fortalezas en el análisis de la competencia y del mercado, y así mismo
en la utilización de la tecnología en función de la generación de impacto en
campañas publicitarias. Habilidad para el trabajo en equipo, el liderazgo y para la
producción de ideas novedosas que agreguen valor a la compañía.
Ejemplo 3
Administradora de empresas, con amplia experiencia en el área administrativa y
comercial; altamente comprometida, íntegra e innovadora, con habilidad en el
manejo de clientes internos y externos, visionaria, con espíritu de liderazgo,
proyección hacia el futuro, con capacidad de aprendizaje continuo y adaptación a
nuevas situaciones. Aspirando a hacer parte de una compañía del sector
financiero.
Ejemplo 4
Ingeniero mecánico con experiencia en el manejo de personal y supervisión de
obras, altamente creativo, capaz de solucionar problemas en el área de diseño de

manera rápida y confiable, alto sentido de responsabilidad. Especial habilidad en
el área de ciencias térmicas y fluidos en procura de la solución de problemas de
máquinas, buen manejo de programas de diseño y cálculos estructurales en
elementos finitos, manejo de ensayos no destructivos. Aprendo con rapidez siendo
entusiasta en la importancia del trabajo en equipo.
Ejemplo 5
Psicóloga con amplia experiencia en la gestión administrativa de los recursos
humanos, altamente creativa y generadora de programas de mejoramiento
continuo. Especial habilidad en el manejo de relaciones con la gente,
consolidación de trabajo en equipo y liderazgo enfocado a la participación para el
logro de objetivos. Gran experiencia en la dirección de proyectos de desarrollo
organizacional y con habilidad para presentar recursos, ideas y métodos
novedosos y concretarlos en acciones.
Ejemplo 6
Instrumentadora Quirúrgica con habilidad para el manejo de las diferentes
especialidades y conocimientos básicos de la Central de Esterilización, aspirando
a prestar servicios en el área de cirugía, con disponibilidad para trabajar en
clínicas, casas médicas y hospitales de la ciudad de Lima. Con capacidad de
aprender con rapidez y trabajar en equipo, enfocada en la participación para el
logro de objetivos. Responsable, cumplidora del deber, colaboradora,
comprometida y gran habilidad para entablar buenas relaciones.
Ejemplo 7
Contador Público con tres años de experiencia en el área administrativa, comercial
y contable, con capacidad para trabajar en equipo, confiable, centrado y
emprendedor; con habilidad especial para la negociación, análisis y proyección de
estados financieros, y la realización de pronósticos de ventas.
Ejemplo 8
Administrador de Empresas con doce años de experiencia en el área comercial en
una compañía multinacional, enfocado al desarrollo e implementación de
estrategias exitosas de mercadeo para productos de consumo masivo. Gran
habilidad para el desarrollo de ideas novedosas que permitan marcar aspectos
diferenciadores con los productos de la competencia. Así mismo habilidades para
la planeación y dirección de proyectos de mercado, basados en un alto sentido de
liderazgo y el efectivo trabajo en equipo. Dominio del idioma Inglés.

Ejemplos de Perfil Profesional de Recién Egresados
Los recién egresados de la universidad deberán elaborar el perfil teniendo en
cuenta su práctica laboral en los últimos semestres de su carrera profesional,
logrando diseñar de esta manera un perfil con impacto con la poca experiencia
que tengan. En caso de tener mayor experiencia laboral durante su carrera deberá
tenerla en cuenta, ya que ésta es un valor agregado muy interesante.
Ejemplo 1
Ingeniero Industrial proactivo con actitud desafiante frente al reto. Excelente
afinidad hacia los sistemas de información y conocimiento en SAP. Experiencia
adquirida en los campos de Estudio del Trabajo, Distribución de Planta, Manejo de
Inventarios y Administración de Talento Humano; líder nato, con especiales
facultades para trabajar en equipo. Competencias dirigidas a la obtención de altos
índices de efectividad, capaz de alinear los objetivos propios con los de la
organización, responsable y organizado.
Ejemplo 2
Profesional en Contaduría Pública con experiencia en digitación, implementación
de procesos y auditoría interna. Gran conocimiento en programas contables.
Capaz, confiable, ágil, dedicada, organizada con habilidad para trabajo en equipo
y manejo de información confidencial.
Ejemplo 3
Profesional en finanzas y negocios internacionales, con capacidad especial en
análisis financiero, presupuestos, comercio exterior, investigación de mercados y
gerencia comercial. Colaborador y dedicado en el campo administrativo que
aprende con rapidez y trabaja con dedicación.
A los recién egresados les recomiendo que lean muy bien los Perfiles
Profesionales de los Ejecutivos, ya que podrán tener en cuenta aspectos
importantes para su redacción.

Ejemplos de Perfil Profesional de Personal Operativo (No Profesional)
Ejemplo 1
Auxiliar en el campo de procesos de manufactura con tres años de experiencia en
manipulación, control y calidad de alimentos y/o productos industriales. Entusiasta,
con iniciativa para desarrollar con eficiencia y responsabilidad las labores
asignadas. Con capacidad para aprender con rapidez y trabajar en equipo.

Ejemplo 2
Operador de maquinaria industrial con siete años de experiencia en empresa
productora de alimentos, con conocimientos en el manejo de personal y
capacitación del mismo. Trabajador responsable, creativo, que resuelve problemas
y obtiene resultados.
Ejemplo 3
Empleado en el área industrial, con amplio conocimiento en prácticas operativas y
mantenimiento en general. Seis años de experiencia en producción de alimentos y
operación de máquinas industriales, enfocado al mejoramiento continúo orientado
a procesos más efectivos, creativo, con habilidades de trabajo en equipo y
negociación.
Ejemplo 4
Auxiliar en el manejo de manufactura industrial, con dos años de experiencia en la
ejecución de máquinas y del proceso de empaque en Empresa productora de
alimentos. Con habilidad para el aprendizaje, dedicado y buen miembro de equipo.
Considero que tanto ejecutivos como recién egresados y no profesionales
deberían leer todos los perfiles buscando generar mejores ideas para su propia
redacción, ya que en todos hay aspectos muy interesantes que pueden ayudar a
generar algunas ideas para completar su perfil.
A continuación hablaremos de los diferentes conceptos que son de SUMA
IMPORTANCIA al elaborar un Perfil Profesional y que como lo decía
anteriormente le permitirán tener un mayor conocimiento acerca de usted mismo,
lo que podrá aprovechar para generar un mejor impacto no sólo en el Currículo
sino también en las Entrevistas de Selección de Personal.
Definiré cada concepto y al final de cada uno de ellos encontrará ejemplos que le
facilitarán su propio auto-análisis.
Por otro lado, al finalizar los conceptos, con base en los ejemplos vistos en cada
uno, seleccionaré algunos de ellos para mostrarle cómo desarrollar un Perfil
ejemplo. Esto le servirá como modelo para que usted tenga claro los pasos que
debe seguir para la elaboración del suyo. Esta selección usted la encontrará
enmarcada al finalizar cada concepto, y con base en esa selección es que se
realizará el Perfil ejemplo.
Rasgos: Los rasgos podríamos definirlos como un conjunto de características de
la personalidad que hacen que el individuo se comporte de cierta manera y los
cuales son expresados por medio de pensamientos, sentimientos y acciones.
Estos podrían ser innatos o adquiridos por medio del aprendizaje.

Los Rasgos son una característica de la conducta del sujeto que son
relativamente permanentes. Implican una configuración y regularidad de la
conducta a lo largo del tiempo y de las situaciones, pueden estar determinados por
herencia o por el ambiente (“Un enfoque analítico-factorial…”, s.f.).
Aunque también se habla de rasgos físicos, en este libro nos vamos a centrar
solamente en los rasgos de personalidad tanto intelectuales como psicológicos.
Los intelectuales tienen que ver con la inteligencia y los psicológicos se relacionan
con la estabilidad emocional, percepción, y la capacidad de ponerse en el lugar de
los demás sin emitir juicios (empatía).
A continuación encontrará un listado con algunos de los rasgos más importantes
que usted deberá tener en cuenta en la elaboración del Perfil Profesional, sin
embargo no se quede en los rasgos listados pues usted podrá tener algún otro
rasgo que no aparezca en la lista e indudablemente deberá tenerlo en cuenta.
Señale con una X en la casilla correspondiente, los Rasgos que usted considera
que posee, estos serán de vital importancia para la elaboración del Perfil
Profesional.

Tabla 1. Listado de Rasgos

Activo
Afectuoso
Ágil mentalmente
Agradable
Ahorrativo
Amable
Analítico
Artístico
Asertivo
Aventurero
Bondadoso
Buena escucha
Cálido
Calmado
Capaz
Colaborador
Compasivo
Comunicativo
Concienzudo
Confiable

LISTADO DE RASGOS
Considerado
Hábil
Constante
Imaginativo
Cortés
Imperturbable
Cooperador
Ingenioso
Creativo
Inteligente
Culto
Justo
Curioso
Líder
Desprendido
Locuaz
Disciplinado
Objetivo
Eficiente
Observador
Empático
Organizado
Enérgico
Pacífico
Entusiasta
Perceptivo
Esmerado
Perseverante
Específico
Perspicaz
Espontáneo
Plácido
Estable
Planeador
Estudioso
Positivo
Flexible
Práctico
Franco
Preciso

Profundo
Refinado
Reflexivo
Relajado
Responsable
Sagaz
Satisfecho
Seguro
Sereno
Serio
Servicial
Sincero
Sociable
Trabajador
Tranquilo
Versátil
Vigoroso

Tenga en cuenta cada uno de los rasgos que considera que tiene,
ya que serán fundamentales para la elaboración de su Perfil
Profesional.
No importa que tenga muchos rasgos, usted seleccionará los que más se adecuen
a su Perfil Profesional teniendo en cuenta a la compañía que va a enviar el
Currículo, esto puede variar de acuerdo a lo que usted quiera resaltar de su perfil,
ya que lo que para una compañía puede ser importante puede que para otra no lo
sea.
Después de haber realizado este ejercicio es posible que usted haya definido
varios Rasgos los cuales considera que lo definen como persona. Voy a poner
algunos ejemplos de estos rasgos y al final armaremos un Perfil Profesional con
los resultados más representativos de cada uno de estos conceptos.
Cuadro 1. Rasgos seleccionados para la creación del Perfil ejemplo.
Ejemplos de Rasgos Seleccionados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asertivo
Creativo
Entusiasta
Líder
Trabajador
Perseverante

Tendremos en cuenta estos rasgos para el momento en que tengamos toda la
información de cada uno de los conceptos que estamos viendo.
De igual manera como puede observar en este ejemplo, seleccione sus Rasgos
para empezar a realizar su Perfil Profesional y escríbalos aparte mientras
selecciona el resto de la información que le voy a pedir más adelante en cada uno
de los conceptos.
Habilidades: Las habilidades hacen referencia a conductas basadas en
capacidades que tiene una persona, las cuales se han desarrollado por medio de
la práctica laboral o por medio de la educación y pueden llegar a ser utilizadas por
el individuo de forma consciente o inconsciente para el procesamiento de la
información, obtención de resultados y resolución de conflictos.

A continuación usted encontrará un listado de habilidades que le ayudarán a
identificar todas aquellas que usted considera que posee y que podrán orientarlo
en su auto-conocimiento y en el diseño de su Hoja de Vida. Seleccione con una X
dentro del espacio disponible aquellas habilidades que usted considere que posee.
Para imprimir el Formato de este Ejercicio, haga click sobre el enlace “Haga Click
Aquí”, que encuentra al final de la tabla; así lo podrá imprimir y trabajar sobre él.
En el cuadro encontrará un variado surtido de habilidades personales, técnicas,
creativas, de dirección, de equipo, comerciales, de coordinación, financieras,
tecnológicas, de planeación, servicio al cliente y de comunicación, que harán que
tenga una gran variedad para seleccionar, sin embargo escoja aquellas en las que
REALMENTE SE SIENTA FUERTE para evitar confusiones en usted al momento
de la elaboración del Perfil, es decir, señale aquellas habilidades que usted puede
demostrar con su experiencia laboral, logros obtenidos, así como en su
aprendizaje académico.
Tenga en cuenta que en el Perfil Profesional usted podrá redactar su habilidad
de la forma que se acomode mejor al texto, por lo tanto sea flexible con las frases
que aquí encuentra.
Usted podrá tener en cuenta en una Entrevista todas las habilidades que encontró
y destacarlas en algún momento en particular, recuerde que el Currículo es el
resumen de su vida laboral y en una Entrevista usted podrá venderse mucho
mejor.
Tabla 2. Lista de Habilidades
LISTA DE HABILIDADES
MARQUE
Capacidad de asociación
Capacidad de asumir riesgos
Capacidad de compromiso
Capacidad de medir el riesgo
Capacidad para aceptar la retroalimentación como crítica
constructiva
Capacidad para buscar modos alternativos de generar ventas
Capacidad para reconocer situaciones que afecten a otras personas
Capacidad para tener en cuenta las opiniones de otros
Habilidad para que su opinión sea tenida en cuenta
Habilidad administrativa
Habilidad de convencimiento
Habilidad de coordinación
Habilidad de dirección
Habilidad de escuchar con atención
Habilidad de expresar ideas por medio del dibujo

Habilidad de mediación de problemas laborales
Habilidad de percepción
Habilidad de persuadir a otros sin recurrir a la autoridad
Habilidad de persuasión
Habilidad de relación con el cliente
Habilidad de servicio al cliente
Habilidad en el análisis de los datos
Habilidad en el análisis financiero
Habilidad en el desarrollo de nuevos productos
Habilidad en el desarrollo de planes de trabajo
Habilidad en el desarrollo de proyectos
Habilidad en el manejo de computadores
Habilidad en el manejo de datos
Habilidad en el manejo de la incertidumbre
Habilidad en el manejo de la información
Habilidad en el manejo de prioridades
Habilidad en el manejo del cambio
Habilidad en el manejo del tiempo
Habilidad en el reconocimiento de los propios errores y mejorarlos
Habilidad en Informática
Habilidad en la asignación de funciones
Habilidad en la comunicación asertiva
Habilidad en la de comunicación con los jefes, pares y
colaboradores
Habilidad en la evaluación de calidad
Habilidad en la generación de confianza
Habilidad en la medición de la gestión
Habilidad en la planeación financiera
Habilidad en la presentación de informes verbales a los jefes
Habilidad en la recolección de datos
Habilidad financiera
Habilidad física y mental
Habilidad para compartir información con sus colaboradores y
superiores.
Habilidad para comunicarse asertivamente con los demás
Habilidad para confiar en sí mismo
Habilidad para coordinar personas y tareas
Habilidad para corregir y comprender a los colaboradores
Habilidad para dar manejo a quejas
Habilidad para desarrollar estrategias de desarrollo organizacional
Habilidad para desarrollar ideas novedosas que generen valor a la
compañía

Habilidad para detectar y desarrollar una reestructuración
Habilidad para el análisis y la comprensión de mercados
Habilidad para el desarrollo de entrevistas
Habilidad para el desarrollo de equipos
Habilidad para el desarrollo de herramientas
Habilidad para el desarrollo de procesos de acuerdo a presupuestos
Habilidad para el desarrollo de procesos de acuerdo al tiempo
Habilidad para el desarrollo de promociones impulsando al hábito
en la compra
Habilidad para el desarrollo de propuestas
Habilidad para el desarrollo de un buen clima laboral
Habilidad para el desarrollo y seguimiento de la planeación
estratégica
Habilidad para el diseño de presentaciones que generen impacto
Habilidad para el diseño de software
Habilidad para el diseño Web
Habilidad para el diseño y desarrollo de publicidad que genere
impacto
Habilidad para el manejo de la frustración
Habilidad para el manejo de los clientes.
Habilidad para el manejo de los recursos humanos
Habilidad para el manejo de situaciones difíciles
Habilidad para el manejo del personal desde una perspectiva de
liderazgo
Habilidad para el mercadeo
Habilidad para el trabajo con creatividad
Habilidad para el uso de Internet
Habilidad para el uso de los sistemas y la tecnología de la
información
Habilidad para empoderar a los colaboradores
Habilidad para establecer relaciones personales
Habilidad para expresar los sentimientos de forma asertiva
Habilidad para generar auto-crítica
Habilidad para generar motivación en el equipo comercial
Habilidad para generar retroalimentación
Habilidad para generar ideas para la solución de problemas
complejos
Habilidad para hablar en público
Habilidad para hacer entender las ideas expresadas
Habilidad para identificar y cultivar el talento
Habilidad para impartir instrucciones claras
Habilidad para impartir reconocimiento en sus colaboradores y
compañeros

Habilidad para implementar estrategias de mercadeo
Habilidad para impulsar el trabajo de equipo
Habilidad para iniciar una conversación
Habilidad para inspirar confianza en los colaboradores
Habilidad para interpretar a la competencia
Habilidad para interpretar a los consumidores
Habilidad para involucrarse en el proceso
Habilidad para la abstracción y el pensamiento estratégico
Habilidad para la auditoria
Habilidad para la categorización
Habilidad para la comunicación escrita (cartas, notas, informes,
mail)
Habilidad para la consecución de metas
Habilidad para la consecución de nuevos clientes
Habilidad para la fijación continua de objetivos
Habilidad para la identificación de costos
Habilidad para la investigación
Habilidad para la negociación
Habilidad para la organización
Habilidad para la realización de inventarios
Habilidad para las relaciones publicas con clientes y con el
consumidor directo
Habilidad para las ventas
Habilidad para lograr la aprobación de propuestas
Habilidad para mantener buenas relaciones con los clientes
Habilidad para mantener el interés en una conversación
Habilidad para mantenerse al margen de un problema
Habilidad para persuadir a los clientes
Habilidad para ponerse en el lugar del otro (empatía)
Habilidad para promover objetivos e ideas de la compañía a sus
colaboradores
Habilidad para realizar presentaciones en pequeñas o grandes
audiencias.
Habilidad para reconocer el buen trabajo de otros
Habilidad para reconocer síntomas que afecten el clima laboral
Habilidad para responder ante la adversidad
Habilidad para ser concreto en la redacción de informes escritos
Habilidad para tener el equipo de trabajo centrado en su trabajo
Habilidad para tomar decisiones autónomas
Habilidad para tomar decisiones rápidas
Habilidad para trabajar con grupos mixtos
Habilidad para trabajar con otras personas

Habilidad para trabajar solo
Habilidad para ver el negocio micro y macro
Habilidad para ver las situaciones con objetividad
Habilidades conceptúales
Habilidades creativas
Habilidades de comunicación
Habilidades de dirección
Habilidades de equipo
Habilidades de gerencia
Habilidades de liderazgo
Habilidades de programación
Habilidades para el desarrollo de buenas relaciones interpersonales
Habilidades para el desarrollo de presupuestos
Habilidades para el desarrollo e implementación de políticas
organizacionales
Habilidades para el diseño
Habilidades para el seguimiento de los procesos
Habilidades para la elaboración de informes
Habilidades para la implementación de nuevos proyectos
Habilidades para la resolución de conflictos
Habilidades para trabajar en equipo
Habilidades sociales
Seleccione de todas las Habilidades señaladas por usted en el listado, las cinco
más importantes que considera que lo describen perfectamente, enumérelas y
escríbalas en una hoja, ya que posteriormente las retomará para la elaboración de
su Perfil Profesional. De esta forma ira haciendo un filtro que lo llevará a tener en
cuenta las más importantes. Puede que no tenga que poner las cinco en su Perfil
en el Currículo, allí podrá hacer otra selección más detallada y escoger de las
cinco, las dos o tres más importantes para colocarlas en el Perfil.
1.
2.
3.
4.
5.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

En el Perfil Profesional usted podrá colocar aquella habilidad en la que usted se
considere lo suficientemente fuerte en una frase que diga algo como lo siguiente:

Ejemplo
Especial habilidad para el desarrollo de ideas novedosas que permitan marcar
aspectos diferenciadores con los productos de la competencia.
Esta frase la podríamos resumir en “Creatividad”, sin embargo fíjese que esta
mucho más estructurada en su redacción buscando de esta manera generar un
IMPACTO POSITIVO en el encargado de Selección de Personal que está leyendo
su Currículo.
La forma de redacción deberá tenerla MUY en cuenta en el desarrollo de toda su
Hoja de Vida, ya que ésta será el secreto para poder generar un mayor impacto,
entendiendo que el Currículo es parte fundamental del Marketing Personal que
debemos hacer durante todo el proceso de Selección. La forma en que redacte su
Currículo podrá marcar la diferencia con otros candidatos. Recuerde que USTED
es el Producto que está vendiendo, el gerente que contrata es el Cliente que lo
puede comprar (contratar) y su Currículo es su Folleto (brochure) para ofrecer el
producto, por lo tanto debe ser estructurado y bien elaborado para que lo
represente lo suficientemente bien cuando un encargado de Selección lo tenga en
sus manos y usted no esté presente.
Cuadro 2. Habilidades seleccionadas para la creación del Perfil ejemplo.
Para el caso del ejemplo que le va a servir para darse cuenta
como elaborar todo el Perfil, voy a seleccionar seis de las
Habilidades del cuadro anterior.
Ejemplo:
1.
2.
3.
4.
5.

Habilidad para el desarrollo de equipos
Habilidad para el manejo de los clientes
Habilidad en el desarrollo de nuevos productos
Habilidad de persuadir a otros sin recurrir a la autoridad
Capacidad para buscar modos alternativos de generar
ventas
6. Habilidad para el uso de los sistemas y la tecnología de la
información
Las Habilidades seleccionadas por usted podrá pasarlas a la
misma hoja donde escribió los Rasgos seleccionados que lo
caracterizan, donde más adelante se unirán con las
Competencias y Aptitudes para finalmente formar el Perfil
Profesional.

Competencias: Una competencia es una habilidad, conocimiento y cualidad
profesional que tiene una persona, la cual lo hace diferente a otra, es decir, es la
diferencia que existe entre un empleado que tiene un desempeño adecuado para
una labor determinada, y otro que tiene un desempeño superior para la misma
labor, por lo tanto este conjunto de características lo coloca en un nivel más alto a
las demás personas, logrando que su desempeño en el cargo sea igual o por
encima del esperado.
El concepto de Competencias surge con más fuerza en la última década, el cual
hace parte cada vez más de la actual gestión administrativa al interior de las
organizaciones. Hoy en día, cada vez son más las organizaciones que incorporan
un modelo de competencias en su interior, permitiendo una mayor claridad al
diseño del perfil de un cargo y un mejor desempeño dentro de éste, afectando
positivamente los resultados.
Usted como candidato debe tener en cuenta que las Competencias en un proceso
de Selección de Personal son muy importantes, ya que con ellas se mide la
congruencia que existe entre las que requiere el cargo ofrecido por la organización
y las competencias que tiene el candidato, el cual debe ajustarse en un alto
porcentaje a éstas, debido a que la organización no puede contratar a una
persona que esté distante de las Competencias exigidas, porque eso significaría
un proceso de capacitación prolongado y un gasto para la compañía, que no
garantizará que el candidato adquiera dichas Competencias.
En sí una Competencia es lo que hace que una persona sea exitosa en
determinada labor en un área de trabajo, el no tener esa Competencia podría
ocasionar la falta de resultados dentro de la actividad, lo que podría llevarlo a
fracasar.
En mis inicios como Psicólogo organizacional, aprendí de Juan Felipe Cadavid
(experto en competencias y Gerente de Career Management Consultants,
empresa donde di mis primeros pasos como consultor, y a quien considero un
extraordinario Consultor y excelente Docente en Desarrollo Organizacional) que
cuando hablamos de competencias debemos tener en cuenta tres componentes
muy importantes, y más aún si se tiene en cuenta la elección que hace un
candidato al decidir aceptar un cargo en una compañía.
1. Potencial: Es el talento que dispone a alguien para aprender cierta labor.
2. Capacidad: Es lo idóneo o no que puede ser una persona para realizar una
labor.
3. Disposición: Se traduce en las ganas o el deseo que tenga una persona
para desempeñar una labor en particular.
En estos tres aspectos se centra el proceso de Selección por Competencias, en
identificar que tanto el potencial como la capacidad y la disposición, tengan un
nivel alto en el candidato para aceptarlo para ocupar el cargo en una empresa,
debido a que es muy factible que el candidato tenga el potencial pero no la

disposición, o por el contrario tenga la disposición pero no la capacidad, o por otro
lado no tenga la capacidad pero si el potencial.
Esto hace que el gerente que contrata deba tener un buen entrenamiento en
Competencias para detectar cada uno de estos aspectos, lo que hace para el
candidato que el presentarse a una organización hoy por hoy, sea una labor muy
desgastante y angustiosa, por lo tanto el prepararse puede marcar la diferencia.
La reconocida autora argentina Martha Alles (2003) en su libro “Elija al Mejor”, cita
a la Profesora Claude Levy-Leboyer, la cual resume el tema de la siguiente
manera:
•

Las Competencias son una lista de comportamientos que ciertas personas
poseen en mayor medida que otras, y que las transforman en más eficaces
para una situación dada.

•

Esos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo
e igualmente en situaciones de evaluación. Son indicios integrales de
aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos.

•

Las competencias representan un rasgo de unión entre las características
individuales y las cualidades requeridas para conducir las misiones
profesionales prefijadas.

El Dr. Nelson Rodríguez Trujillo (s.f.), Ph.D de la Escuela de Psicología de la
Universidad Central de Venezuela, concluye después de analizar una serie de
conceptos que las Competencias son características permanentes de la persona,
las cuales se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un
trabajo, y las cuales están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad
sea laboral o de otra índole teniendo una relación causal con el rendimiento
laboral, es decir, no están solamente asociadas con el éxito, sino que se asume
que realmente lo causan. Así mismo dice que pueden ser generalizables a más de
una actividad.
Las empresas después de haber aplicado un modelo de Competencias en la
organización, es decir, después de haber definido cuales son las Competencias o
habilidades necesarias para las personas que trabajan en la organización y
ocupan determinados cargos, buscan capacitar a las personas que hacen parte de
la empresa y que tienen una brecha significativa o diferencia entre sus habilidades
y las que exige el cargo, y de esta manera ajustarlo a las necesidades de la
organización. Es decir, la empresa identifica cuáles son sus Competencias como
organización a qué nivel las debe poseer cada uno de sus integrantes.
Por otro lado, las personas que aspiran a ingresar a la organización en un
momento determinado, deberán ajustarse a ese perfil de acuerdo a las
Competencias seleccionadas como necesarias para ocupar el cargo. Por lo tanto

en el Perfil Profesional de su Currículo es indispensable que exhiba sus
Competencias más importantes como forma de atraer al posible empleador para
que usted sea llamado a una Entrevista, donde finalmente serán evaluadas y
confrontadas esas habilidades por medio de lo que se conoce como una
Entrevista por Competencias, hoy por hoy la más completa y eficiente manera de
entrevistar a un candidato, aunque para éste sea la forma más estresante de
hacerlo debido a su complejidad (Ya hablaremos del tema en el capítulo de
Entrevista).
Hay que tener en cuenta que las Competencias pueden estar determinadas por
las habilidades y conocimientos más destacados que realizan los mejores en un
determinado cargo al interior de una organización, por lo tanto debemos analizar
cuales son esas habilidades o conocimientos para ver si nosotros los tenemos o
por el contrario debemos desarrollarlos, pues todas las competencias pueden ser
desarrolladas con la experiencia y la capacitación, sin embargo tenga en cuenta
que para una compañía es mucho mejor contratar a alguien que ya posee las
Competencias requeridas de acuerdo a su experiencia en anteriores empleos, que
contratar a alguien que no las tenga e implique largos procesos de capacitación y
paciencia mientras la experiencia lo forma, simplemente hoy en día las empresas
no pueden darse esos lujos en un mercado tan competido.
Lo anterior me recuerda una frase que le escuché una vez a un colega: “Podrías
enseñar a un perro a subirse a un árbol, pero es mejor contratar a una ardilla que
es especialista”. Por lo tanto en una compañía siempre seleccionarán al candidato
que esté más próximo al perfil que la compañía esté buscando, por lo que es muy
importante que usted analice como están sus Competencias con respecto al cargo
que usted aspira y prepararse un poco más en caso de tener una brecha
significativa.
Las Competencias pueden dividirse en Técnicas (de conocimiento), y Generales
o de Gestión (como habilidades para desarrollo del cargo). Otros autores las
llaman Funcionales y Conductuales, respectivamente.
Las Competencias Técnicas o de Conocimiento están relacionadas con el “saber”
y las Competencias Generales o de Gestión están relacionadas con las
habilidades, es decir, con el “saber hacer”.
A continuación encontrará la explicación de estos conceptos y algunas
Competencias Técnicas y Generales que deben tener los diferentes profesionales
para el desempeño de sus funciones en una compañía, y las cuales deberá tener
en cuenta en la elaboración de su Perfil Profesional, ya que de esta manera
estará haciendo énfasis en aquello que conoce y que con toda seguridad va a
tener un buen desempeño.
Competencias Técnicas: Se relacionan con el dominio experto de las funciones
que una persona tenga para el buen desempeño en su puesto de trabajo, basado
en los conocimientos y destrezas necesarios para lograrlo. A diferencia de las

Competencias Generales, no son fácilmente transferibles a otros contextos de
trabajo debido a que están directamente relacionados con el cargo que
desempeña.
Al ver estas Competencias tenga en cuenta que a su vez cada una de ellas
requiere de una serie de conocimientos y destrezas necesarias que implican una
extensión y una profundidad en ese conocimiento para llevarlas a cabo. Usted
deberá relacionar el conocimiento que tenga de cada una de ellas, con los
conocimientos necesarios para poderlas efectuar.
Ejemplo:
En el caso de un Psicólogo Organizacional, una Competencia técnica puede ser
Selección de Personal, sin embargo a su vez tendrá que tener otros conocimientos
para poderla llevar a cabo, veamos:
Selección de Personal: Esta Competencia Técnica a su vez requiere de otras
Competencias como por ejemplo:
•
•

Manejo de Entrevistas.
Aplicación e interpretación de Pruebas Psicotécnicas.

A continuación usted encontrará un listado de Competencias Técnicas donde
podrá señalar en las casillas correspondientes para tal fin, las Competencias que
se ajusten más a su perfil o generar otras, recordando que puede haber muchos
más de los expuestos en los ejemplos y que serán de vital importancia para la
elaboración de su Perfil Profesional.
Están marcados por profesión, sin embargo analícelos todos y si no encuentra su
profesión diséñela con base en las Competencias Técnicas (conocimientos) que
usted considere que tiene y puede ofrecer a una compañía contratante.

Tabla 3. Competencias Técnicas
COMPETENCIAS TECNICAS POR PROFESION
Conocimientos Específicos del Área como:
Psicólogo Organizacional
Selección de personal
Entrenamiento y capacitación de personal
Bienestar social
Conocimiento completo de la normativa laboral
El clima y la cultura en las organizaciones
Salarios y compensaciones
Salud ocupacional
Relaciones laborales y legales
Entorno constitucional en el manejo del talento humano
Procesos de inducción
Ingeniero Industrial
Métodos y tiempos
Logística
Distribución de planta
Manejo de inventarios
Ingeniero Mecánico
Ciencias térmicas
Fluidos
Cálculos estructurales en elementos finitos
Programas de diseño
Administrador
Optimización de recursos financieros
Conocimiento completo de la normativa laboral
Diseño e implementación de estrategias
Liderazgo efectivo de proyectos
Estrategia organizacional
Mecanismos de control
Contador Público
Auditoría interna
Software contables
Impuestos
Digitación

MARQUE

Leyes laborales
Proyección de estados financieros.
Procedimiento tributario
Indicadores tributarios
Retención en la fuente
Impuestos regionales
Mercadólogo
Desarrollo e implementación de estrategias de mercadeo.
Creatividad aplicada al producto y a la venta.
Publicidad.
Psicología del consumidor.
Merchandising
Estrategias de posicionamiento
Imagen corporativa
Investigación de mercados
Estrategias de promoción
Análisis del entorno y competencia
Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales
Análisis financiero
Presupuestos
Comercio exterior
Investigación de mercados
Dirección financiera
Mercado de capitales y portafolio de Inversión
Herramientas financieras
Estrategia de negocios internacionales
Sistema financiero en el comercio internacional
e-commerce & e-business
Analice su profesión y destaque aquellas Competencias Técnicas que usted
considera puede estar necesitando la compañía a la cual está usted enviando su
Currículo. Importante aclararle que esas Competencias que señale deberá
poseerlas, debido a que en algún momento podrá estar expuesto a corroborar la
información de su Hoja de Vida.
De igual manera realice un análisis y señale (puede ser con otro color) aquellas
Competencias Técnicas que usted considere que no tiene y debe desarrollar para
determinado cargo al que usted le gustaría presentarse en un proceso de
Selección.

Cuadro 3. Competencias Técnicas seleccionadas para la creación del Perfil
ejemplo.
Para el ejemplo de elaboración del Perfil Profesional que voy a
construir más adelante, seleccioné las siguientes Competencias
Técnicas como si la persona del ejemplo que vamos a realizar
las tuviera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conocimiento completo de la normativa laboral
Optimización de recursos financieros
Mecanismos de control
Diseño e implementación de estrategias
Liderazgo efectivo de proyectos
Estrategia de negocios internacionales
e-business
Dirección financiera

Como usted podrá darse cuenta, no sólo seleccioné las que tenían que ver con
administración, también seleccioné otras Competencias de diferentes profesiones,
debido a que esta persona las pudo desarrollar por algún motivo en su experiencia
laboral.
Competencias Generales o de Gestión: Son un conjunto de conocimientos,
comportamientos, cualidades, valores, actitudes y habilidades continúas
relacionadas entre sí (“saber hacer”), las cuales sirven a una persona para
enfrentarse efectivamente a las situaciones que se le presentan diariamente en el
cumplimiento de sus funciones, y con las que puede controlar e incluso modificar
una situación en particular, dando la posibilidad de tener un desempeño exitoso en
diferentes contextos laborales.
Las Competencias Generales o de Gestión son aprendidas desde muy temprana
edad por medio del estímulo social y se refuerzan durante la vida por medio de la
repetición del comportamiento, por medio de los procesos educativos y así mismo
por la experiencia, convirtiéndolas en un hábito y haciéndolas evidentes en su vida
laboral, manifestándose en conductas que le permiten un desempeño exitoso al
momento de desarrollar una labor determinada.
Es importante tener en cuenta que las Competencias Generales refuerzan o
apoyan, dándole significado y complemento a las Competencias Técnicas.

Ejemplo:
Utilicemos el mismo ejemplo del Psicólogo Organizacional que vimos en las
Competencias Técnicas para poderlo entender mejor.

Competencias Técnicas:
Selección de personal
•
•

Manejo de Entrevistas
Aplicación e interpretación de Pruebas Psicotécnicas

Competencias Generales:
•
•
•
•
•

Capacidad de comunicación
Capacidad de análisis
Toma de decisiones
Capacidad de deliberación
Compromiso ético

Como usted podrá observar estas Competencias Generales que se deben tener
en cuenta al momento de un proceso de Selección de Personal, están reforzando
las Competencias Técnicas, ya que tendrán que ser tenidas en cuenta para
llevarlas a cabo de una forma efectiva.
En las Competencias Generales están vinculadas las competencias intelectuales,
personales, interpersonales, organizacionales y sistémicas.
A continuación usted encontrará un listado de Competencias Generales donde
podrá señalar en las casillas correspondientes para tal fin las competencias que se
ajusten más a su perfil.

Tabla 4. Competencias Generales o de Gestión
COMPETENCIAS GENERALES O DE GESTIÓN
Actitud de servicio
Gestión de proyectos
Adaptabilidad
Habilidad analítica
Adaptación al cambio
Habilidad de control
Adhesión a las normas
Habilidad para gestionar
Afán de logro
Habilidad para hablar en público
Análisis lógico
Habilidades de investigación
Análisis numérico
Capacidad para generar impacto
Aplicación de los conocimientos
Independencia
Aprendizaje autónomo
Iniciativa y espíritu emprendedor
Atención al cliente
Integridad
Auto confianza
Inteligencia
Auto-control
Interacción con otros
Auto-motivación
Liderazgo
Búsqueda de información.
Manejo de las objeciones
Capacidad de análisis
Mejoramiento continuo
Capacidad de aprendizaje
Motivación hacia el trabajo
Capacidad de asociación
Observación
Capacidad de auto-desarrollo
Organización
Capacidad de comunicación
Orientación a la calidad
Capacidad de deliberación
Orientación a los resultados
Capacidad de enseñar
Orientación al cliente
Capacidad de negociación
Orientación al logro de objetivos
Capacidad de organización
Orientación al servicio
Capacidad de reflexión
Orientación al servicio al cliente
Capacidad de síntesis
Pensamiento analítico
Capacidad para persuadir
Pensamiento conceptual
Comprensión interpersonal
Pensamiento estratégico
Compromiso
Perseverancia
Compromiso organizacional
Planeación
Compromiso profesional
Planeación estratégica
Comunicación asertiva
Proactividad
Comunicación escrita
Rapidez
Conciencia organizacional
Razonamiento crítico
Compromiso ético y moral
Reflexión
Confianza en sí mismo
Relaciones sociales
Conocimiento de otro idioma
Resistencia
Creatividad e innovación
Resolución de conflictos
Deducción lógica
Responsabilidad
Delegación
Seguridad

Dinamismo
Empatía
Empoderamiento
Energía
Escucha
Espíritu comercial
Establecimiento de relaciones
Flexibilidad
Gestión de la información

Sensibilidad
Sociabilidad
Tenacidad
Tolerancia al estrés
Toma de decisiones
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo y cooperación
Trabajo por objetivos
Visión de futuro

Cuadro 4. Competencias Generales o de Gestión seleccionadas para la creación
del Perfil ejemplo.
Para el ejemplo seleccioné las siguientes Competencias
Generales:
1. Auto-motivación
2. Creatividad e innovación
3. Pensamiento estratégico
4. Manejo de las objeciones
5. Espíritu comercial
6. Liderazgo
7. Trabajo bajo presión
8. Trabajo en equipo y cooperación
9. Orientación a los resultados
10. Relaciones sociales
11. Confianza en sí mismo

Definir todas estas características personales que hemos visto hasta ahora no es
nada fácil, de hecho muchos autores integran todo lo que tiene que ver con
características, habilidades, rasgos, aptitudes en un solo concepto:
“Competencias” porque definitivamente desde este concepto puede verse a la
persona desde una perspectiva más integral para referirse a las habilidades que
puede tener. Sin embargo considero que para este caso particular de
autodescubrirse y de tener todas las fortalezas y debilidades muy claras, es
importante separar los términos debido a que son los que nos permitirán un mayor
auto-conocimiento y una mayor efectividad dentro del proceso.
Aptitudes: Hablar de aptitudes es hablar de una cualidad que tenemos los seres
humanos la cual es innata, es decir, viene con nosotros. La aptitud aparece en la
niñez o en la adolescencia al momento de ser estimulada, incluso en muchas
ocasiones en la adultez podríamos ignorar algunas aptitudes. En ocasiones es

confundida con la habilidad, sin embargo es importante tener en cuenta que la
habilidad no es innata y que por el contrario hay que desarrollarla por medio de la
práctica y la creación de hábitos.
Las aptitudes podemos identificarlas cuando en algún momento podemos detectar
que tenemos cualidades para algo en particular, es decir, cuando tenemos
confianza para el desarrollo de una actividad en la cual aprendemos con rapidez y
podemos hacer las cosas sin la necesidad de orientación continua y
adicionalmente sentimos la tranquilidad de poder manejar la situación fácilmente.
Muchas de las Competencias que están en el anterior cuadro pueden ser
Aptitudes, la diferencia como se lo dije anteriormente radica en que en su caso
algunas de esas Competencias pueden ser innatas, lo que haría pensar que son
una aptitud debido a que siempre han estado con usted, y en este caso es posible
que ya la haya identificado y desarrollado, o simplemente haga parte de usted
pero falta desarrollo.
Tabla 5. Aptitudes
APTITUDES
Adaptabilidad
Capacidad de asociación
Adaptación al cambio
Capacidad de comunicación
Adhesión a las normas
Empatía
Capacidad de aprendizaje Energía

Escucha
Inteligencia
Rapidez
Sensibilidad

Cuadro 5. Aptitudes seleccionadas para la creación del Perfil ejemplo.
Para el ejemplo del Perfil que desarrollaré, algunas Aptitudes
podrían ser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adaptación al cambio
Capacidad de aprendizaje
Capacidad de comunicación
Empatía
Inteligencia
Rapidez

Como usted podrá observar todas estas Aptitudes también se encuentran en el
cuadro de Competencias, simplemente recuerde que son una Aptitud en caso de
ser innatas, o una Habilidad o Competencia en caso de tenerlas que desarrollar
porque no existían en usted.

Las Pruebas Psicotécnicas que miden las aptitudes son:
•
•
•
•
•

Aptitudes espaciales.
Aptitudes administrativas.
Pruebas de atención y percepción.
Pruebas psicomotoras.
Capacidad mecánica.

Usted debe tener en cuenta que todas las aptitudes que coloque en su Perfil
Profesional deberán haber pasado por un riguroso análisis de su parte, ya que
deberá ser muy honesto debido a que su Perfil Profesional será analizado
minuciosamente tanto en las Entrevistas como en las Pruebas Psicotécnicas, y de
ninguna manera podrá exponerse a que encuentren incoherencias entre lo que
usted dice que es y lo que realmente es.

Perfil Profesionales Estándar
Las personas que están en la búsqueda de empleo no pueden caer en la trampa
que por el desespero de conseguir un trabajo rápido, empiecen a enviar Hojas de
Vida diseñadas de igual forma para todas las vacantes a las que están aplicando,
sin tener en cuenta lo que las empresas puedan estar necesitando para cubrir una
vacante determinada. Para esto deben considerar cada que elaboran un Currículo
hacer un análisis de cuáles serían las características del perfil que la empresa
puede estar buscando para cubrir su vacante y con respecto a ese análisis
deberían construir su Perfil Profesional. Por lo tanto si le es posible investigar las
características del perfil solicitado por la empresa será mucho mejor, ya que de
esta manera podrá adaptar sus Competencias al Perfil Profesional de su Currículo.
Para dar mayor claridad a este aspecto, podríamos decir que si el cargo que
ofrece una compañía es para el área comercial, aquel cuya profesión sea
administrador, debería resaltar todas las competencias que tenga referentes a ese
tema, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Orientación al servicio al cliente
Trabajo por objetivos
Espíritu comercial
Planeación
Relaciones sociales
Manejo de las objeciones

Pero si por el contrario, el cargo ofrecido para el mismo administrador es en el
área de Gestión Humana, deberá resaltar las competencias que tenga en este
tema por encima de las competencias comerciales. Por ejemplo:

•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de comunicación
Empatía
Liderazgo
Trabajo por objetivos
Trabajo en equipo y cooperación
Pensamiento estratégico
Establecimiento de relaciones

Lo mismo sucede en todas las profesiones en sus diferentes áreas de trabajo.
Siempre tenga en cuenta este aspecto el cual le permitirá ser más efectivo en la
generación de impacto y por su puesto en los resultados finales de su búsqueda
laboral. Recuerde sus intereses y aspectos profesionales para definir su Currículo
y apuntar a las vacantes más apropiadas a sus características personales.
En la siguiente tabla usted encontrará todos los conceptos vistos y las
características seleccionadas por mí en cada uno de los cuadros anteriores,
de las cuales señalé en amarillo las que considero más relevantes para la
formación del Perfil Profesional Ejemplo que está después de la tabla. Usted
deberá hacer lo mismo con su selección.
Tabla 6. Esta tabla contiene la selección completa de los conceptos para la
creación del Perfil ejemplo.
COMPETENCIAS COMPETENCIAS
APTITUDES
TECNICAS
GENERALES
(Cuadro 5)
(Cuadro 3)
(Cuadro 4)
Habilidad para Conocimiento
Adaptación al
el desarrollo de completo de la
Auto-motivación
cambio
equipos
normativa laboral
Habilidad para Optimización de
Creatividad e
Capacidad de
el manejo de recursos
innovación
aprendizaje
los clientes
financieros
Habilidad en el
desarrollo de Mecanismos de Pensamiento
Capacidad de
nuevos
control
estratégico
comunicación
productos
Habilidad de
persuadir a
Diseño e
Manejo de las
otros sin
implementación
Empatía
objeciones
recurrir a la
de estrategias
autoridad
Capacidad
para buscar
Liderazgo
Espíritu
modos
efectivo de
Inteligencia
comercial
alternativos de proyectos
generar ventas

RASGOS HABILIDADES
(Cuadro 1)
(Cuadro 2)
Asertivo

Creativo

Entusiasta

Líder

Trabajador

Habilidad para
el uso de los Estrategia de
Perseverante sistemas y la negocios
tecnología de internacionales
la información
E-business
Dirección
financiera

Liderazgo

Rapidez

Trabajo bajo
presión
Trabajo en
equipo y
cooperación
Orientación a los
resultados
Relaciones
sociales
Confianza en sí
mismo

Ahora veamos conformado un Perfil que le servirá de modelo para la realización
del suyo, simplemente tenga en cuenta los pasos seguidos hasta ahora, donde
usted seleccionará sus características personales en cada una de las tablas y las
unirá finalmente en el Perfil Profesional. Recuerde colocar al principio del Perfil su
Profesión.
Perfil Profesional Ejemplo
Administrador de Empresas con amplia experiencia en el área administrativa y
comercial, altamente creativo, inteligente y entusiasta, con habilidad en el
desarrollo de nuevos productos y en el diseño e implementación de estrategias
novedosas para la atracción y el manejo de clientes. Fortalezas en el uso de los
sistemas y la tecnología de la información en función de la generación de impacto
en campañas comerciales. Especial capacidad para el trabajo en equipo, el
liderazgo y la adaptación al cambio.
Fíjese que en este Perfil finalmente no coloque toda la selección que hice en tabla
anterior, si no que escogí algunas de las características (las señaladas en
amarillo), ya que es posible que en la mayoría de casos no encajen unas con otras
o terminen alargando el Perfil Profesional, y recuerde que éste no debe pasar de
siete renglones, sin embargo tenga en cuenta en su elaboración los más
relevantes de acuerdo a la compañía donde se va a presentar, y modifíquelos por
algunos de los otros seleccionados en caso de necesitar algunos ajustes para
presentar su Currículo a otra compañía.
Así mismo organice el Perfil con algunas palabras que exalten sus características
personales, palabras que generen impacto, incluya conectores que le permitan
unir estas características.

Recuerde que al inicio del tema de Perfil Profesional encontrará varios ejemplos
dirigidos a Perfiles ejecutivos, de recién egresados o de personal operativo,
diríjase nuevamente a estos ejemplos y úselos como ayuda para la redacción del
suyo, así mismo está en la libertad de tomar de allí las frases que necesite para
utilizarlas en su redacción.
Sigamos ahora con otro aspecto de la Hoja de Vida que se debe tener en cuenta;
el Objetivo Profesional.

Objetivo Profesional
Este aspecto es opcional, es decir, usted decide si ponerlo o no en su Currículo
debido a que usted puede haberlo incluido directamente en el Perfil Profesional y
esto le economizaría un espacio adicional.
Éste básicamente se refiere a cuál es el área o puesto de trabajo en el que le
gustaría trabajar, describiendo incluso si tiene algún interés por un sector o área
diferente en la que normalmente se ha desempeñado, esto no debe hacerlo a
manera de solicitud sino a manera de comentario.
Ejemplo:
Especial interés en trabajar en el área comercial de una compañía.
Este objetivo sólo deberá incluirlo si está absolutamente seguro de que se quiere
desempeñar en especial en esa área o sector, debido a que le podría limitar las
posibilidades hacia ese sector. Si usted quiere un Currículo más abierto a
posibilidades, deberá obviar el colocar esta información tanto en el Objetivo
Profesional como en el Perfil Profesional.

Experiencia laboral
Hasta ahora hemos visto dos bloques importantes en el Currículo; el Encabezado
y el Perfil Profesional.
El tercer aspecto o bloque importante en el Currículo es la Experiencia Laboral.
Ésta se refiere al RESUMEN de los conocimientos adquiridos durante lo que usted
ha realizado a nivel laboral. Es la que le va a permitir al encargado de la
preselección de Hojas de Vida asociar su experiencia con lo que la compañía está
ofreciendo como vacante. Esta Experiencia Laboral incluye cinco aspectos:

1.
2.
3.
4.
5.

Empresa
Fecha
Cargo
Responsabilidades
Logros

1. Empresa
Aquí colocará el nombre de cada una de las empresas para las cuales ha
laborado, sin embargo se hará una por una incluyendo cada uno de los aspectos
antes mencionados, es decir, fecha, cargo, responsabilidades y logros. Esta
deberá ser colocada en mayúscula y resaltada con el fin de hacer un mayor
énfasis.
Ejemplo
COLCEL INTERNACIONAL
2. Fecha
La Fecha ira al lado derecho de la hoja al frente del nombre de la empresa.
Ejemplo
COLCEL INTERNACIONAL

2.000 - 2.003

Como puede ver no se colocan meses de inicio y finalización de la labor en dicha
compañía, simplemente se colocan los años. Esto es de mayor beneficio ya que
es un dato más concreto y adicionalmente no reflejan los vacíos laborales que
usted pudo tener en caso de terminar un empleo y a los meses comenzar uno
nuevo.
No se trata de que usted vaya a encubrir este tiempo en caso de que se lo
pregunten, pero en la imagen inicial, cuando el encargado de Selección mira su
Hoja de Vida va a dejar un impacto mejor. Si en la Entrevista le piden detallar al
respecto mencione fechas exactas.
3. Cargo
El cargo deberá colocarlo inmediatamente debajo del nombre de la compañía.
COLCEL INTERNACIONAL
Gerente de Mercadeo y Ventas

2.000 - 2.003

Como podrá observar el cargo no está resaltado y solo tiene la letra inicial de cada
palabra en mayúscula.
4. Responsabilidades: Son aquellas funciones en las que usted se desempeñó
durante el tiempo en el que estuvo vinculado a una compañía y en las cuales tiene
buena experiencia debido a que tuvo contacto con estas cotidianamente.
Las responsabilidades se ubican debajo del nombre del cargo y después de haber
dejado un espacio en blanco. Deben ser colocadas en el Currículo en forma
redactada y no en forma de ítems, ya que por medio de la redacción se puede
lograr una mejor explicación de la función y así mismo va a generar mayor impacto
a quien las lee.
Ejemplo de Responsabilidades Adecuado
•

Responsable de la gestión comercial de la compañía. Así mismo encargado
de la creación de nuevos productos y servicios, promociones, políticas
generales de mercadeo y estrategia publicitaria de la zona a cargo.

Ejemplo de Responsabilidades Inadecuado
Responsable de:
•
•
•
•
•

Gestión comercial de la compañía.
Creación de nuevos productos y servicios.
Promociones
Políticas generales de mercadeo.
Estrategia publicitaria de la zona a cargo.

Compare las dos formas de colocar las responsabilidades en un cargo y se dará
cuenta que a aunque dicen lo mismo, la primera genera un impacto mayor debido
a que está redactada y no escrita por ítems.
Para esto es importante el uso de conectores, en el ejemplo se utilizó el conector
Así mismo, pero usted podrá utilizar los que necesite de acuerdo a lo que la
redacción le exija. De igual manera podría hacerlo sin conectores pero
manteniendo una buena redacción.
Si va a usar conectores tenga en cuenta algunos de los siguientes:
•
•
•
•
•

Así mismo
De igual manera
Igualmente
Adicionalmente
Por otro lado

•
•
•
•
•

Por otra parte
A continuación
Después
Por último
Finalmente

Las responsabilidades deberán tener un máximo de 5 o 6 renglones, si se pasa
podría no estar siendo lo suficientemente concreto, si le queda en menos de 5
mejor. No trate de decirlo todo en una Hoja de Vida, tenga en cuenta que éste es
sólo un RESUMEN de su experiencia laboral la cual podrá ser completada en el
momento en que sea llamado a una Entrevista de trabajo.
A continuación podrá orientarse con una serie de responsabilidades de algunas de
las personas que han tomado este curso y permitieron que fueran publicadas a
manera de ejemplo:
Ejemplo 1
Responsable del control, la rentabilidad de las ventas y el manejo de estadísticas,
generando de esta manera reportes de gestión a la Junta Directiva para la toma
de decisiones. Así mismo encargado de la administración y el cumplimiento del
presupuesto de ventas a nivel nacional, y del diseño, desarrollo y análisis de
investigaciones de mercados.
Ejemplo 2
Responsable de la Implantación de los módulos de Distribución y Finanzas de la
compañía, así mismo encargado de los módulos de Manufactura y Finanzas en
ambiente JD Edward's para la unificación de información del grupo empresarial.
Ejemplo 3
Responsable de la gestión comercial para la compañía en la ciudad de
Bucaramanga en seguros generales y de vida, con reporte de cumplimiento de
ventas, por otra parte encargada del manejo de fondos de caja menor del
departamento.
Ejemplo 4
Responsable del manejo de personal y supervisión de obras e instalación de
bombas hidráulicas, en procura de prestar un excelente servicio a la comunidad y
a la región.

Ejemplo 5
Responsable del manejo de las transacciones efectuadas por los clientes y del
manejo de la bóveda, encargada de la provisión del cajero automático,
responsable de enviar tulas y recibir tulas de la transportadora de valores y
encargada del manejo del cajero auxiliar.
Ejemplo 6
Cumplir y velar por la realización de las normas de organización y funcionamiento
del servicio y demás reglamentos de la institución, vigilando los métodos de
asepsia antes de cada acto quirúrgico y así mismo supervisando la correcta
utilización y efectividad de los diversos métodos de esterilización y desinfección de
acuerdo con el tipo de material o elementos necesarios para cada especialidad.

Ejemplos de Responsabilidades de Recién Egresados
Ejemplo 1
Responsable de coordinar la optimización de los procesos realizados en el
almacén de taller agrícola, generando indicadores de gestión confiables que
garanticen la obtención de calidad en el funcionamiento del área.
Ejemplo 2
Responsable de la supervisión y control de la información, realización de estados
financieros, recaudo de asesorías y pago de obligaciones.
Ejemplo 3
Encargado del control y seguimiento de ventas, compras, logística, mantenimiento
de clientes análisis de margen de rentabilidad y manejo de costos.
Ejemplo 4
Responsable de la digitación de documentos contables en el programa CG-uno,
presentación de estados financieros y auditoría al personal del departamento de
Tesorería.
Ejemplo 5
Responsable de la digitación de Facturas de compra diarias y gastos, arqueo de
caja menor y mejoramiento de procesos contables.

Ejemplos de Responsabilidades Personal Operativo (No Profesional)
Estos ejemplos son de Operarios de Máquinas y de Empaque:
Ejemplo 1
Manejo de personal en el área de empaque, entrega a tiempo del producto
terminado a nuestros clientes con el mejor control de calidad basado en buen
empaque, buen peso y un producto fresco para el mercado, de igual manera
responder por la buena administración de máquinas empacadoras, racionalización
de los recursos.
Ejemplo 2
Responsable del Control calidad de los paquetes que salen finalmente al público
verificando su estado, peso y cantidad de estos. Así mismo encargado de la
Organización del puesto de trabajo velando por el buen funcionamiento de las
máquinas.
Ejemplo 3
Encargado del proceso de empaque, apoyo a control calidad, organización del
puesto de trabajo y colaboración y comunicación continua con el equipo de
trabajo.
Cómo Colocar las Responsabilidades: En el Currículo las responsabilidades
usted podrá escribirlas de tres formas diferentes, eso depende de su gusto, (con
título o sin título) así que cualquiera estará bien. En mi caso prefiero la primera, ya
que las responsabilidades se encuentran inmediatamente debajo del nombre de la
empresa y del cargo que ocupó u ocupa, y es de suponer que se está nombrando
las funciones que ocupó en ese puesto de trabajo. Adicionalmente de esta manera
está ganándose espacio en la Hoja de Vida teniendo en cuenta que debe ser lo
más concreta posible y debería ser de dos hojas, máximo tres. Sin embargo usted
decide cual le parece mejor teniendo en cuenta los siguientes ejemplos.
Ejemplo 1
•

PUBLISHER COMPANY
Director Financiero
Responsable de la supervisión y control de la información, realización de
estados financieros, recaudo de asesorías y pago de obligaciones.

Ejemplo 2
•

PUBLISHER COMPANY
Director Financiero
Responsabilidades: Supervisión y control de la información, realización de
estados financieros, recaudo de asesorías y pago de obligaciones.

Ejemplo 3
•

PUBLISHER COMPANY
Director Financiero
Responsabilidades: Supervisión y control de la información, realización de
estados financieros, recaudo de asesorías y pago de obligaciones.

De las tres opciones seleccione cual es el estilo que más le gusta para utilizarlo en
su Currículo.
Al elaborar su Experiencia Laboral es importante enumerar sus responsabilidades
en un cargo, sin embargo lo más importante de este bloque son los Logros
alcanzados en cada uno de los empleos que ha tenido. Veamos que son los
logros.
5. Logros: La mejor forma de generar impacto en un gerente o encargado de
contratación es la realización de un currículo en el que se incluya los logros
obtenidos en los anteriores cargos. Actualmente un EXCELENTE formato de Hoja
de Vida debe incluir los logros, permitiendo de esta manera demostrar sus
habilidades y destrezas para el desempeño de una labor determinada. Los logros
es la invitación al gerente o encargado de contratación a que tenga en cuenta sus
resultados anteriores como muy posibles resultados en caso de que lo contraten.
Los logros deben estar presentes en cada uno de los empleos que ha tenido y que
colocó en su Currículo, por lo tanto no deje nunca un empleo sin sus respectivos
logros.
Como le decía anteriormente los logros juegan un papel muy importante en su
marketing personal y son la parte esencial del currículo de hoy en día logrando
de esta manera aumentar el impacto.
¿Qué es un Logro?: Logro es todo aquello que usted haya realizado
efectivamente en una organización y que le permitió un mejor desarrollo bien sea
a nivel del cargo que ocupaba o incluso que haya logrado favorecer a toda la
empresa.

Un logro es una muy corta pero detallada descripción de las metas alcanzadas, y
problemas solucionados por usted mientras ocupó determinado cargo.
Un logro, no necesariamente es algo absolutamente extraordinario, puede serlo
pero no necesariamente. Puede ser algo muy sencillo pero que haya contribuido
en el desarrollo de su cargo. Un logro puede ir desde la elaboración de un formato
que le permita reducir su tiempo en la elaboración de cartas para la atención de
proveedores, hasta la generación de ideas con respecto a la producción de un
nuevo producto.
Algunos ejemplos pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de programas de servicio al cliente, de motivación, de métodos y
tiempos, de racionalización de recursos, etc.
Ser nombrado el empleado del mes o del año.
Recibir elogios por parte de los Jefes.
Diseño de canales alternativos de venta.
Generación de ideas para el aumento de la producción.
Ideas para evitar la pérdida de materiales, dinero, productos, etc.
Desarrollo de un software.
Ser ascendido dentro de la empresa.

Para muchas personas en ocasiones no les es fácil identificar un logro, muchas
veces incluso porque no valoramos lo suficiente algunas de nuestras acciones
dentro de la organización que son verdaderos logros, pero que terminamos
viéndolos como algo muy sencillo que era parte de las responsabilidades y de lo
que esperaban de nosotros en la empresa.
Es momento entonces de reconocer todo aquello que hayamos hecho en la
organización por sencillo que sea, algo que mejoró el trabajo nuestro, el de un
equipo o incluso el de toda una organización.
Para ayudarle un poco en la elaboración de sus logros tenga en cuenta el
siguiente cuadro el cual le proporciona una serie de logros como idea para que
usted busque en la lista e identifique algunos de los que pueden haber sido
representativos para usted. Sin embargo es posible que usted tenga otros
diferentes a estos, no dude en colocarlos, recuerde que estos son simplemente
ejemplos que le ayudarán a recordar los suyos.
Para realizar este ejercicio, simplemente debe colocar una X en la columna
derecha en el logro con el cual se siente identificado para que posteriormente lo
redacte de acuerdo a su experiencia.

Tabla 7. Ejemplos de Logros
EJEMPLOS DE LOGROS
1 Desarrolló de programas de servicio al cliente, de
motivación, de métodos y tiempos, de racionalización
de recursos, etc.
2 Logró ser nombrado en alguna oportunidad como el
empleado del mes o el empleado del año en la
organización.
3 Recibió elogios o cartas de felicitación por parte de su
jefe por la labor desempeñada.
4 Diseñó e implementó canales alternativos a los
existentes para la venta de los productos o servicios
de su compañía.
5 Generó ideas que al aplicarlas permitieron aumentar la
producción o el nivel de ventas de la compañía.
6 Aportó un modelo que evitó la pérdida de materiales,
dinero o productos.
7 Diseñó un formato que le permitió tener un ahorro
significativo en el momento de la redacción de algunos
documentos.
8 Consiguió un número significativo de clientes nuevos
para la organización.
9 Logró conformar un equipo de profesionales de alto
rendimiento en la organización.
10 Logró la recuperación de la cartera de la compañía.
11 Lideró proyectos importantes al interior de la
organización los cuales arrojaron buenos resultados
para la empresa.
12 Implementó un nuevo sistema administrativo en la
compañía que permitió la disminución de costos
operativos.
13 Coordinó la reestructuración de un cargo, de un
departamento o de toda la empresa.
14 Fortaleció el equipo de trabajo del departamento al que
perteneció.
15 Implementó un sistema de compras que permitió un
ahorro significativo para la empresa.
16 Desarrolló una base de clientes que permitió a la
compañía alcanzar metas significativas.
17 Incrementó la participación de mercado en diferentes
zonas del país.
18 Implementó una estrategia de desarrollo y atención al
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cliente que apoyó el crecimiento de los clientes más
importantes.
Diseñó una idea que permitió que los productos o
servicios de la empresa tuvieran un valor agregado.
Desarrolló una estrategia de ventas que permitió el
posicionamiento de productos más rentables.
Implementó estrategias que permitieron recuperar el
retorno de la inversión (ROI) antes del tiempo
estimado.
Desarrolló un plan de seguridad industrial que
disminuyó factores de riesgo importantes.
Creó un programa de capacitación que permitió
mejores resultados en su equipo de trabajo.
Diseñó diferentes formatos que permitieron organizar,
agilizar y mejorar la presentación de documentos.
Diseñó los manuales de funciones y procedimientos de
algún departamento.
Implementó un sistema de cobro a los clientes que
permitió agilizar y cuantificar las cuentas por cobrar en
menor tiempo.
Coordinó un programa para mejorar la rotación y
seguimiento de productos en la bodega.
Sistematizó y actualizó la base de datos de los clientes
logrando llevar un control de pagos puntual.
Logró un ascenso dentro de la compañía que le
permitió asumir un puesto directivo con personas a
cargo.
Implementó estrategias que permitieron incrementar
las ventas y la fidelización de clientes.

Redacción de un Logro: La redacción de un logro es muy importante, por lo tanto
le explicaré que debe tener en cuenta para que su logro genere el impacto
suficiente a las personas que lo leen.
Primero que todo tenga en cuenta que un logro se divide en tres aspectos
fundamentales.
1. El Problema: Es todo aquello que está sucediendo en nuestro puesto de
trabajo, en el departamento o incluso en la organización que está haciendo
que los resultados no sean tan efectivos como se espera.
Ejemplo: La compañía necesita ampliar su mercado, sin embargo no cuenta
con los recursos suficientes para invertir en grandes campañas comerciales
ni en la apertura de sucursales en otras ciudades.

2. La Solución: Es su propuesta para la solución a ese problema que está
afectando la organización, un área de trabajo o un cargo especifico.
Ejemplo: Diseñar e implementar un Sitio Web para la compañía que permita
por medio de diferentes estrategias de mercadeo virtual llegar no sólo a sus
clientes en la ciudad, sino a muchos clientes potenciales fuera de la ciudad
incluso fuera del país.
3. Los Resultados: Son aquellos encontrados después de poner en práctica
la propuesta de solución y que finalmente terminan mejorando el problema.
Ejemplo: La compañía aumentó su mercado en un 30% ampliándose a nivel
nacional para permitir de esta manera obtener recursos suficientes para la
apertura de la primera sucursal en otra ciudad principal del país.
Veamos ahora como quedaría redactado ese logro teniendo en cuenta estos tres
aspectos que ayudaron a su construcción:
Ejemplo
Diseñé e implementé un Sitio Web para la compañía que permitió ampliar el
mercado no sólo a nivel local sino a nivel nacional en un 30%, permitiendo generar
ingresos suficientes para que la empresa abriera su primera sucursal en otra
ciudad principal del país.
De esta misma manera como se diseño el logro anterior, usted deberá elaborar
sus otros logros, tenga en cuenta siempre los tres aspectos de su elaboración y le
será más fácil.

Siempre tenga en cuenta el modelo de construcción de logros:

Aunque no hay un número determinado para la cantidad de logros que debe tener
por empresa en la que haya trabajado, le recomiendo que mínimo coloque tres por
empleo, pues si usted valora sus funciones encontrará que realmente hizo más
que esto.

Por otro lado un máximo de logros por empleo podría ser de cinco, teniendo en
cuenta que debe tratar de que la Hoja de Vida no le pase de Tres hojas y que la
intensión es que el encargado de leer su Currículo realmente lo lea completo y no
se salte apartes por ser demasiado largo y poco conciso. Sin embargo esto no es
una camisa de fuerza podría colocar uno o dos más, sobre todo si en su Currículo
aparecen sólo uno o dos empleos, lo que le ayudará a dar un mayor impacto a sus
funciones en dicho trabajo.
Si usted observa detalladamente cada uno de los logros mencionados
anteriormente en la lista de Ejemplos, todos inician con un verbo, así mismo
sucede con el Logro que acabamos de construir. De la misma manera el comienzo
de cada uno de los logros que usted va a redactar en su currículo debe iniciar con
un verbo, en este caso en primera persona que le permita apropiarse del logro y
ayude a generar un mayor impacto a la persona que lee su currículo.
Tenga en cuenta que la mayoría de los verbos en pasado termina con tilde, sin
embargo verifique la acentuación.
Ejemplos:
•

•
•

Realicé en conjunto con la Gerencia de Mercadeo, el Estudio de Mercado
para la introducción de la nueva línea de productos autoadhesivos en
Colombia, que sirvió como objeto de estudio y toma de decisiones tanto
para la gerencia de la compañía como para la gerencia del proveedor en
Europa.
Desarrollé una estrategia que convirtió a los tres principales clientes de la
zona del norte del país en los tres principales clientes de la compañía.
Logré obtener una excelente base de datos quincenal que permitió
incrementar las ventas en la ciudad de Cali.

Para facilitarle la redacción de sus logros, a continuación encontrará una lista de
220 Verbos en primera persona, algunos de estos fueron tomados del libro
“Programa de Continuación de Carrera 2”, otros aportados por mí, con el fin de
que tenga una amplia variedad que le permita el desarrollo adecuado de sus
logros.

Tabla 8. Lista de Verbos en primera persona.
LISTA DE VERBOS EN PRIMERA PERSONA
Abrí
Corté
Identifiqué
Produje
Absorbí
Creé
Iluminé
Programé
Aceleré
Culminé
Ilustré
Promoví
Aclaré
Decidí
Implanté
Pronostiqué
Aconsejé
Delegué
Implementé
Proporcioné
Actualicé
Delineé
Imprimí
Propuse
Actué
Demostré
Improvisé
Publiqué
Adapté
Desarrollé
Impulsé
Rastreé
Administré
Desempeñé
Incrementé
Realicé
Adquirí
Desocupé
Influencié
Recalqué
Agilicé
Despaché
Influí
Recibí
Agregué
Desperté
Informé
Recluté
Ahorré
Destapé
Inicié
Recomendé
Ajusté
Determiné
Innové
Recompensé
Alimenté
Diagnostiqué
Insinué
Recorté
Amoblé
Dirigí
Instalé
Recuperé
Amplié
Diseñé
Instauré
Redacté
Analicé
Disminuí
Instituí
Redefiní
Apliqué
Distribuí
Instruí
Rediseñé
Aprendí
Doté
Instalé
Reduje
Aprobé
Dupliqué
Integré
Reestructuré
Arreglé
Edité
Interpreté
Reforcé
Aseguré
Elaboré
Introduje
Registré
Asistí
Elevé
Inventé
Remodelé
Atendí
Eliminé
Investigué
Reorganicé
Aumenté
Encabecé
Lancé
Reparé
Automaticé
Encontré
Lideré
Reporté
Autoricé
Enseñe
Liquidé
Representé
Ayudé
Entregué
Localicé
Resolví
Busqué
Entrené
Logré
Respondí
Calculé
Entrevisté
Manejé
Resumí
Califiqué
Envié
Mantuve
Retiré
Cambié
Escribí
Mejoré
Reuní
Capacité
Establecí
Minimicé
Revelé
Centralicé
Estandaricé
Modernicé
Revisé
Clarifiqué
Estructuré
Modifiqué
Seguí
Clasifiqué
Estudié
Monté
Seleccioné
Colaboré
Evalué
Mostré
Simplifiqué
Comencé
Expandí
Motivé
Sistematicé

Compilé
Completé
Compré
Comuniqué
Concebí
Concilié
Concluí
Condensé
Conduje
Consolidé
Construí
Contraté
Contribuí
Controlé
Convencí
Convertí
Coordiné
Corregí

Experimenté
Exploré
Fabriqué
Facilité
Finalicé
Financié
Formulé
Fortalecí
Fundé
Fusioné
Gané
Garanticé
Generé
Gerencié
Gestioné
Guié
Hice
Ideé

Negocié
Notifiqué
Observé
Obtuve
Ofrecí
Operé
Organicé
Originé
Pasé
Persuadí
Planeé
Planifiqué
Posicioné
Presidí
Preparé
Presenté
Presupuesté
Procesé

Supervisé
Suprimí
Sustenté
Sustituí
Tabulé
Totalicé
Trabajé
Tracé
Traduje
Transferí
Transformé
Tripliqué
Unifiqué
Uniformé
Usé
Utilicé
Vendí
Verifiqué

Redacción de Logros con Equipos de Trabajo: Cuando usted vaya a redactar
un logro que tenga que ver con un equipo de trabajo en el cual usted participó,
siempre colóquelo en primera persona sin excluir el equipo de trabajo. Veamos un
Ejemplo de un logro en equipo mal redactado y otro en equipo bien redactado:
Ejemplo de un logro en equipo mal redactado:
Logramos con el equipo de trabajo llevar a cabo un sondeo que permitió
establecer la prioridad de que tenían para nuestros clientes los diferentes
productos de nuestra compañía en su canasta familiar.
Ejemplo de un logro en equipo bien redactado:
Logré con mi equipo de trabajo llevar a cabo un sondeo que permitió establecer la
prioridad de que tenían para nuestros clientes los diferentes productos de nuestra
compañía en su canasta familiar.
La razón de colocar un logro de equipo de esta manera es muy sencilla. Cuando
colocamos el equipo sin apropiarnos de la situación sucede igual que cuando un
equipo de fútbol dice “Nosotros ganamos 2 a 0” eso coloca al equipo en una
posición triunfadora donde finalmente todos los participantes del equipo ganaron,
sin embargo puede que el defensa central del equipo haya tenido una muy mala
tarde, no jugó bien e incluso fue reemplazado por otro jugador. Este jugador
también ganó, sin embargo no se destacó en el triunfo del equipo. Simplemente

fue uno del montón que puede decir “Nosotros ganamos 2 a 0” y que para quien
no vio el partido y no observó su desempeño simplemente el fue parte del equipo,
pero en realidad como sabemos el no aportó mucho para el logro.
Continuando con el ejemplo, lo mismo pasa con un jugador que sí jugó muy bien,
pero que para el que no vio el partido, él simplemente hizo parte del equipo que
ganó 2 a 0. Para que esto no suceda, él simplemente podría llamar más la
atención si en su redacción dijera algo como lo siguiente: Logré con mi equipo
sacar adelante un partido que estaba complicado y que finalmente ganamos 2 a 0.
Como usted podrá ver al decirlo de esta manera la persona se apropia más del
logro sin dejar a un lado el equipo de trabajo.
Logros que Incluyen Indicadores de Gestión: Al diseñar su logro tenga en
cuenta algo que puede agregarle valor a la redacción y que va a ayudar en el
impacto de quien lea su currículo, y es el colocar al finalizar el logro un porcentaje
de efectividad. Obviamente este porcentaje se colocará siempre y cuando usted
en el cargo haya medido esa efectividad por medio de algún indicador de gestión
después de la implementación de una idea o el desarrollo de una labor. Nunca
coloque un porcentaje por colocarlo ya que el entrevistador podrá preguntarle la
manera de cómo identificó ese resultado o podrá indagarlo también al llamar a
pedir referencias suyas. Simplemente si no tiene el dato deje el logro sin el
indicador de gestión que de igual manera va a generar impacto si siguió las reglas
de redacción.
Ejemplo de un Logro con Indicador de Gestión:
Aumenté las ventas del servicio en el mercado del sur occidente del país en un
35%.

Ejemplos de Logros de Profesionales Ejecutivos:
Ejemplo 1
Realicé en conjunto con la Gerencia de Mercadeo el Estudio de Mercado para la
introducción de la nueva línea de productos autoadhesivos en Colombia, que sirvió
como objeto de estudio y toma de decisiones tanto para la gerencia de la
compañía como para la gerencia del proveedor en Europa.
Ejemplo 2
Desarrollé una base de clientes que permitió a la compañía alcanzar alrededor del
3% de mercado a nivel nacional cumpliendo el objetivo para el primer año en seis
meses.

Ejemplo 3
Logré la conformación de un equipo profesional y de alto rendimiento que le
permitió a la regional a cargo, lograr el cumplimiento de la meta de ventas
después de dos años sin lograrlo, lo cual ameritó un reconocimiento público por
parte de la Junta Directiva y ser considerado el gerente del año en la organización.
Ejemplo 4
Incrementé la participación de Mercado de 14% a 28% en la zona de Antioquia y
la Costa Norte de Colombia del 2002 al 2004.
Ejemplo 5
Implementé una estrategia de desarrollo y atención al cliente que apoyó el
crecimiento del principal cliente de la zona pasando de ventas de $150 Millones en
1997 a alrededor de $1,200 Millones en 2005.
Ejemplo 6
Desarrollé un programa que a nivel regional que involucró a todos los
departamentos de la organización en el cual se incluyó la alta gerencia en los
problemas cotidianos, lo que permitió una mayor comprensión por parte de ésta
frente a las problemáticas y necesidades de las diferentes áreas, generando un
mayor compromiso por parte de la gerencia y resultados positivos a los diferentes
requerimientos. El programa fue acogido por presidencia para implementarlo a
nivel nacional.
Ejemplo 7
Participé activamente en el proceso de centralización e implementación de uno de
los sistemas más modernos de crédito a nivel Sur Americano en la ciudad de
Medellín.
Ejemplo 8
Incrementé las ventas de la compañía en 37% logando posicionar los productos
en diferentes cadenas de Supermercados y tiendas de la región, logrando
aumentar la participación en el mercado en un 26%.
Ejemplo 9
Capacité a las diferentes áreas de la regional, con un enfoque integral facilitando
la adaptación al cambio relacionado con la fusión, logrando convertir al personal
en agentes de cambio de acuerdo con las nuevas estrategias del negocio.

Ejemplo 10
Elaboré y Coordiné las funciones de mi equipo de trabajo logrando estabilizar los
indicadores y niveles de servicio estipulados en los compromisos establecidos con
el cliente.
Ejemplo 11
Coordiné la homologación de procesos de acuerdo con la aplicación en la
compañía del sistema JDEdwards, motivando continuamente la aceptación al
cambio.
Ejemplo 12
Consolidé por tercer año consecutivo la regional como la sucursal número uno en
el país, convirtiéndose en modelo a seguir para las demás regionales.
Ejemplo 13
Logré una alta efectividad en el proceso de crecimiento de la regional a cargo,
incrementando las ventas en 163% pasando de 24.751 a 65.152 clientes en 3
años.
Ejemplo 14
Logré durante el tiempo que laboré en la compañía la apertura de tres sucursales
en diferentes ciudades del país por un valor de $1.200.000 dólares.
Ejemplo 15
Instauré el plan de seguimiento a la productividad de cada uno de los asesores, a
través de reuniones cortas donde se revisa el desempeño actual y se les orienta
hacia el objetivo.
Ejemplos de Logros de Profesionales Recién Egresados
Estos logros pueden ser durante la carrera o en sus prácticas organizacionales o
pasantías.
Ejemplo 1
Diseñé los manuales de funciones del Departamento de Contabilidad, Cartera y
Asistencia Administrativa, permitiendo consolidar funciones y asignar
responsabilidades.

Ejemplo 2
Desarrollé un plan de seguridad industrial que consistía en la capacitación para el
correcto almacenamiento de materiales y clasificación de los mismos por
características químicas, disminuyendo los posibles factores de riesgo.
Ejemplo 3
Gestioné y logré la aprobación del cargo de cajero auxiliar para la oficina
demostrando el gran volumen de transacciones y la mejora en la atención al
cliente disminuyendo así el tiempo de cada persona dentro de la oficina.
Ejemplo 4
Ayudé a mejorar el desempeño académico en el área de diseño mecánico
mediante un sondeo acerca de los errores más frecuentes por parte de los
estudiantes, con el objetivo de fortalecer las destrezas necesarias en esta área.
Ejemplo 5
Implementé con mi equipo de trabajo una comunicación más activa de los
estudiantes de la asignatura de diseño Mecánico con la industria, permitiendo con
mayor facilidad la realización de proyectos de diseño consistentes en la solución
de problemas reales presentes en máquinas y diferentes mecanismos industriales.
Ejemplo 6
Optimicé la ubicación de un inventario constituido por 25.000 ítems con un costo
de $9.000.000.000, mediante la ejecución de un estudio de frecuencias con lo
cual, los materiales más demandados quedaron situados más cerca de la
ventanilla de atención, lo que se vio reflejado en una disminución del 9% de
tiempo de entrega entre pedidos.
Ejemplo 7
Establecí procedimientos contables para la información sistematizada y para
algunos procedimientos aplicados manualmente, que permitieron generar mayor
organización con la información y razonabilidad en la presentación de ésta.
Ejemplo 8
Sistematicé y actualicé la base de datos de los clientes alfabéticamente y por
producto llevando un control de pagos puntual y agilizando el reporte mensual en
la compañía.

Ejemplo 9
Implementé un sistema de cobro a nuestros clientes que permitió agilizar y
cuantificar las cuentas por cobrar en menor tiempo.
Ejemplo 10
Logré aprovechar al máximo el espacio físico del almacén con la implementación
de una redistribución de planta con lo que se obtuvo un 15% de espacio disponible
para el almacenamiento de nuevos materiales.
Ejemplo 11
Desarrollé un método más confiable y seguro para controlar las salidas y entradas
de las máquinas y herramientas en el momento de prestación del servicio,
solucionando de esta manera un problema que se presentaba en pérdidas de las
mismas.
Ejemplo 12
Logré la motivación y alta satisfacción de los clientes por la asesoría
personalizada que brindé proporcionando oportuna solución a sus problemas.
Ejemplo 13
Contribuí a reducir los índices de fatiga laboral en los trabajadores, con la
rotulación, ubicación y clasificación óptima de los materiales.

Ejemplos de Logros de Cargos Operativos Profesionales o No Profesionales
Ejemplo 1
Participé en la creación e implementación de Un Sistema de Control que permitió
la verificación oportuna de los productos del área de empaque, por medio de
fichas individuales de supervisión, antes de ser entregados al área de producto
terminado.
Ejemplo 2
Diseñé un sistema para disminuir el volumen de los paquetes, logrando así un
mejor rendimiento y aceptación por parte de nuestros clientes.

Ejemplo 3
Logré reducir el desperdicio, reutilizando tramos del material de empaque que se
desechaba lo cual se reflejó en disminución de costos para la empresa.
Ejemplo 4
Creé un soporte para el montaje y desmontaje de las bobinas del material de
empaque, logrando así disminuir el tiempo en el cambio de laminado.
Ejemplo 5
Logré ascender de empacador a operario por desempeño demostrado en el
tiempo que llevo trabajando en la compañía.
Ejemplo 6
Diseñé e implementé un mecanismo para el mejoramiento de la operatividad de
las máquinas contribuyendo a evitar en un 50% el desperdicio de barredura y
laminado.
Ejemplo 7
Rediseñé una nueva forma de empaque, logrando disminuir el faltante de
paquetes en las cajas.
Finalmente en el caso de que usted haya desempeñado varios cargos dentro de la
organización, usted deberá volver a enumerar los diferentes aspectos de la
Experiencia Laboral para cada uno de los cargos que haya ocupado en la misma
empresa. Es decir, Empresa, Fecha, Cargo, Responsabilidades, Logros.
Quiero aclararle que para destacar los ejemplos he colocado cada uno de estos en
Cursiva (K), no quiere decir que usted deba hacer su Currículo de esta manera,
por el contrario no utilice Cursiva (K) para su realización.
Para realizar su Hoja de Vida tome como base los modelos que encontrará al
finalizar este capítulo.

Formación Académica
También llamado Educación y Desarrollo Profesional, es el último bloque del
Currículo, y es en el que se debe colocar todo lo referente a sus estudios
escolares, técnicos, tecnológicos o universitarios.

En este espacio usted debe colocar inicialmente lo último que haya realizado
académicamente; por ejemplo, si lo último que ha realizado es una especialización
debe ser lo primero que coloque en esta área con la respectiva universidad y
fecha donde se graduó y, posteriormente colocará lo que haya realizado previo a
la especialización, en este caso los estudios de pregrado con su universidad y
fecha. Finalmente estarán los estudios escolares con las fechas y nombres de los
colegios donde hizo estos estudios.
Ejemplo
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Especialización en Mercadeo, 2003
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Psicología, 1998
COLEGIO PIO XII

También puede hacerlo de la siguiente manera:
Especialización en Mercadeo, Pontificia Universidad Javeriana, Cali 2003
Psicología, Pontificia Universidad Javeriana, Cali 1998
Bachillerato, Colegio Pío XII, 1991

Cursos y Seminarios
Cursos y Seminarios hacen parte de la Formación Académica y son considerados
educación no formal, en esta área colocará todos los cursos y seminarios
realizados que le han aportado valor a su profesión. Trate de ser muy concreto
con este aspecto pues en muchos casos ocurre que se colocan absolutamente
todos los cursos y seminarios realizados y muchas veces no apuntan a la
búsqueda del objetivo que es el encontrar empleo en una compañía.
Teniendo en cuenta lo anterior, coloque sólo aquellos Cursos y Seminarios que
pueden servirle para el cargo al que está aspirando en determinada compañía, de
igual manera si son muchos sólo coloque aquellos que sean más importantes en
ese momento y que puedan generarle un valor agregado en el proceso de
Selección de una empresa.

Ejemplos
•
•
•
•
•
•

Estrategias de Negociación Internacional, ICESI, 2006
Estrategias de Mercadeo y Ventas, Universidad Javeriana, Cali 2004
Presentaciones Efectivas, Universidad Javeriana, Cali, 2003
Diplomado en Competencias, Universidad Javeriana, Cali 2002
Normas del Sistema de Calidad, ICONTEC, Bogotá 1999
Estudios de inglés, Linguarama School, Birmingham Inglaterra 1993

MODELO IDEAL DE HOJA DE VIDA
A continuación usted encontrará los modelos de Hoja de Vida para los diferentes
Niveles Laborales los cuales le permitirán tener una base clara de cómo debe
elaborar su Currículo.
Las Hojas de Vida que usted encontrará a continuación y que sirven de ejemplo,
fueron elaboradas paso a paso con toda la técnica explicada en este capítulo, por
lo tanto úselas como un modelo a seguir en la elaboración de la suya.
Si desea incluir una Carta de Presentación a su Hoja de Vida, diríjase al inicio de
este capítulo, en donde encontrará el ejemplo que le servirá para su diseño.

Modelo de Hoja de Vida de un Ejecutivo Senior
La siguiente Hoja de Vida se diseñó teniendo en cuenta las características
seleccionadas durante los diferentes ejercicios del capítulo.

SEBASTIÁN RENTERÍA RESTREPO
Dirección Cra 22 # 35-29 Apto 702 Ed. Los Girasoles
Teléfono: (727) 58651878 Casa (727) 66895247 Oficina
Celular (727) 320-2245679
E-Mail: sebastianrr@gmail.com
Cali – Colombia

PERFIL PROFESIONAL
Administrador de Empresas con amplia experiencia en el área administrativa y
comercial, altamente creativo, inteligente y entusiasta, con habilidad en el
desarrollo de nuevos productos y en el diseño e implementación de estrategias
novedosas para la atracción y el manejo de clientes, fortalezas en el uso de los
sistemas y la tecnología de la información en función de la generación de impacto
en campañas comerciales, especial capacidad para el trabajo en equipo, el
liderazgo y la adaptación al cambio.

EXPERIENCIA LABORAL
COLCEL INTERNACIONAL
Gerente de Mercadeo y Ventas

2.003 - 2.007

Responsable del control, la rentabilidad de las ventas y el manejo de estadísticas
generando de esta manera reportes de gestión a la Junta Directiva para la toma
de decisiones. Así mismo encargado de la administración y el cumplimiento del
presupuesto de ventas a nivel nacional y del diseño, desarrollo y análisis de
investigaciones de mercados.
Logros
•

•

•

Realicé una investigación de mercado para la introducción de la nueva línea
de productos autoadhesivos en Colombia, que sirvió como objeto de
estudio y toma de decisiones tanto para la gerencia de la compañía como
para la gerencia del proveedor en Europa.
Desarrollé con mi equipo de trabajo una serie de comerciales para
televisión y medios escritos que logro posicionar la marca en la mente de
los colombianos con una diferencia por encima de la competencia de un
15%.
Logré la conformación de un equipo profesional y de alto rendimiento que le
permitió a la regional a cargo, lograr el cumplimiento de la meta de ventas
después de dos años sin lograrlo, lo cual amerito un reconocimiento público
por parte de la Junta Directiva y ser considerado el gerente del año en la
organización.

•

Incrementé la participación de Mercado de 14% a 28% en la zona de
Antioquia y la Costa Norte de Colombia del 2002 al 2004.

BLOQUES PACIFICO
Director Comercial

1.998 – 2003

Responsable de la gestión comercial y el manejo de de personal de ventas en la
regional sur occidente, generando reporte de cumplimiento de ventas mensual a la
Gerencia Comercial.
Logros
•

•

•

Desarrollé una estrategia que convirtió a los dos principales clientes de la
zona del sur del país en los principales clientes de la compañía, lo que
permitió aumentar las ventas de la empresa en un 20%.
Desarrollé una base de clientes que permitió a la compañía alcanzar
alrededor del 3% de mercado a nivel nacional cumpliendo el objetivo para el
primer año en seis meses.
Implementé una estrategia de desarrollo y atención al cliente que apoyo el
crecimiento del principal cliente de la zona pasando de ventas de $800
Millones en 1997 a alrededor de $2,300 Millones en 2003.

BANCO INDUSTRIAL
Asesor Comercial

1995 -1998

Responsable de la consecución de nuevos clientes del sector empresarial, así
mismo de atender las necesidades de cada uno de los ya existentes manteniendo
un nivel óptimo de servicio al cliente.
Logros
•

•

Logré durante dos años consecutivos ser considerado el mejor Asesor
Comercial del país de acuerdo a las estadísticas de vinculación de nuevos
clientes al banco, logrando un 12% de efectividad mayor a otros asesores.
Logré ser tenido en cuenta por la gerencia de mercadeo a nivel nacional
para el desarrollo de ideas comerciales y nuevos productos para la
atracción de nuevos clientes.

FORMACIÓN ACADEMICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Especialización en Mercadeo, 2003
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Psicología, 1997
COLEGIO PIO XII
Bachillerato 1991

REFERENCIAS LABORALES
Carlos Alberto Bedoya
Elizabeth Fanton
Guillermo Aragón

Presidente Corcel Internacional
Gerente General Bloques Pacifico
Gerente Comercial Banco Industrial

*Los datos de la anterior Hoja de Vida no son reales y salen de la mente del autor,
con el fin de dar un modelo a seguir por parte del lector.

Modelo de Hoja de Vida de un Ejecutivo Junior
MONICA GARCIA CORREA
CLL 4 A Nº 35 A 55
TEL: 554523841 (casa) – 38529244885 (celular)
Mail: monigaco77@hotmail.com
Bogotá – Colombia

PERFIL PROFESIONAL
Administradora de empresas, con amplia experiencia en el área administrativo y
comercial; altamente comprometida, integra e innovadora, con habilidad en el
manejo de clientes internos y externos, visionaria, con espíritu de liderazgo
proyección hacia el futuro, con capacidad de aprendizaje continuo y adaptación a
nuevas situaciones para establecer relaciones interpersonales.
EXPERIENCIA LABORAL

ABC CENTRAL SEGUROS
Asesora Comercial

2.001 – 2.006

Responsable de la gestión comercial para la compañía en la ciudad de Cali en
seguros generales y vida, con reporte de cumplimiento de ventas y encargada del
manejo de fondos de caja menor.
LOGROS:
•

•

•

Logré la motivación y alta satisfacción de los clientes por la asesoría
personalizada que brindé proporcionando oportuna solución a sus
problemas.
Sistematicé y actualicé la base de datos de los clientes alfabéticamente y
por producto llevando un control de pagos puntual y agilizando el reporte
mensual en la compañía.
Logré obtener una excelente base de datos quincenal que permitió
incrementar las ventas en la ciudad de Cali.

CORPORACION DE AHORRO
Cajera Principal

1.997 – 1.999

Responsable del manejo de las transacciones efectuadas por los clientes y del
manejo de la bóveda, encargada de la provisión del cajero automático,
responsable de enviar tulas y recibir tulas de la transportadora de valores y
encargada del manejo del cajero auxiliar.
LOGROS:
•

•
•

Gestioné y logré la aprobación del cargo de cajero auxiliar para la oficina
demostrando el gran volumen de transacciones y la mejora en la atención al
cliente disminuyendo así el tiempo de cada persona dentro de la oficina.
Desarrollé la habilidad del manejo de la parte operativa y a su vez comercial
convirtiéndome en empleado integral.
Desempeñé el puesto de subgerente administrativo en algunas ocasiones
dirigiendo el cuadre de la oficina sin que se hayan presentado problemas
logrando reconocimiento por parte del gerente de la oficina destacando la
responsabilidad en la labor realizada.

CORPORACION DE AHORRO
Cajera Auxiliar

1.996

Responsable de la atención de los clientes en la recepción de recaudos y
transacciones en general.
LOGROS:
•
•

Logré agilidad en el manejo y conteo del dinero en un 50% lo que significó
descongestión en la oficina y una satisfacción en la atención a los clientes.
Minimicé el ingreso de billetes falsos al banco generando la tranquilidad en
los clientes y funcionarios propios de la oficina.

FORMACION ACADEMICA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Administración de empresas 2.006
DIPLOMADO
Gerencia en Ventas y Servicio al Cliente, Universidad Santiago de Cali, 2.005
COLEGIO ATENEO MODERNO
Bachillerato Académico 1.991

CURSOS Y SEMINARIOS
Técnicas efectivas de ventas
Cía. Central de Seguros S.A
FUNDAMPO 2.003
Actualización Normas ISO 9000
Central de Seguros S.A 2.004

REFERENCIAS A DISPOSICION

*Los datos de la anterior Hoja de Vida no son reales y salen de la mente del autor,
con el fin de dar un modelo a seguir por parte del lector.

Modelo de Hoja de Vida de un Nuevo Profesional con Práctica (Pasantía)
Organizacional
CARLOS ENRIQUE PADRON RESTREPO
Carrera 26 # 34-11 Apto 201
Tel: 065 67115101 (Casa) -- 388 69031981 (Móvil)
E-mail: carlosepa06@gmail.com
Medellín - Colombia

PERFIL PROFESIONAL
Ingeniero Industrial proactivo con actitud desafiante frente al reto. Excelente afinidad
hacia los sistemas de información y conocimiento en SAP. Experiencia adquirida en
los campos de Estudio del Trabajo, Distribución de Planta, Manejo de Inventarios y
Administración de Talento Humano; líder nato, con especiales facultades para trabajar
en equipo. Competencias dirigidas a la obtención de altos índices de efectividad,
capaz de alinear los objetivos propios con los de la organización, responsable y
organizado.

EXPERIENCIA LABORAL

GRUPO EMPRESARIAL ASCON S.A
Coordinador División de Azúcar

2004-2005

Responsable de coordinar la optimización de los procesos realizados en el almacén
de taller agrícola, generando indicadores de gestión confiables que garanticen la
obtención de calidad en el funcionamiento del área.
Logros:
•

•

•

Optimicé la ubicación de un inventario constituido por 25.000 ítems con un
costo de $9.000.000.000, mediante la ejecución de un estudio de frecuencias
con lo cual, los materiales más demandados quedaron situados más cerca de
la ventanilla de atención, lo que se vio reflejado en una disminución del 9% de
tiempo de entrega entre pedidos.
Logré aprovechar al máximo el espacio físico del almacén con la
implementación de una redistribución de planta con lo que se obtuvo un 15%
de espacio disponible para el almacenamiento de nuevos materiales.
Desarrollé un plan de seguridad industrial que consistía en la capacitación para
el correcto almacenamiento de materiales y clasificación de los mismos por
características químicas, disminuyendo los posibles factores de riesgo.

•

Contribuí a reducir los índices de fatiga laboral en los trabajadores, con la
rotulación, ubicación y clasificación óptima de los materiales.

FORMACION ACADEMICA
Universidad Autónoma Nacional
Ingeniería Industrial 2.005
Promedio de notas: 4.4
COLEGIO AGUSTINIANO
Bachillerato Clásico 1.999

CURSOS Y SEMINARIOS
ANALISIS FINANCIERO, capacitación (45 horas). Nov 2005
Grupo Acción Nacional.
DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL, seminario (16 horas). Abr 2004
Universidad Autónoma Nacional.

REFERENCIAS LABORALES
Feider González

Control de Materiales – Ingenio Azucarero
S.A Tel. 2744827.

*Los datos de la anterior Hoja de Vida no son reales y salen de la mente del autor,
con el fin de dar un modelo a seguir por parte del lector.

Modelo de Hoja de Vida de un Cargo Operativo

CARMENZA LARA MEJIA
Barrio La Estación
Cra 32 # 22-11 Apto 303
Teléfono: 78223678
E-mail: carlamer21406@ixp.net
Armenia – Quindío

PERFIL PROFESIONAL
Trabajadora en el sector industrial, con cinco años de experiencia en operación de
maquinaria, empaque de alimentos y control de calidad. Trabajadora con un alto
sentido de responsabilidad y pertenencia, con capacidad de trabajar en equipo
para la obtención de buenos resultados en el cumplimiento de metas.
Adicionalmente persona creativa que aprende con rapidez y aporta
constantemente al desarrollo de nuevas formas de desarrollo del trabajo.

EXPERIENCIA LABORAL
INDUSTRIA EL CAFETERO
Operaria de Molinos

2005 – 2007

Responsabilidades: Analizar y controlar los estándares de calidad en todo lo
referente al proceso de molienda con el fin de garantizar la excelencia del Café.
Así mismo encargada de la Supervisión de silos de café tostado y desgasificado.
Logros
•
•

•

Contribuí al mejoramiento continuo de producción y calidad minimizando los
tiempos requeridos para el proceso y rebajando costos para la empresa.
Participé junto con el equipo de trabajo en el proceso de desgacificación y
atmósfera modificada, para el mejoramiento de la taza, aumentando en un
gran porcentaje la producción.
Ayudé a diseñar el manual instructivo del proceso de molienda.

INDUSTRIA EL CAFETERO
Empacadora

2002 - 2005

Responsabilidades: Empacar producto terminado con los estándares de calidad
establecidos permitiendo la obtención de resultados y la satisfacción del cliente.
Logros
•
•
•

Debido a la responsabilidad y buen desempeño y fui ascendida al cargo de
operaria de molinos.
Logre en compañía de mi equipo de trabajo organizar los procesos para la
optimización del tiempo requerido en ellos.
Contribuir con mi equipo de trabajo en el aumento de la producción en un
30% en los últimos seis meses.

FORMACION ACADEMICA
Bachiller Académico con énfasis en Media Vocacional, Colegio Rufino José
Cuervo, 1993

CURSOS Y SEMINARIOS
•
•
•
•

Buenas Prácticas de Manufactura
Manipulación de Alimentos
Seguridad y manejo de gases
Procesamiento de frutas y hortalizas

REFERENCIAS LABORALES
Ana Lucia Figueredo

Directora de Recursos Humanos Industria
el Cafetero Tel: 4455678

**** Los datos de la anterior Hoja de Vida no son reales y salen de la mente del
autor, con el fin de dar un modelo a seguir por parte del lector.

RECOMENDACIONES DE ESTE CAPÍTULO
Como última recomendación, tenga en cuenta que si no está consiguiendo los
resultados esperados con su Currículo puede estar cometiendo errores, por lo
tanto debe analizar su información y adaptarla a cada una de las vacantes,
haciendo énfasis en sus competencias enfocadas al cargo que le están
ofreciendo.
El Currículo es sólo un RESUMEN de sus características personales y su
trayectoria laboral, así que no deberá pasar de dos hojas y en el peor de los casos
tres. Teniendo en cuenta esto, no pretenda decir todo en tan poco espacio, sea
concreto y trate de generar impacto con las pocas palabras que coloque, el resto
de la información ya tendrá tiempo para expresarla en una Entrevista de trabajo.
Para finalizar este capítulo, quiero recordarle que su Hoja de Vida es su carta de
presentación para iniciar un primer contacto con una compañía, de la buena o
mala elaboración de su Currículo depende la efectividad del inicio de su proceso,
por tal motivo, le recomiendo dedique el tiempo suficiente para la elaboración de
una Hoja de Vida de Alto Impacto, teniendo en cuenta cada una de las
características vistas en este capítulo.
Cuando ya tenga listo su Currículo no empiece a mandarlo sin ningún tipo de
control o de forma indiscriminada, por lo tanto NO haga nada al respecto hasta no
leer el siguiente capítulo “Desarrollo de la Red de Contactos o Network”, el
cual le enseñará de forma detallada diferentes aspectos que deberá tener en
cuenta y que le permitirán ser totalmente efectivo al momento de enviar su Hoja de
Vida.

CAPÍTULO 4
DESARROLLO DE LA RED DE CONTACTOS O NETWORK
La Red de Contactos también llamada Network, es una herramienta fundamental
en la búsqueda de empleo que permite contactarse con diferentes profesionales a
través de sus conocidos, por lo tanto, se trata de utilizar a sus propios amigos y
familiares para que le permitan acceder a sus redes sociales, es decir, que lo
contacten a su vez con sus conocidos, sobre todo aquellos que puedan serle útiles
en su proceso de búsqueda acercándolo a una compañía.
Cuando se habla de Red de Contactos se está hablando de la Estrategia Más
Efectiva En El Mundo Entero al momento de conseguir empleo, pero la menos
utilizada; los resultados de las estadísticas lo dicen claramente, mientras las
personas buscan empleo, la herramienta que menos utilizan son los referidos, y
éstos se convierten en la mayor oportunidad para encontrarlo. Lo que quiere decir
que es un recurso absolutamente desaprovechado y que si lo sabe utilizar será
como una mina de oro en su búsqueda laboral.
Esta estrategia es quizás el tema más importante de todo este curso, ya que es
considerada por todos los consultores que trabajamos en desvinculación y
vinculación asistida como la forma más efectiva en el mundo para conseguir
empleo. Se considera que aproximadamente entre el 60% y 70% (varía de
acuerdo al país) de las personas que consiguen un nuevo empleo lo hacen por
medio de contactos, incluso un gran número de las vacantes en las compañías no
son publicadas debido a que los seleccionadores prefieren pedir a sus conocidos
que les den algunos referidos para su proceso de búsqueda; para un
seleccionador siempre será mejor contar con alguien referido que contratar a
alguien que no conoce.
Todas las estrategias que hemos visto hasta ahora en este libro-curso son muy
importantes, sin embargo cada estrategia lo es en su debido momento; pero sin
duda alguna la Red de Contactos es la más importante de todas, debido a la gran
cantidad de puertas que se le podrán abrir si utiliza esta estrategia como se la voy
a sugerir a continuación.
Advertencia: A pesar de que considero que es una estrategia muy importante, se
debe tener en cuenta que en ningún momento excluye a las otras mencionadas
anteriormente, debido a que son parte del proceso.

COMO USAR EFECTIVAMENTE SU RED DE CONTACTOS
Antes de iniciar quiero describirle como normalmente la gente trabaja de forma
equivocada la Red de Contactos y posteriormente le explicaré como hacerlo de
una forma efectiva.
Normalmente las personas cuando se encuentran desempleadas, buscando
cambiar de empleo o, en el caso de los recién graduados, tratando de abrirse
camino en la primera empresa, buscan a aquellos amigos que saben que trabajan
en una compañía o que conocen algún profesional en una empresa, viéndolos
como personas que pueden ser interesantes para entregarles una Hoja de Vida,
pidiéndoles el favor que se la hagan llegar a la persona encargada del proceso de
Selección de Personal, argumentando éste que es un conocido suyo.
Esta forma tradicional de hacerlo es mejor que no hacer nada al respecto; sin
embargo aunque hace parte de su Red de Contactos, no es la mejor manera. La
razón es que en el momento en que llega la Hoja de Vida a las manos del
profesional, es posible que la empresa no se encuentre en un proceso de
Selección para un cargo apropiado para usted, es decir, que no haya una vacante
disponible para ese cargo en la organización, por lo tanto la persona lo primero
que hará en el mejor de los casos después de recibir su Hoja de Vida será
archivarla, esperando que se presente la vacante. Lo que sucede muchas veces,
es que en medio de la organización de documentos en algún momento dado, la
Hoja de Vida se pierde o incluso, en el peor de los casos, va a dar al bote de
basura, y hasta allí llega cualquier posibilidad de ser llamado en algún momento a
una Entrevista. Por lo tanto la recomendación es que nunca pida a sus conocidos
que lo recomienden ante sus contactos por si sale un cargo, y tampoco que le
lleven su Hoja de Vida, podría estar perdiendo una excelente oportunidad.
En lugar de lo anterior, su amigo le podría decir al contacto conocido por él (bien
sea que trabaje en la compañía o no) algo como lo siguiente:
“Tengo un amigo que es “administrador de empresas” de la Universidad Xxxx, que
está buscando empleo debido a... Sin embargo él se encuentra muy motivado
porque realiza un curso de acompañamiento en su proceso de búsqueda laboral
que lo ha estado orientando con una serie de estrategias muy interesantes para la
búsqueda efectiva de empleo. Dentro de estas estrategias está lo que se llama
Red de Contactos, con la cual se pretende llegar a una serie de profesionales en
su área o profesión que le permitan ampliar sus conocimientos, permitiéndole ver
cómo se encuentra el mercado, cuáles son las posibilidades dentro de la industria,
cómo se están presentando las contrataciones en el sector a nivel de su
experiencia y cargos desempeñados; finalmente, busca una retroalimentación
como profesional: qué debe tener en cuenta, qué está haciendo bien o qué errores
puede estar cometiendo. Por lo tanto me gustaría ayudarlo y quisiera saber si tú
podrías atenderlo una media hora con el fin de apoyarlo un poco en su proceso en
lo referente a los aspectos que te mencioné anteriormente”.

Esta sí es una excelente forma de llegarle a un contacto en una empresa; a este
tipo de contactos los llamaremos en este capítulo Contacto Profesional, los
cuales son profesionales que ocupan cargos importantes en una compañía bien
sea en cargos en los cuales aspira desempeñarse o afines, gerentes del área
donde espera trabajar, o finalmente los gerentes encargados de la contratación.
Todos ellos son parte del Secreto del éxito en una Red de Contactos efectiva, por
lo tanto debemos llegar a hablar con ellos a como dé lugar.
El concepto de Redes de Contacto significa algo que usted hace más a menudo
de lo que imagina, sin embargo tal vez desconozca el término. Las Redes de
Contacto se componen de personas con las que comparte información, la cual
incorpora a su grupo de acuerdo a sus intereses. Es simplemente hablar con otras
personas (cosa que hacemos a diario) sobre diferentes temas que nos permiten
mantenernos en comunicación; temas de interés común, temas de intercambio de
conocimientos profesionales o incluso temas sin ninguna importancia. Todos
tenemos Redes de Contacto, aunque a veces parezca que no conocemos mucha
gente; finalmente el grupo de personas que está en nuestro entorno es bastante
grande, incluso se dice que una persona con una carrera profesional y una
experiencia laboral promedio llega a conocer aproximadamente mil personas con
las cuales se relaciona con diferentes vínculos afectivos. Su efectividad en la
búsqueda laboral depende en gran parte de lo bien que maneje a estos contactos.

LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA RED DE CONTACTOS
Cuando empiece a desarrollar una Red de Contactos, la lista en primera instancia
se basará solamente con las personas que conoce y a las cuales denominaremos
Grupo Primario. Sin embargo después que haya tenido el contacto con este
grupo, su lista empezará a crecer debido a que estos contactos empezarán a darle
otros contactos a quienes llamaremos Grupo Secundario y así sucesivamente, su
lista empezará a expandirse; lo importante es que finalmente estos contactos lo
lleven donde debe llegar, que es a entrevistarse con Contactos Profesionales
como los definíamos anteriormente. Veamos la definición de cada uno de estos
grupos:
El Grupo Primario
Está constituido en primera instancia por aquellas personas que en un principio es
más fácil acceder a ellos debido a la cercanía con usted. Estos pueden ser:
familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, profesores etc. Estas
personas son un grupo fundamental debido a que con ellos podrá iniciar la
construcción de su Red de Contacto.

A este grupo también pertenecen personas que pueden que no sean de tanta
cercanía como clientes, los proveedores, los miembros de la asociación, los
miembros del club etc. Sin embargo debe tenerlos en cuenta en la lista porque
usted no sabe de dónde va a surgir un contacto que lo lleve al éxito en la
búsqueda de empleo.
Veamos una lista más completa de las personas que podrá tener en cuenta al
momento de elaborar su lista de contactos del Grupo Primario.
Lista de miembros del Grupo Primario de una buena Red de Contactos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiares
Amigos
Profesores de la facultad
Colegas Profesionales
Compañeros de trabajo (Actual o Anteriores)
Clientes
Proveedores
Miembros del Club
Grupo Médico (Médico de cabecera, Odontólogo)
Estilista.
Vecinos
Miembros de su iglesia
Asociaciones en su profesión
Personas que ocupan el cargo que queremos en una organización
Personas que ocupan un cargo mayor al que queremos en una
organización
Empresas de Selección de Personal de su Ciudad
Bolsas de Empleo en Internet
Bolsas de Empleo de las Universidades
Head Hunters (Empresas Caza Talentos)

Como usted podrá observar son cantidades de personas con las que normalmente
usted se relaciona y puede relacionarse, y así mismo por medio de ellos conseguir
más contactos y así poco a poco ir ampliando la Red en su beneficio.
También incluí en la lista algunos miembros que usted podrá decir “pero yo no
tengo contactos en las bolsas de empleo o Head Hunters, etc.”, de eso se trata
precisamente; si usted no tiene contactos en estos lugares o que lo aproximen a
éstos, deberá contactarse por su cuenta con personas de estas organizaciones,
convirtiéndolos en un Contacto de Tipo Directo, que pertenece al Grupo
Primario. Más adelante encontrará más información sobre este tipo de contactos.
Para iniciar su lista debe partir por entender que no debe subestimar a nadie, pues
usted puede saber perfectamente qué hace laboralmente una persona conocida

suya pero no sabe a qué personas conoce, y en qué le podrían beneficiar en caso
de hacerle saber su situación a un contacto conocido de esta persona. Para
aclararle esto quiero darle un ejemplo muy sencillo que puede ayudarle a entender
mejor a lo que me refiero.
Ejemplo:
Como usted pudo ver en la lista incluí al estilista, y la razón de hacerlo fue porque
hablando una vez con mi estilista me di cuenta que él era el estilista del
entrenador de la Selección Colombiana de Fútbol en esa época. A mí, realmente,
su vínculo no me traía ningún beneficio; sin embargo si yo hubiese sido un jugador
de fútbol, al inicio de mi carrera, o incluso un jugador profesional, me hubiera
interesado mucho el contacto con este señor debido a que me hubiera podido dar
una buena orientación y consejo de cómo asociarme con un buen equipo; incluso
mi relación con él me hubiera podido llevar a otro contacto con una persona que
me pudiera acercar un poco más a mis objetivos. Entonces mejor contacto no
hubiera podido tener.
Cuando inicié en la primera compañía consultora en la que laboré, mi contacto fue
una consultora que trabajaba allí, quien había sido mi Profesora unos años antes
en mi carrera y quien conocía mi desempeño. Yo fui simplemente a pedir un
consejo a donde ella y me recomendó de inmediato con el Gerente de la
Compañía, quien dos días después me estaba llamando para realizarme una
Entrevista. Lo que no sabía ni mi contacto, ni el gerente de la empresa consultora
era que mi sueño era laborar en esa compañía. Gracias a ese contacto mi sueño
se hizo realidad, pues allí inicié mi experiencia como consultor.
Así funciona la Red de Contactos, por lo tanto empiece a
desarrollar su lista teniendo en cuenta a todos sus conocidos e
inicie su labor AHORA MISMO
En el caso de los Recién Egresados el procedimiento en la Red de Contactos
debe ser exactamente igual al utilizado por personas que quieren cambiar de
empleo o que se encuentran desempleadas; no varía en ningún momento,
simplemente tenga en cuenta que los mejores contactos se encuentran en los
mismos docentes que le dictaron materias durante la carrera; muchos estudiantes
se limitan a pedir apoyo sólo a los docentes del último semestre y esto es un gran
error, pues si usted se pone a contar el número de profesores que tuvo durante
toda su carrera universitaria encontrará que fueron una gran cantidad, y todas
estas personas le aseguro que manejan buenos contactos, así que es bueno
empezar a retomar conversaciones con todos ellos y que estén en la base de
datos de las primeras personas a llamar, ya que esto le dará un buen punto de
partida.

Las personas que ya tienen un recorrido laboral, también encontrarán en los
profesores un gran apoyo, por lo tanto es hora de volver a la universidad; averigüe
cuáles de los docentes que le dieron clases aún se encuentran allí, y los que no,
podrá averiguar en dónde se pueden encontrar, pues entre más retome contactos
nuevamente más amplia será su Red y tendrá más probabilidades de éxito en su
búsqueda laboral.
Una última recomendación para los nuevos profesionales y en general para todos,
es acudir a las Bolsas de Empleo que tienen las universidades; ellos tienen
contacto con muchos profesionales y muchas empresas de todos los sectores de
la economía que seguramente será una excelente manera de abrirse otras
puertas. A las universidades les interesa que sus egresados se encuentren
laborando ya que esto es una referencia de su nivel académico, por lo tanto
aproveche sus Bolsas de Empleo.

El Grupo Secundario
Está constituido por aquellas personas que podrían no haber tenido ningún
contacto previo con usted y que para acceder a ellos debe pedir a su Grupo
Primario que le ayuden a establecer contacto con aquellas personas que ellos
conocen.
Ejemplo
•
•
•
•

Los amigos de sus amigos
Los familiares de sus amigos
Contactos ejecutivos que tengan en alguna empresa
Contactos no ejecutivos que tengan en una empresa y que puedan
aproximarlos a un contacto ejecutivo.

Cuando ya se contacte con las personas del Grupo Secundario, de igual forma
pida en su debido momento a estas personas que lo ayuden con el contacto con
amigos, familiares, conocidos, etc. quienes a su vez se convertirán en su Grupo
Terciario.

Grupo Terciario
Está constituido por todos los amigos, familiares, colegas o conocidos de su Grupo
Secundario, y así sucesivamente podrá hacer con cada uno de los grupos; esto
garantizará que en ningún momento deje de crecer su Red.

El aspecto más importante de las Redes de Contacto tiene que ver con la
capacidad que tenga de llegar al mayor número de personas posible. Esto no es
fácil si no identifica inicialmente su Grupo Primario; debe encargarse de tener un
contacto directo con este grupo y asegurarse de que éste haga contacto con el
Grupo Secundario, por tal motivo es importante que haga un seguimiento de
estas personas, con el objetivo de verificar la colaboración acordada en su
proceso.

SEGUIMIENTO
La mejor forma de hacer un seguimiento efectivo es realizando una Bitácora en la
cual usted lleve un control absoluto de cada paso que da en el diseño de su Red
de Contactos, para esto deberá ser muy disciplinado y hacer un registro diario de
cada uno de sus movimientos. Para tal fin le ofrezco este diseño de una bitácora
que puede ser muy efectiva para este control.
Bitácora
•
•
•
•
•
•

Nombre del Contacto: Nombre de la persona que lo atendió.
Tipo de Contacto: Grupo Primario (1), Secundario (2), Terciario (3), etc.
Empresa: Nombre de la empresa para la cual trabaja este contacto.
Fecha de la reunión: en qué fecha se reunió con este contacto.
Otros Contactos: Cuántos contactos le dio.
Nombre de los Contactos: Nombre de los contactos que le dio.

Gráfico de la Red de Contactos

Observe en el gráfico cómo se va formando una Red de Contactos efectiva.
Como puede ver, usted está rodeado de contactos del Grupo Primario marcados
con el número (1), los cuales según la figura, en cuatro de los seis casos le dan un
contacto del Grupo Secundario (2) los cuales a su vez en cuatro de los casos lo
refieren con alguien del Grupo Terciario (3), y así sucesivamente podemos ver
como su Red de Contactos que empezó con seis personas se ha convertido en
una red de 23 personas. De esta manera si usted en lugar de tener sólo 6
personas en su Grupo Primario (1) tuviera 18 personas estaríamos hablando de
100 personas aproximadamente, las cuales se convierten en la suma de personas
adecuada para iniciar con fuerza su Red.
No dude en conseguir una lista mucho más larga que esas 18 personas iníciales,
pues al igual que en el ejemplo, muchos de sus contactos no lograrán ayudarle a
ampliar su Red de Contactos ya que no le darán referidos; por lo tanto deberá
tener muchas alternativas y eso sólo lo logra con un Grupo Primario lo
suficientemente grande.
Recuerde que entre más efectivos puedan ser las personas del Grupo Primario
más fácil será ampliar la Red, sin embargo no subestime a nadie, muchas veces
he encontrado que la persona que menos se piensa puede referenciar con
personas muy adecuadas en diferentes compañías. Por ejemplo, como le decía
anteriormente, si su estilista no está enterado qué hace usted y cuál es su
necesidad de empleo actual, tal vez se está perdiendo de un buen contacto, pues
usted no sabe a quiénes tiene él como clientes con los cuales podría
recomendarlo en algún momento.

El caso de uno de mis clientes fue muy divertido y muestra claramente como no se
puede menospreciar a ninguna persona en este proceso, pues a él quien lo
referenció con uno de los más importantes gerentes de una gran compañía de mi
país, fue su abuela. Parece increíble, pero sentado al frente de mi escritorio y con
una gran sonrisa me contó su caso. Así que NO SUBESTIME A NADIE.
Por otro lado, no cometa el error de esconderse porque no tiene empleo o estar
aburrido en el que tiene, muchas personas cometen este grave error al tratar de
mantener en silencio su situación, pensando que es degradante estar viviendo
algo así. Estos casos suelen suceder más en aquellas personas de mayor nivel
profesional o en aquellos que han realizado una exitosa carrera y se han ubicado
en cargos de alta gerencia, los cuales sienten un gran rechazo al tener que
aceptar socialmente su situación de desempleo o de búsqueda de un nuevo
empleo por inconformidad en el actual.
En el caso de los Recién Egresados, éstos suelen ser más comunicativos sin
embargo a veces no lo suficiente para llegar a realizar una buena Red.
Hay que empezar por entender que esta situación la estamos viviendo en todo el
planeta y que es más normal de lo que tal vez usted cree. En ningún momento
deje de utilizar esta herramienta considerada como la mejor estrategia que se
pueda utilizar a la hora de buscar empleo, pues el no hacerlo lo colocará en
desventaja y dejará de realizar por lo menos el 50% de este curso de una forma
efectiva, pues como se lo dije en un principio ésta es sin duda la estrategia más
importante y la forma más efectiva de encontrar empleo en el mundo entero; así
que, por ningún motivo considere que el no comentarle a nadie o a muy pocas
personas su situación le traerá beneficio, ese pensamiento va en oposición
absoluta de la Red de Contactos, un método tan efectivo que hace que entre 7 a 8
puestos de cada 10 se consigan por medio de la Red.
En una ocasión, un cliente quien tuvo un acompañamiento asistido conmigo, me
escribió a mi correo electrónico muy contento porque había conseguido empleo y
quería agradecerme por lo significativo que consideró esta ayuda para su proceso
y quería convertirse en un testimonio para los demás; yo sabía que él era muy
juicioso y metódico, por lo cual consideré que había seguido el curso muy
rigurosamente. En conversación le pregunté cuánto tiempo se había demorado
para conseguir empleo y me contestó que 5 meses; le pregunté cómo había
seguido la metodología del curso y me la comentó paso a paso; sin embargo en
ningún momento me mencionó la estrategia de Red de Contactos; así que le
pregunté si había utilizado su Red de Contactos para ser más efectivo en su
búsqueda, y me contestó que no, que había intentado una vez ponerse en
contacto con un referido que le dieron en una empresa y que éste le dijo que no
podía atenderlo pues estaba lleno de ocupaciones, y esto fue suficiente para que
nunca volviera a conseguir un solo contacto, sus palabras fueron: “fue muy difícil
para mí aceptar una negación de alguien y simplemente no quise volverlo a
intentar por temor que volviera a suceder”.

Estoy seguro que si mi cliente hubiera utilizado la estrategia de Red de Contactos
de forma adecuada y persistente simplemente el tiempo de consecución de
empleo hubiera sido menor.
Existen muchas personas que dicen “no sé por qué no he podido encontrar
empleo y llevo X meses y nada”. He podido darme cuenta que las personas que
dicen esto efectivamente utilizan las estrategias que aprendieron con el curso, sin
embargo utilizan el 75% de las estrategias o las utilizan todas al 50% de
dedicación, y eso así nunca tendrá el mismo efecto. Si quiere resultados rápidos
y efectivos deberá utilizar el 100% de las estrategias con el 100% de
dedicación cada una, es decir, como se lo he dicho en anteriores oportunidades
PRACTIQUE, recuerde que su actual trabajo es buscar empleo y merece una
dedicación de 8 horas al día como si estuviera trabajando en una empresa.
Quiere algo diferente,
sea diferente.
Por último, como pudo ver en la gráfica de las Redes de Contacto, ésta funciona
exactamente igual en los negocios en red llamados también negocios multinivel.
Estos negocios son sorprendentemente exitosos debido a que utilizan como canal
de mercadeo a las propias personas las cuales se encargan de correr la voz a
otras, para que éstas a su vez, hagan lo mismo y promuevan un producto o
servicio.
Los negocios que funcionan con Redes de Contactos se han convertido en las
empresas que más personas millonarias han creado en el mundo entero,
perteneciendo a innumerables organizaciones que utilizan esta estrategia para la
comercialización de sus productos.
Es exactamente de esta manera cómo funciona la Red de Contactos en la
búsqueda laboral, sólo es que usted empiece corriendo la voz y encontrando a
otras personas para que le ayuden a hacer lo mismo con sus respectivos
contactos, es por esto, que al igual de los negocios multinivel, las Redes de
Contacto en la búsqueda laboral se ha convertido en la estrategia que más
empleos en el mundo ha conseguido a millones de personas que la han utilizado,
basándose en cada uno de los detalles que usted está aprendiendo en este
capítulo. Por lo tanto aplíquelo paso a paso.
CAMPAÑA DE MERCADEO
Como todo producto, usted debe tener un buen plan para mercadearse con sus
diferentes grupos de contacto. Para esto deberá organizar una buena
presentación de lo que usted quiere lograr con la aplicación de la Estrategia de
Red de Contactos, para exponer a sus contactos. Para esto deberá definir tres
aspectos muy importantes en esta estrategia los cuales son: Objetivo

Profesional, Empresas Objetivo en la búsqueda de empleo y Presentación
Personal. Estos aspectos lo acompañarán en cada una de sus reuniones con las
diferentes personas con las que se encuentre, pues serán fundamentales al
momento de hacerles entender hacia donde se está orientando usted en su
búsqueda laboral, facilitándoles la manera como éstos puedan apoyarlo.

1. Objetivo Profesional
El Objetivo Profesional tiene que ver con la meta inmediata que usted tiene y que
está relacionada con la vinculación a una compañía. Este Objetivo Profesional
está relacionado con el cargo o tipo de trabajo que a usted le gustaría realizar
actualmente. Para tal fin usted deberá colocar el nombre del cargo y a
continuación las funciones que más disfrutaría al desarrollarlo.
Es importante resaltar que el Objetivo Profesional que estoy mencionando se
refiere a un cargo actual, no al cargo que usted sueña alcanzar a lo largo de toda
su carrera profesional, es decir, usted no podría pensar que su Objetivo
Profesional sea “ser presidente de una compañía multinacional” cuando está
ocupando o ocupó el cargo de coordinador de un departamento determinado,
mucho menos si es un recién egresado universitario. Entonces este cargo a
conseguir (Objetivo Profesional) debe ser ajustado a la realidad teniendo en
cuenta sus posibilidades actuales.
Ejemplo:
Cargo que Busco desempeñar actualmente:
Gerente de Capacitación y Desarrollo Organizacional.
Funciones a realizar en el cargo:
•
•

•
•
•

Entrenamiento de los empleados en el nuevo Management.
Diseño de Procesos de Inducción que permitan al nuevo personal ingresar
a la compañía acoplados al estilo administrativo de la organización
fundamentados en el Management actual.
Diseño de Diagnóstico de necesidades de capacitación.
Montaje de capacitación de acuerdo a resultados.
Fomento y desarrollo de equipos de alto desempeño.

A pesar de usted tener un objetivo claro, es posible que no se encuentre en la
situación ideal para decidir que si no encuentra un empleo con las características
que desea, no se va a emplear. Por el contrario, tal vez piensa que puede tener
varias alternativas en caso de no conseguir un cargo como usted lo desea. El
problema es que si el Objetivo Profesional no se tiene tan claramente detallado,
como lo ejemplifiqué anteriormente, lo cual sucede con frecuencia, mucho menos

las otras alternativas; así que es posible que debido a esto pueda terminar
equivocándose en la elección, tomando muchas veces alternativas (consiguiendo
empleos) que ni se imaginaba y que con el tiempo pueden terminar
desmotivándolo. Por lo tanto, al igual que su Objetivo Profesional, escriba otros
dos Objetivos opcionales que podrían ser tenidos en cuenta en caso de que no
encuentre pronto la realización de su Objetivo principal.
A continuación escriba su Objetivo Profesional y las funciones que le gustaría
desempeñar en ese cargo, de igual manera hágalo con otros dos posibles cargos.
Esto le ayudará a orientar mejor su búsqueda.

Tabla de Objetivos Profesionales
Cargo:
Funciones Preferidas:
1
2
3
Cargo:
Funciones Preferidas:
1
2
3
Cargo:
Funciones Preferidas:
1
2
3

2. Empresas Objetivo en la Búsqueda de Empleo
Las empresas objetivo son aquellas organizaciones en las que usted le gustaría
emplearse y por obvias razones en las que deberá dirigir todo su esfuerzo de
búsqueda; sin embargo tenga en cuenta que estamos hablando de Red de
Contactos y en este caso no buscará una Entrevista de Selección de Personal
sino una reunión con un profesional con el cual usted busca ampliar la
información de su mercado.
Es importante que en estas reuniones usted no muestre su necesidad de
conseguir empleo, sólo muestre la necesidad de reunir información que le permita
ser un mejor profesional. Sin embargo ésta es realmente una estrategia que

podría desencadenar en una posible Entrevista de Selección, debido a que alguno
de estos profesionales se haya interesado por su experiencia laboral y por la
forma de manejar su caso tan particular y diferente a los demás.
Para usted poder realizar una buena selección de las empresas en donde quisiera
establecer sus contactos es importante tener en cuenta primero que todo en qué
tipo de organización desea trabajar usted.
Ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresas de servicios
Fabricantes de productos
Empresas consultoras
Empresas de comunicaciones
Empresas relacionadas con tecnología
Empresas del sector agrícola
Empresas del Sector financiero
Empresas del sector turístico
Empresas del sector público
Empresas del sector de la educación
Empresas del sector aeronáutico
Otras

Así mismo tenga claro el tamaño de la empresa a la que quiera pertenecer ; hay
personas que prefieren trabajar en empresas pequeñas debido a que las
estructuras organizacionales son más reducidas y consideran que su participación
dentro de la empresa puede ser más evidente. Otras por el contrario prefieren
empresas grandes destacadas a nivel nacional e internacional sintiéndose de esta
manera mucho más realizados como profesionales.
Ejemplo:
•
•
•
•
•

Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas

entre 50 y 100 empleados
entre 100 y 200 empleados
entre 200 y 500 empleados
entre 500 y 1000 empleados
con más de1.000 empleados

Así mismo usted debe tener claro el alcance de la empresa en la cual desea
trabajar, es decir:
•
•

Empresas Nacionales
Empresas Multinacionales

Por lo tanto es importante que usted elija el tipo y el tamaño de la organización
a la que quiere pertenecer con el fin de que no pierda tiempo en su búsqueda y
por el contrario esté más focalizado en sus objetivos.

3. Evaluación De las Empresas Objetivo
Esta evaluación le permitirá definir las empresas más apropiadas para empezar a
incursionar en su Red de Contactos. Al usted definir cada uno de los criterios
anteriormente mencionados sabrá cuales son exactamente las empresas a las
cuales deberá dirigir su primer acercamiento.
Para esto usted deberá sacar una lista de empresas en las cuales a usted le
gustaría llegar a laborar. Comparándolo un poco con el mercadeo, si usted tuviera
que introducir un nuevo producto en el mercado lo primero que haría sería
identificar a los clientes que pueden necesitar y comprar su producto, para enfocar
de esta manera sus esfuerzos de promoción y ventas. De igual manera debe
hacerlo en la búsqueda de empleo, recuerde que el producto es usted, por lo
tanto deberá definir cuáles son las empresas en las cuales quiere encontrar
empleo y a su vez considera que podrían interesarse en usted ya que éstas son su
cliente potencial.
Su listado de empresas objetivo debe ser lo suficientemente amplio como para
tener suficientes alternativas y posibilidades. Un buen número para iniciar una lista
podría ser de 50 empresas objetivo, pues para tener éxito en el proceso de
búsqueda deberá tener en promedio 25 contactos efectivos con personas de
diferentes organizaciones que le permitan presentar su plan de mercadeo y así
mismo usted pueda recibir retroalimentación de parte de ellos. Por tal motivo,
deberá tener el doble de alternativas teniendo en cuenta que es probable que en
algunas de ellas no lo vayan a atender, pensar en un número menor a éste estaría
afectando su efectividad en su búsqueda de conseguir empleo.
Establezca entonces cuáles son las 50 empresas que más se ajustan a su
Objetivo Profesional y empiece a buscar la forma de conseguir los contactos
adecuados para llegar a los Contactos Profesionales con los que usted quisiera
hablar. Para lograr tal fin, existen algunas estrategias que veremos más adelante,
por ahora establezca cuáles son las empresas que cumplen con las características
exigidas por usted para convertirse en empresas objetivo. Para esto, a
continuación encontrará un formato sencillo en el que podrá empezar a diseñar su
estrategia listando las empresas objetivo, el contacto de cada una de ellas y el
teléfono, con el fin de tener todo en un mismo formato que le facilite llevar un
control posterior.

LISTA DE EMPRESAS OBJETIVO
EMPRESA
CONTACTO
TELEFONO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Estas son las primeras empresas en las que después de realizar todo el análisis
deberá empezar a dirigir su búsqueda hacia el siguiente paso el cual consiste en
identificar cuáles son las personas claves para sus intereses dentro de una
organización, convirtiéndolas en un nuevo Contacto Directo, (si es que no tiene a
nadie quien lo refiera) buscando una cita con aquella persona que usted considera
adecuada según su profesión, perfil y experiencia.
Esta investigación se debe hacer teniendo conversaciones con los diferentes
Grupos de su Red de Contacto con los cuales logrará muchos de estos datos. Sin
embargo de no ser así en algunos de los casos, deberá dirigirse directamente a la
compañía para identificar el nombre del contacto adecuado para buscar una cita.
Esta forma la veremos en detalle más adelante.
Una de las cosas que deberá tener en cuenta en este aspecto es que sus
contactos tendrán la inquietud del por qué usted seleccionó algunas de las
empresas que tiene en su lista; por lo tanto usted deberá tener argumentos
convincentes que permitan que su contacto vea las razones que lo llevaron a
tomar esta decisión, mostrando de esta manera seguridad y organización en el
proceso. Sin embargo esta lista de empresas sólo muéstreselas a aquellas
personas que hagan parte de su lista de contactos del Grupo Primario, pues
podría ser de mal gusto preguntarle a un Contacto Profesional que le hayan dado
en una empresa, si conoce a alguien con quien pueda referirlo en una de las
empresas que usted tiene allí en la lista. Pues él pensará que de la misma forma
fue que usted llegó hasta donde él y se supone que esta reunión NO es para pedir
empleo sino para recibir retroalimentación. Sólo usted sabe que esta reunión en el
fondo hace parte de su estrategia para hacerse conocer de los Contactos
Profesionales para que posiblemente sea tenido en cuenta por uno de ellos y
consiga su nuevo empleo rápidamente; sabiendo perfectamente que así no lo
contraten en alguna de estas empresas, realmente cada reunión de estas le está
dejando información muy útil para el buen desarrollo de su proceso, la cual podrá
utilizar a su favor de allí en adelante durante toda su Transición de Carrera.

Sin embargo SI debería preguntarle al Contacto Profesional si tiene otros
contactos con quien pueda referirlo, pero deberán ser aquellos que él le mencione
por sí mismo y no basado en su lista de empresas.

4. Presentación Personal
No confunda la Presentación Personal con el Perfil Profesional, este último es el
que debe de colocar en la Hoja de Vida describiendo en resumen toda la
experiencia que usted tiene con base en sus aptitudes, habilidades,
características, rasgos y cualidades. Sin embargo con base en este Perfil es que
usted debe elaborar su Presentación Personal, la cual lo acompañará en los
momentos en que usted esté trabajando con su Red de Contactos al describirle a
cada contacto su presentación, y así mismo en las diferentes Entrevistas a las
cuales usted asista. Esta Presentación Personal debe hacerse de forma oral, a no
ser que sea un mensaje a un correo electrónico.
En las Entrevistas una de las preguntas más frecuentes y sin embargo una de las
preguntas que más perjudica a muchos candidatos por su desconocimiento sobre
sí mismo, es cuando el entrevistador le dice: “hábleme acerca de usted”, esta
pregunta es una muy buena oportunidad de venderse siempre y cuando usted
tenga estructurada una buena respuesta para generar un impacto positivo en el
entrevistador, como lo veíamos en el capítulo de Entrevista. Por lo tanto, tener
bien redactada su Presentación Personal le ayudará a tener claro como contestar
a esta pregunta.
De igual manera la Presentación Personal le servirá en la estrategia de Red de
Contactos para el acercamiento a sus Grupos de contacto sobre todo con aquellas
personas que no lo conocen, permitiendo una claridad acerca de quién es usted
como profesional y cuáles son sus metas; con base en el Perfil Profesional de su
Currículo, diseñe una Presentación Personal que le permita en no más de dos
minutos hablar claramente acerca de usted, de su profesión, experiencia, tipos de
organizaciones para las que ha trabajado y fortalezas personales.
Aquí le daré otro ejemplo de Presentación Personal que complementa el que
vimos en el capítulo “Como Presentar una Entrevista Efectiva”, que responde a la
pregunta “hábleme de usted”, el cual usted también podrá retomar para la creación
de su Presentación Personal. La única diferencia del relato utilizado en Entrevista
para contestar a la pregunta “hábleme de usted”, es que en este caso no deberá
hablar de datos personales, solamente laborales.
Ejemplo:
“Soy profesional en mercadeo con una especialización en alta gerencia, tengo
más de 10 años de experiencia en el diseño y la aplicación de estrategias de
generación de impacto en la comercialización de servicios de telefonía celular. He

laborado durante 6 años para una de las empresas de telefonía celular más
grande del país. De igual manera me desempeño como Docente universitario en la
carrera de Mercadeo en la Universidad Xxxx. Mis fortalezas radican en el análisis
de la competencia y del mercado y así mismo en la utilización de la tecnología en
función de la generación de impacto en campañas publicitarias; también tengo
capacidad para la producción de ideas novedosas que agreguen valor a la
compañía, y finalmente una de mis principales fortalezas es el liderazgo,
fomentando equipos de trabajo autodirigidos”.
Tenga en cuenta que este es un ejemplo y que deberá adaptar detalladamente su
Perfil Profesional a esta Presentación Personal, por lo tanto siempre tenga en
cuenta resaltar características como habilidades desarrolladas por su profesión y
experiencia, creatividad, flexibilidad y adaptación al cambio, trabajo en equipo,
liderazgo, resolución de conflictos, y conocimientos específicos de su labor.
La Presentación Personal debe ser narrada a sus contactos con mucha ENERGIA
y PASIÓN. Encuentre aquellas cosas importantes y apasionantes que haya
realizado en sus anteriores trabajos o aquellas en las que se haya destacado y
compártalas a su interlocutor; los logros por ejemplo aquí cobran mucha
relevancia. Tenga en cuenta que deberá aprenderse la Presentación de memoria
con el fin de que al momento de reunirse con uno de sus contactos no se le olvide
nada; sin embargo a la hora de hablar de usted no recite la Presentación, usted
debe tener la habilidad de hablar de su contenido de una forma espontánea y
natural, que no parezca un discurso aprendido porque no va a lograr generar el
impacto requerido.

INICIANDO EL PROCESO DE COMUNICACIÓN
Para iniciar su campaña de Mercadeo Personal deberá tener listo los tres
aspectos más relevantes dentro del proceso los cuales le mencione anteriormente
y le recuerdo a continuación:
1. Objetivo Profesional: Cargo que desea desempeñar en una organización
y las funciones preferidas por usted.
2. Empresas Objetivo: Empresas en las que le gustaría laborar y se
acomodan a su Objetivo Profesional.
3. Presentación Personal: Todo lo que hablará acerca de usted; éste se
basa en su Perfil Profesional, experiencia y logros obtenidos durante su
recorrido laboral.

Reunión con un Contacto Profesional
Las reuniones con un contacto en una empresa como le decía anteriormente
podrán venir gracias a los contactos del Grupo Primario o Secundario, donde
alguno de ellos conoce directamente a algún profesional que puede ayudarle en el
proceso de búsqueda de la información. Este tipo de Contactos Profesionales que
trabajan en una compañía son los más importantes de la Red pues son los que
pueden definir una contratación. El Grupo Primario por ejemplo serviría en este
caso sólo como una excelente forma de acercarlo a los Contactos Profesionales.
Sin embargo, si después de buscar tener un contacto con alguien de determinada
empresa no encuentra quién de su Grupo Primario lo acerque a este contacto,
deberá hacerlo por sus propios medios teniendo en cuenta la importancia de ese
encuentro para usted, recuerde que este contacto se llama Contacto de Tipo
Directo.
El Contacto de Tipo Directo inicia cuando usted empieza a buscar información
acerca de la empresa a la que piensa acercarse, esto podrá hacerlo por medio del
Sitio en Internet de la compañía, en caso de que ésta tenga uno. De igual forma
podrá hacer una llamada telefónica en donde con mucha creatividad usted deberá
averiguar por la persona encargada del cargo que usted pretende contactar con el
fin de conseguir que le pasen su llamada o que por lo menos le den su nombre, su
extensión directa o incluso su correo electrónico, eso sí, NUNCA mienta para
conseguir el contacto, si lo hace iniciará por muy mal camino.
Teniendo como mínimo el nombre del Contacto Profesional, podrá redactar una
carta la cual podrá enviar físicamente a la empresa dirigida directamente a esta
persona, nunca a Recursos Humanos y mucho menos adjuntando su Currículo a
la carta pues seguramente lo ingresarán a la base de datos y nunca conseguirá la
Entrevista o por lo menos no tan pronto como usted quiere.
Tenga en cuenta que este tipo de contacto no es tan efectivo como cuando usted
está referido por algún conocido en común, lo que hace este tipo de encuentros
algo más complicado ya que es posible que estos Contactos Profesionales no
presten atención a los mensajes debido a sus ocupaciones. Por lo tanto no utilice
este tipo de estrategia a menos que no tenga otra forma más efectiva de llegar
donde este contacto.
Si usted sabe que el contacto al que usted está llamando o dirigiéndose vía carta
tiene una persona conocida en común con usted hágaselo saber, esto podría
aventajarlo un poco y darle más fácilmente la posibilidad de ser atendido
personalmente. Para esto usted podría decir algo como lo siguiente:
Sé que conoce a Amparo Muñoz, quien en alguna oportunidad me habló de usted
comentándome que hicieron juntos sus estudios universitarios; con ella no me veo
ya hace un tiempo, sin embargo me acordé de usted debido a que estoy
atravesando por una Transición de Carrera en la cual en mi proceso de búsqueda
laboral he aprendido que debo recoger muy buena información del mercado para

el momento en que me presente a los procesos de Entrevista laboral ; por lo tanto
estoy muy interesado en hablar con usted con el fin de ampliar mi información
acerca de mi profesión, el mercado y el futuro de la industria en nuestro país.
Quisiera saber si es posible que usted me atienda por un espacio no mayor de 30
minutos con el fin de ayudarme a recoger esta información”. (Más adelante
encontrará otros modelos de guiones de acuerdo sea el caso los cuales podría
utilizar para realizarle algunos cambios) (Si no conoce a nadie en común, no
importa siga su camino hacia el encuentro con este contacto).
Después de lograr el contacto con esta persona usted se habrá anotado un gran
punto; el resto será un trabajo en el cual usted deberá por medio de la llamada o el
correo electrónico mostrarle el interés a esta persona que usted tiene en hablar
con ella, manifestándole lo importante que sería para su Transición de Carrera el
hablar con una persona que pueda darle un mayor acercamiento al mercado, una
opinión y retroalimentación como profesional.
Tenga en cuenta que la mayoría de las personas le gusta sentirse importantes y
disfrutan cuando alguien que tiene la misma o menos experiencia lo busca para
pedirle su opinión. Si usted sabe vender bien su necesidad, téngalo por seguro
que la persona no va a negarse a colaborarle, y adviértale desde el primer
contacto telefónico o por correo electrónico que usted no le quitará más de 30
minutos, en los cuales usted recibirá muy buena información y no le hará perder
mucho tiempo a esta persona. Tenga en cuenta que si le dijo 30 minutos son 30
minutos y ni un minuto más, usted debe partir por cumplir con la promesa inicial
cuando pidió la colaboración a su contacto, si no lo hace cada minuto que pase
podrá correr en contra suya.
Si esta persona acepta ayudarle usted se anotará otro punto bien valioso,
simplemente el camino que sigue ya lo hemos hablado anteriormente, deberá irse
muy bien preparado con su Objetivo Profesional y Presentación Personal,
conociendo absolutamente las razones de cada una de sus elecciones en estos
tres aspectos.
Bien sea que haya llegado a este profesional no por forma directa sino por medio
de otro contacto de su Grupo Primario, Secundario, Terciario, etc. Siempre utilice
la misma estrategia, y tenga en cuenta muy bien el tiempo, estas serán personas
muy ocupadas las cuales podrían incomodarse si se va mas tiempo de lo
estipulado, por lo tanto cumpla con un máximo de 30 minutos los cuales serán
suficientes para usted.
Para realizar este primer acercamiento con su contacto usted podrá redactar un
mensaje corto que utilizará para hablar por teléfono, enviarle una carta o correo
electrónico, y el cual tendrá algunas variaciones si este contacto se deriva de un
contacto de su Grupo Primario o si es un contacto de Tipo Directo.
Ejemplo del Mensaje a Contactos Profesionales Referidos por su Grupo Primario

La redacción podrá ser algo como lo siguiente:
Ejemplo # 1

Señor
Diego Cárdenas
Gerente
Químicos y Colores del Valle S. A.
Cali
Asunto: Referido Carlos Alberto Sáenz

Sr. Cárdenas
En el día de ayer Carlos Alberto Sáenz me sugirió que tomará contacto con usted
ya que él consideraba que usted podría ser de gran ayuda en mi proceso debido a
su gran experiencia y profesionalismo en el área comercial.
En la actualidad me encuentro atravesando por una Transición en mi Carrera y
por lo cual estoy sumamente interesado en reunir información referente al
mercado en el cual me he desempeñado a nivel profesional como Ingeniero
Químico específicamente en el área comercial. Carlos me comentó que usted es
experto en este tema, lo que me ha impulsado a llamarlo con el fin de manifestarle
mi interés de tener la oportunidad de entrevistarme con usted para retroalimentar
mi proceso de búsqueda con su valiosa experiencia.
Para tal fin lo llamaré a su oficina en los próximos días para ponerme de acuerdo
con usted en cual es el momento más apropiado para que pueda colaborarme si
así usted lo considera.

Saludo Cordial

Carlos Rentería Bedoya
Ingeniero Químico

Este tipo de mensaje podrá enviarlo a un Contacto Profesional cuando éste sea el
primero con el que piensa reunirse de su lista de contactos; sin embargo si usted
ya ha visitado a otros Contactos Profesionales previamente, podrá modificar el
contenido del mensaje en el segundo párrafo (cambios que encontrará resaltados)
diciendo algo como lo siguiente:
Ejemplo # 2 (Segundo Párrafo)
En la actualidad me encuentro atravesando por una Transición en mi Carrera en
la cual estoy sumamente interesado para reunir información referente al mercado
en el cual me he desempeñado a nivel profesional como Ingeniero Químico
específicamente en el área comercial. Carlos me comentó que usted es experto en
este tema lo que me ha impulsado a llamarlo con el fin de manifestarle mi interés
de tener la oportunidad de entrevistarme con usted para compartirle la
información que he reunido con diferentes contactos en el medio, y así
mismo ver de qué manera usted me puede ayudar a complementarla.
También podríamos analizar la información que tengo y de no ser reserva de
alguna compañía, de pronto le podría servir a usted.
En el caso en que usted esté deseando pasar de un área a otra, es decir, cambiar
el área donde se ha desarrollado como profesional por otra que no conoce con
tanto detalle, por ejemplo del área comercial o de ventas al departamento de
mercadeo, le recomiendo que se lo haga saber en este segundo párrafo al
contacto diciéndole algo como lo siguiente:
Ejemplo # 3
En la actualidad me encuentro atravesando por una Transición en mi Carrera la
cual quiero aprovechar para hacer un cambio como profesional, pues he tenido la
oportunidad de trabajar para varias compañías en el área comercial, sin embargo
quiero hacer un giro en mi profesión y aprovechar mis conocimientos en esta área
para dirigir mi búsqueda a una empresa que me brinde la oportunidad de
desarrollarme en el área de mercadeo. Por tal motivo me dirijo a usted que
gerencia este departamento en su compañía, para que me colabore a
retroalimentar mi proceso y de esta manera no solo ampliar mis conocimientos
sobre su área de trabajo sino identificar competencias requeridas para
desenvolverme en dicha área.
Debe tener en cuenta que este tipo de mensajes deben ser los que usted utilizaría
al momento de tomar contacto con un referido bien sea de su grupo primario,
secundario, etc. Este podrá ser por carta, correo electrónico o inclusive podrá ser
utilizado para los contactos vía telefónica; lo importante es que suene muy
profesional y que siempre mencione muy claramente a la persona que lo está
refiriendo como alguien que lo hizo porque considera que es la persona apropiada
para ayudarlo debido a su experiencia y gran profesionalismo; lo mejor es que al
inicio de la conversación mencione a la persona que conoce (en común, (si es que
la hay) debido a que si una persona ha referido a otra refiriéndose a ella como

alguien con gran experiencia, profesional y conocedor de un tema en especial,
para esta persona será muy difícil negarse a colaborarle debido a que no va a
querer deteriorar la imagen que tiene frente a quien lo refirió; por el contrario se va
a sentir muy agradecido y con ganas de demostrar que definitivamente es un gran
profesional.
Algo importante que siempre deberá tener en cuenta al comunicarse
telefónicamente con sus contactos es hacerlo desde un teléfono apropiado desde
el cual usted podrá hablar tranquilo sin ningún tipo de inconvenientes como fallas
en el teléfono, ruidos externos o personas que puedan interrumpirlo en un
momento dado. Nunca utilice un teléfono público para comunicarse con un
contacto, así mismo y al igual que se lo decía en el capítulo de Entrevista, nunca
hable acostado ya que esto podría notarse en su voz, tome una posición parado o
sentado de forma recta y respire tranquilamente.
Ejemplo de Contactos Profesionales de Tipo Directo
Si se le presenta el caso que usted ha tenido que buscar un contacto por su propia
cuenta en una compañía porque no contaba con alguien que lo refiriera, lo ideal es
que contacte a la persona con la que desea hablar telefónicamente, en estos
casos podrá decirle al contacto algo como lo siguiente:
“Buenos Días, mi nombre es (Nombre), soy Ingeniero Químico y en la actualidad
me encuentro en un proceso de transición laboral en el cual estoy reuniendo
información sobre los nuevos enfoques y tendencias del mercado en cuanto a mi
profesión se refiere; esto con el propósito de estar lo suficientemente actualizado y
enfrentarme a mi búsqueda de empleo de una forma más efectiva, pues llevaba
“14 años” en (Nombre de la Empresa) y ahora que no estoy allí quisiera tener una
visión más global de lo que está pasando en la industria teniendo la oportunidad
de acercarme a profesionales del sector. Dentro de este proceso es para mí de
suma importancia tener un contacto con una persona como usted que puede
orientarme un poco en como está el mercado, cuáles son las posibilidades que
tengo según mis conocimientos, y en general una retroalimentación de su parte
sería de gran valor para mí. En algún momento de mi carrera he oído hablar muy
bien de usted y basado en esos comentarios tengo gran interés de conocerlo”.
Usted podrá tomar algunos aspectos de este mensaje y otros aspectos del
anterior, (Ejemplo de Contactos Profesionales Referidos por su Grupo Primario) si
quiere modificar un poco el texto, lo importante es que usted se sienta a gusto con
lo que va a decir, recuerde que estos son sólo ejemplos que lo aproximan a una
forma ideal de decirlo pero no son una camisa de fuerza, usted podrá ponerles su
toque personal basado en esta idea.
Tenga en cuenta que dentro de la estrategia de Red de Contactos usted se
encontrará muchas personas que le van a ayudar sin ningún problema y sin
condiciones, sin embargo también se enfrentará a negativas que deberá saber
sortear muy bien, lo más importante es NO desanimarse y seguir adelante,

mientras unos se niegan a ayudar, otros tantos se prestarán a colaborarle, ya que
en el mundo siempre serán más las personas con buenas intenciones. Sólo
recuerde que, cuando sea posible en una situación como éstas, usted también
debe ayudar a los demás; recuerde que en la vida todo el mundo recibe de lo que
le dan.
Algo que deberá tener muy presente y para lo que tendrá que estar muy
preparado al momento de hacer la llamada telefónica a su contacto profesional en
una empresa, es que en algunos casos estas personas no podrán atenderlo
personalmente y preferirán hacerlo vía telefónica y de una vez, por lo tanto tenga
todo listo a mano, Su Currículo, Objetivo Profesional, y Presentación
Personal.

Contenido De La Reunión Con Un Contacto Profesional
Cuando busque tener un contacto con un profesional trate que en lo posible esta
persona ocupe un cargo más alto que el último que usted haya ocupado, si esto
no es posible de acuerdo a su cargo asegúrese de hablar como mínimo con un
profesional de su mismo nivel y NUNCA con alguien de un nivel menor ya que
podría generar una mala impresión.
NUNCA asista a una reunión con un Contacto Profesional con la intensión de
pedir trabajo, ni siquiera piense en insinuarlo; estas reuniones son totalmente
diferentes a una Entrevista de Selección de Personal; en una reunión con este tipo
de contacto lo único que usted debe pretender es pedir orientación e información a
un profesional acerca del mercado laboral en el cual usted se desenvuelve o
pretende desenvolverse. Olvídese de decir algo como:
“Quiero analizar con usted la posibilidad de trabajar para su compañía”
Suele ocurrir que muchas personas que al verse al lado de un gerente de
contratación o alguien influyente en este tipo de decisiones, no pueden resistirse la
tentación de insinuarles esta probabilidad, y quiero que lo sepa muy claramente,
echaría por la borda todo lo bueno que haya logrado hasta ese momento, y lo
más seguro es que quieran que usted salga de esa oficina lo más pronto posible;
de alguna manera es como una especie de traición debido a que sólo había
pedido (por medio de su contacto o directamente usted) consejo y orientación, por
lo tanto hace quedar mal a su contacto que lo refirió con él, queda mal usted y
finalmente le hace perder el tiempo al Contacto Profesional. Entonces
simplemente limítese a pedir orientación a estos profesionales, que será de
mucho beneficio para usted. Es posible como sucede en muchas oportunidades
que en un contacto como estos es la misma persona quien le ofrece la posibilidad
de trabajar para la compañía; esto sí es muy diferente y finalmente de eso se trata
de hacerse conocer para ver qué sucede.

Para asegurar el éxito en una reunión con un Contacto Profesional, siga todas las
instrucciones y consejos dados en el capítulo correspondiente a La Entrevista;
recuerde que al frente suyo hay un Profesional a quien debe dejar la mejor
impresión pues este podría terminar interesándose por usted, y así esta persona
no vaya a ser quien lo vaya a contratar, este podrá dar muy buenas referencias
suyas a un contacto personal en otra organización. Por lo cual todas las
herramientas para el lenguaje verbal y no verbal cobran mucho significado en esta
reunión. Así mismo practique con alguna persona de confianza como sería su
acercamiento a su contacto profesional, ensaye frente al espejo y también diseñe
su propio guión para hablar con esta persona. Para facilitárselo más adelante irá
encontrando ejemplos de guión que le pueden servir.
Es importante que se olvide de sus temores o timidez al momento de reunirse con
este tipo de contactos; es un momento en el que prácticamente usted va a tener la
oportunidad de entrevistarlo a él, ya que usted deberá hacer todo tipo de
preguntas a todas las inquietudes que pueda tener con el fin de aprovechar al
máximo este contacto.
Al igual que en una Entrevista de Selección de Personal, cuando se presente ante
un Contacto Profesional deberá estar vestido como ejecutivo; la presentación
juega un papel muy importante en esta estrategia, y recuerde “nunca se tiene
una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión”
Cuando se presente a la oficina de su Contacto Profesional la forma más fácil de
romper el hielo será recordándole por medio de quien usted llegó referido, y
comentándole algunas de las cosas que su contacto anterior le dijo de él, como
por ejemplo el respeto y la admiración que siente la persona por él como
profesional; esto lo hará sentir muy bien y lo hará sentir comprometido tanto con el
conocido que tienen en común como con usted; esto lo podrá reforzar diciéndole
que sabe que el va a ser de gran ayuda en su proceso debido a sus
características como profesional, y para esto podrá decirle algo como lo siguiente:
“Como le dije telefónicamente yo vengo referido por Carolina Rentería quien me
habló muy bien de usted, me comentó que lleva varios años trabajando para esta
compañía y tiene muchos años de experiencia en el medio. Así mismo me contó
que usted es una persona que se ha destacado por ser un gran profesional y muy
comprometido con su trabajo. La verdad eso me hizo sentir muy tranquilo porque
yo me encuentro muy interesado en hablar con personas que conozcan muy bien
su labor y que tengan una amplia visión del mercado, por lo tanto estoy seguro
que mi encuentro con usted será de gran relevancia en mi proceso de búsqueda
laboral debido a sus características como profesional” (Esto podrá decirlo en caso
de estar referido por un conocido en común, si es un Contacto de Tipo Directo
obvie esta parte y continué con lo siguiente).
A continuación de esta introducción usted deberá agradecer al Contacto
Profesional por haberlo atendido e inmediatamente dejarle muy claro cuál es la
razón por la que usted quiere hablar con él; este tipo de encuentros es muy poco

utilizado lamentablemente y su contacto incluso podría encontrarse un tanto
sorprendido y no saber a qué se deba exactamente su visita.
Para dejarle claro esta parte lo mejor es ponerle un ejemplo de que podría decir,
por lo tanto a continuación del párrafo anterior donde usted hablaba del conocido
que tienen en común y de su seguridad de que este contacto va ser de gran
importancia para usted, podrá continuar diciendo algo como lo siguiente:
“Antes de comenzar a hablarle un poco acerca de mí, quiero agradecerle por su
atención y por haber sacado unos minutos de su tiempo para brindarme apoyo en
mi transición de carrera. Como le decía anteriormente, para mi proceso es muy
importante el reunirme con personas como usted que me permitan actualizarme y
por ende potencializarme para ampliar mis posibilidades en mi proceso de
búsqueda laboral. Mi intención es contarle un poco acerca de mí y que usted me
cuente un poco como está el mercado, cuáles son las últimas tendencias y qué
debería tener en cuenta para ser más efectivo durante mi proceso de búsqueda;
en general su retroalimentación será de gran ayuda para mí”.
Aquí empieza su Presentación personal: (deberá ajustar el ejemplo a su
Presentación Personal).
“Primero le contaré algo sobre mí. “Soy profesional en mercadeo con una
especialización en alta gerencia, tengo más de 10 años de experiencia en el
diseño y la aplicación de estrategias de generación de impacto en la
comercialización de servicios de telefonía celular. He laborado durante 6 años
para una de las empresas de telefonía celular más grande del país. De igual
manera me desempeño como Docente universitario en la carrera de Mercadeo en
la Universidad Xxxx. Mis fortalezas radican en el análisis de la competencia y del
mercado y así mismo en la utilización de la tecnología en función de la generación
de impacto en campañas publicitaria; también tengo capacidad para la producción
de ideas novedosas que agreguen valor a la compañía, y finalmente una de mis
principales fortalezas es el liderazgo, fomentando equipos de trabajo autodirigidos”.
La razón por la cual estoy buscando trabajo actualmente es porque... ( Salió de la
empresa donde se encontraba por X o Y razón, es un recién egresado
universitario o quiere cambiar de empleo por X o Y razón) y quiero que usted me
asesore un poco contándome acerca de cómo está el mercado, pues llevo 5 años
trabajando para una compañía y esto muchas veces limita la posibilidad de saber
qué está pasando afuera y sobre todo en otras compañías o sectores; cómo están
manejando las diferentes situaciones que se están presentando actualmente en el
mercado debido a los cambios de la economía y la globalización, cuáles son las
últimas tendencias, qué sueldos se están manejando en el sector para el cargo
que yo podría ocupar y cuál es su visión acerca del mercado. Finalmente me
gustaría que me diera una retroalimentación de cuáles cree usted que son mis
posibilidades como profesional, qué debería tener en cuenta para ser más efectivo

durante mi proceso de búsqueda y si conoce a que empresas me podría acercar
más fácilmente a buscar empleo. Todo esto será de gran ayuda para mí”.
Recuerde: Todos los ejemplos mencionados en este Libro-Curso
para aclarar cada una de las temáticas, son para que los tome de
referencia y se haga una idea, es necesario que los ajuste a su caso
personal.
Como pudo ver en este texto, cuando tenga un contacto profesional al frente
pídale la mayor información posible acerca de la industria, empresas, el
mercado, sueldos que se manejan y sobre otros contactos que puedan ayudarlo.
Así mismo asegúrese de que esta persona le brinde orientación sobre cuál cree
que será el futuro de la profesión y la industria y así mismo de cuáles son sus
posibilidades en el mercado actual. Con esta información termine la reunión
pidiéndole algunas sugerencias que le pueda brindar acerca de qué considera
que usted debe tener en cuenta durante su proceso de búsqueda laboral, cuáles
son sus alternativas actuales y cuáles las posibilidades de negociación que usted
puede realizar con un posible empleador.
Como le escuché decir alguna vez a un consultor amigo, “Cuando usted esté
buscando empleo no es suficiente con ser bueno, también hay que parecerlo”;
eso es verdad, y por eso es tan importante generar un muy buen impacto desde el
primer momento pues siempre será más fácil encontrar empleo para aquellas
personas que no sólo sean buenos profesionalmente sino que inspiren confianza,
seguridad en sí mismos, calidad humana, compromiso, etc. Para estas personas
siempre habrá trabajo.
Tenga en cuenta que usted seguramente le dijo a su contacto desde el primer
momento que habló con él, que no le quitaría más de 30 minutos, así que llegado
el momento de cerrar la charla, usted podrá decir algo como:
“Bueno tal como le dije la primera vez que hablamos no pretendo quitarle más de
30 minutos y quiero cumplir con mi palabra, por lo tanto creo que es prudente por
su tiempo que dejemos nuestra conversación hasta este punto”.
Dependerá del contacto si decide extenderse y le diga que no hay problema si
conversan un poco más; si es así aproveche al máximo, pero si nota por el
contrario que él acepta su propuesta de cerrar la reunión prosiga con el
agradecimiento demostrándoselo de manera muy sincera, por todo lo que ha
hecho hasta ahora este contacto; es el momento de demostrarle su respeto y
admiración por sus conocimientos y por haber compartido con usted de una
manera abierta alguna información; haláguelo un poco (sin excederse), esto lo
hará sentir muy bien y con toda seguridad un poco más comprometido con usted.
Para esto podrá decir algo como lo siguiente:

“La verdad estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí en el día de
hoy; valoro mucho toda la información que me ha dado, y en verdad siento mucho
respeto y admiración por usted como profesional, pues se que no muchas
personas están tan dispuestas a colaborar como lo ha hecho usted, de una forma
abierta y honesta conmigo pensando realmente en mi bienestar; le agradezco
sinceramente”.
Sin embargo antes de irme quisiera pedirle un último favor*… (Más adelante
encontrará la continuación).
Aquí viene algo muy importante en esta reunión lo cual será el último paso; NO se
vaya de la reunión sin haber tenido en cuenta otros aspectos que también jugarán
a favor suyo debido a que le permitirán continuar en comunicación con esta
persona más adelante; estos aspectos son:
1. Referidos: Al finalizar la conversación con el Contacto Profesional, solicítele
que lo relacione con otros contactos; es posible que esta persona le mencione
algunas otras empresas e incluso algunos otros profesionales que trabajan en
estas empresas o en su propia empresa. No dude ni un solo instante al finalizar la
reunión y después de pedirle su opinión y retroalimentación, que si es posible que
le colabore con otros contactos en la misma empresa o en otras empresas, ya que
usted está muy interesado en recibir la opinión y retroalimentación de varios
profesionales con el fin de conocer muy bien cómo está el mercado mientras usted
consigue empleo. Lo más seguro es que esta persona al verlo tan interesado en
su expansión de conocimiento y desarrollo como profesional, lo refiera con estas
personas facilitándole el trabajo a usted y ampliándole su Red de Contactos.
Si esta persona le da algún contacto, dígale que si es posible que previo a su
comunicación con éste, él lo puede llamar con el fin de que le abra la puerta más
fácilmente, le presente su caso brevemente y le pida que si lo puede atender, y
que si es así usted se pondrá en contacto con su referido en los próximos días.
Continuación…
* “Sin embargo antes de irme quisiera pedirle un último favor, debido a su
experiencia, cargo y profesión, lo más probable es que usted conozca un par de
personas en otras organizaciones que se desempeñen en este cargo o
departamento, y así como usted pudieran atenderme para conocer diferentes
acercamientos hacia el mercado con el fin de ampliar un poco más mi marco de
referencia, ¿Usted podría ayudarme con algunos contactos adicionales?”
Recuerde que la posibilidad de aumentar su red de contactos y sobre todo de
conseguir Contactos Profesionales está en asumir el reto de pedirle a cada uno de
los contactos con que se encuentre que si le puede ayudar contactándolo con más
personas, esto será de gran beneficio para usted y a su contacto no le será difícil
hacerlo.

2. Mantenerlo al tanto del Proceso: Después de que esta persona le haya dado
sus contactos, Comprométase a mantenerlo al tanto de lo que está pasando con
su proceso, sobre todo de lo que pase con cada uno de los contactos en donde lo
refirió.
El mantenerlo al tanto será una muy buena forma de mostrarle su agradecimiento
y adicionalmente una excelente excusa para contactarse de nuevo con él de
manera de que no se olvide de usted; si usted lo dejó lo suficientemente
impactado, es posible que él mismo vaya a tenerlo en cuenta en el caso que se
presente una oportunidad dentro de su compañía. Así que la recordación será muy
importante en el proceso, que no suceda que después de unos meses usted
nunca se ha puesto en contacto con él y ya ni se acuerda de su nombre. Sin
embargo por nada del mundo se vuelva molesto para esta persona, sólo llámelo
una vez para comentarle acerca de cómo le fue con sus referidos y finalmente
llámelo en el momento en que consiga empleo; cuéntele que usted ya se ubicó
laboralmente y ofrézcale su colaboración para lo que él necesite, usted no sabe
que vueltas da la vida, es posible que en algún momento esta persona pueda
ofrecerle algo mejor y sabrá donde contactarlo. Así mismo que esta llamada sea
como un agradecimiento final a cada uno de los contactos que lo ayudaron, esto
es muy importante, SIEMPRE AGRADEZCA A CADA UNA DE LAS PERSONAS
QUE LO AYUDARON A LOGRAR SU OBJETIVO DE EMPLEARSE.
3. Dar y Recibir: En este proceso de búsqueda de contactos, usted debe tener
muy en cuenta que éste es un proceso de dar y recibir, es decir, que en la medida
en que usted recibe así mismo deberá dar. Un ejemplo claro de esto es que usted
estará recorriendo varias empresas en las cuales reunirá información muy valiosa
tanto para usted como para cualquier otro profesional que labore en una
compañía, de igual manera estará muy ocupado también investigando en Internet
y revistas especializadas acerca de la industria o de algunas empresas en
particular. Por tal razón, usted puede llegar a estar incluso más actualizado que
algunos de sus contactos en las organizaciones, debido a que ellos sólo están en
la empresa y así mismo con una carga laboral muy alta que les impide estar lo
suficientemente actualizados en la mayoría de los casos. Por lo tanto usted puede
convertirse en una ficha fundamental para estas personas en el proceso, siempre
y cuando usted sepa ofrecer toda esta información que empezará a adquirir en la
medida que trabaje disciplinadamente en su Red de Contactos, abriendo de esta
manera una puerta a que usted sea visto como una persona valiosa que puede
generar aportes muy importantes para la organización más adelante.
La recomendación en este punto es ACTUALICESE LO MÁS QUE PUEDA
acerca de la industria y empresas en las que le gustaría trabajar como también en
la competencia de éstas.
Otra forma de trabajar en el aspecto de dar y recibir, es cuando usted conoce
personas que podrían ayudar al contacto con quien usted se encuentra en ese
momento; para esto usted deberá estar muy atento a cualquier comentario que su
contacto haga acerca de la empresa, con el fin de que usted asocie las

necesidades de éste con las personas que usted conoce y de esta manera
ofrecerle su colaboración de relacionarlo con alguien que lo pueda ayudar a
alcanzar sus objetivos. Esto se lo puedo aclarar por medio de un caso de uno de
mis clientes, el cual en su proceso de Red de Contactos conoció al gerente de una
compañía de tamaño relativamente pequeño que se encontraba en el proceso de
iniciar las investigaciones para realizar exportaciones de su producto; esta
empresa estaba siendo exitosa en el mercado nacional, sin embargo el gerente de
la compañía no estaba bien informado acerca de cómo eran los trámites legales
para realizar exportaciones, por lo que requería asesoría al respecto. Mi cliente ya
había tenido una experiencia con una empresa consultora de abogados que
asesoraban en todo lo referente a exportaciones, y él no dudó en ofrecer ponerlo
en contacto con uno de los abogados de esta empresa. Finalmente la empresa
consultora asesoró a esta compañía para su exportación, y mi cliente consiguió
empleo gracias a un referido que este contacto le dio.
Como usted puede ver en el dar y recibir de la Red de Contactos es importante
tener en cuenta que así como usted va a recibir información que le ayudará a
ampliar sus enfoques de mercado referentes a su profesión con cada uno de los
contactos empresariales que usted tenga, a su contacto también le servirá
cualquier tipo de información que le sirva para el cumplimiento de sus objetivos
convirtiéndose esta reunión en un Gana – Gana para ambas partes; sin embargo
mantenga la discreción con información que pueda ser reservada de cualquier
empresa; sepa muy bien qué puede compartir con otros contactos y qué no.
Siempre que se presente a una reunión con un profesional con el cual se va a
contactar por primera vez, es importante llevar una Hoja de Vida consigo, ya que
al finalizar la reunión deberá dejársela argumentándole lo siguiente:
“A pesar de que yo vine a una reunión de contacto con usted con el fin de ampliar
información reunida por mi durante mi transición laboral y no a buscar empleo en
esta compañía, quiero dejarle mi Hoja de Vida con el fin de que pueda tenerme en
cuenta en caso que se presente alguna oportunidad dentro de la organización o
usted se dé cuenta que alguna empresa requiere de una persona con mi perfil y
pueda referirme”.

Agradecimiento
Al igual que le mencioné en el capítulo de Entrevista, es muy importante mostrarse
muy agradecido con su Contacto Profesional; esta persona acaba de brindarle a
usted un espacio de su tiempo que con toda seguridad le va a ser de gran utilidad.
Por lo tanto agradezca lo más que pueda, ya que el agradecimiento es la forma
más clara de decirle a la otra persona que usted aprecia su colaboración y la
manera más efectiva para que las personas tengan la intensión de seguirnos
colaborando; no deje el agradecimiento sólo para lo último, agradezca de una
forma muy sincera desde el momento que tiene el contacto con esta persona.

Al finalizar la reunión con su contacto agradézcale nuevamente por todo lo que
haya podido ayudarle y dígale que su información ha sido muy valiosa para el
buen desarrollo de su proceso de búsqueda laboral.
El siguiente paso en la fase de agradecimiento es enviarle una carta o un correo
electrónico en el que le agradezca por escrito por toda la información, y además,
por los referidos que su contacto haya podido brindarle. Esta carta física o correo
electrónico es muy similar a la que se le indicó en el capítulo de Entrevista la cual
podría redactar de la siguiente forma:

Señor
Diego Cárdenas
Gerente
Químicos & Colores
Cali

Sr. Cárdenas

Quiero agradecerle de manera formal la oportunidad que usted me brindó de
reunirme con usted en el día de ayer. Para mí fue muy valiosa la información que
usted me dio acerca de su empresa e industria, la cual me permite tener una
información global del mercado permitiéndome ampliar la información acerca de
los nuevos enfoques en mi profesión, colocándome en una posición aventajada en
mi proceso de transición de carrera.
En el día de hoy me contacté con María del Carmen Riveiro y tengo una cita con
ella para el próximo martes, ya le informaré como me va en esta reunión.

Saludo Cordial,

Carlos Arango Uribe
Ingeniero Químico
Tel. 32456788
Celular: 308 43221345
E-mail: carlosarango71@ixp.net
Bogotá - Colombia

Por otro lado, debe tener muy en cuenta que si le prometió a su contacto
mantenerlo informado con su proceso sobre todo con lo que tiene que ver con los
referidos que éste le dio, debe cumplir; recuerde que su imagen está directamente
relacionada con lo bien o no que maneje estos contactos; por lo tanto si le dijo que
lo mantendría en contacto realmente hágalo, simplemente es un acto de cortesía.
SIEMPRE AGRADEZCA A CADA UNA DE LAS PERSONAS
QUE LO AYUDARON A LOGRAR SU OBJETIVO DE
EMPLEARSE.
¿POR DONDE DEBO EMPEZAR?
Tal vez ésta sea la gran pregunta que lo tiene en este momento pensando. No se
preocupe por eso, pues como todo buen principiante en este aspecto empezará
por la parte más fácil, pues el primer contacto que usted va a tener va a ser con su
Grupo Primario el cual está conformado por las personas que usted conoce muy
bien, por lo tanto no será tan complicado iniciar. Sin embargo en la medida que se
involucre con el proceso las estrategias serán un poco más retadoras para usted,
aunque en poco tiempo y con la práctica terminará por hacer de este proceso algo
divertido y de mucho aprendizaje. Le recordaré y aclararé los pasos a seguir.
Los pasos son:
Hable con sus contactos del Grupo Primario, y trate de que sea un contacto
personal y no por teléfono, así sea un amigo o familiar de mucha confianza, ya
que siempre las cosas quedarán más claras personalmente y usted logrará vender
mucho mejor su necesidad; tenga en cuenta que muchos de sus conocidos van a
querer ayudarlo, sin embargo ellos necesitan entender muy bien cuál es su
necesidad y cuál es la mejor forma de ofrecerle su apoyo. Por lo tanto preséntese
personalmente donde su contacto del Grupo Primario, de esta manera podrá
comprometerlo mucho más para que le ayude en su proceso de búsqueda.
Lleve todo su proceso de Red de Contactos elaborado ordenadamente, es decir,
compártale a su Grupo Primario su Objetivo Profesional, sus Empresas
Objetivo y su Presentación Personal; para que esta persona lo conozca muy
bien, deberá saber claramente cuáles son sus objetivos laborales, así de acuerdo
con estos, su contacto podrá identificar a quienes le puede referir para que usted
contacte más adelante, o en caso de que éste no tenga contactos directos, podrá
pedirle a su esposo(a), Hermano(a), amigo(a) que trabajan en alguna compañía,
que le ayuden dándole un contacto para usted. Recuerde si su contacto primario
es directamente un Contacto Profesional al que accedió de forma directa, evite
presentarle sus empresas objetivo, podría ser de mal gusto, sólo limítese a
presentarle su Objetivo Profesional y su Presentación Personal.

Si usted percibe en su contacto primario la intención de colaborarle, haga de ese
contacto su aliado en el proceso, para esto prepárelo muy bien en cómo puede
acercarlo profesionalmente a otro contacto, es decir, que su contacto sepa qué
hacer y qué decir; así mismo pueda hablar lo suficientemente bien de usted,
donde pueda expresar de forma clara, concreta y completa todas sus cualidades
como profesional. En este caso su contacto se convierte en su “Representante
Comercial” y como tal debe de estar muy bien informado de su producto que es
usted, del cual así mismo, usted es el gerente de mercadeo de este producto; por
lo tanto dele una buena inducción, déjele claro cada uno de los aspectos de su
Objetivo Profesional, sus Empresas Objetivo y su Presentación Personal.
Recuerde que usted lo único que necesita de ellos es que le abran la puerta con
sus contactos personales, del resto usted debe encargarse, y si los prepara bien
espere buenos resultados. Sin embargo Nunca delegue la responsabilidad de
conseguirle empleo a sus contactos, ellos son sólo unos colaboradores en su
proceso y la responsabilidad realmente es sólo suya.

OTRAS FORMAS DE HACER CONTACTOS
Otra forma de conseguir contactos de Tipo Directo, es decir, personas con quien a
usted no lo han referido, es por medio de las empresas reclutadoras como son los
Head Hunters (Caza Talentos) o las empresas de Selección de Personal de su
ciudad, las cuales están en contacto permanente con empresas que contratan sus
servicios para realizar la búsqueda de candidatos para cubrir una vacante. Trate
de conseguir una cita con los Psicólogos seleccionadores de estas empresas
especializadas en Selección de Personal con el fin de dejarles su Currículo, y si es
posible conseguir una Entrevista con ellos ya que constantemente se encuentran
seleccionando candidatos para diferentes compañías y podrían llegar a tenerlo en
cuenta más fácilmente.
Para lo anterior, tome contacto con estas empresas de Selección de Personal
preferiblemente dirigiéndose personalmente hasta sus oficinas; de esta manera
garantizará un contacto directo con estas personas a quien como mínimo podrá
dejarles su Hoja de Vida de forma personal, y si es posible aproveche para hacer
una corta reunión de contacto con el fin de que lo conozcan y puedan tenerlo en
cuenta en algún momento.
Otra manera de hacerlo es vía telefónica, donde usted toma contacto con la
persona encargada y le pide una cita para ponerse en contacto con éste y poder
realizar su Marketing Personal ante este tipo de contactos que es muy importante.
En algunos casos lo atenderán, sin embargo lo más seguro es que le digan
“envíeme su Currículo por correo electrónico y nosotros tomaremos contacto con
usted en caso de que requiramos a una persona con un Perfil Profesional como el
suyo para participar en un proceso de búsqueda y selección con alguno de
nuestros clientes”.

No dude en enviar Inmediatamente su Currículo, hacer parte de la base de datos
de este tipo de compañías es ampliar sus posibilidades de conseguir empleo; por
lo tanto trate de contactarse con la mayor cantidad de empresas de reclutamiento
de su Ciudad e incluso de su país, ya que esto le multiplicará sus posibilidades.
Al momento de enviar su Currículo a estas empresas escriba un mensaje como el
siguiente:

Buenos Días
Mi Nombre es____________ y soy _ (Profesión)____ de la Universidad
_____________. Estoy interesado en participar de los procesos de Selección que
esté realizando su compañía para sus clientes. Para tal fin, le adjunto mi Hoja de
Vida actualizada en la que usted podrá ver Mi Perfil Profesional, Experiencia
Laboral y Logros, los cuales podrá revisar para ajustarlos a alguna de sus
requisiciones y de esta manera ser tenido en cuenta en el momento en que usted
lo considere necesario.
Cualquier información adicional estaré gustoso de entregársela si lo considera de
esta manera.
Agradeciendo su atención, y que mi Hoja de Vida ingrese en su Base de Datos.
Atentamente.
Nombre y Apellidos
Profesión
Contacto Telefónico
Celular
Email
Ciudad

Posteriormente al recibir la empresa de reclutamiento su Currículo le contestará
algo como lo siguiente:
Gracias por enviarnos su Hoja de Vida, es para nosotros un gusto poder contar
con usted en nuestros procesos. Queremos decirle que la información que usted
nos envió será manejada con absoluta confidencialidad, y será evaluada por
nosotros con el fin de tenerlo en cuenta en los diferentes procesos de búsqueda
de las organizaciones que confían la selección de su personal a nuestra
compañía. Por lo tanto en el momento en que consideremos que su Perfil

Profesional es el adecuado para participar en alguno de nuestros procesos,
tomaremos contacto con usted.
Agradecemos la confianza depositada por usted a nuestra compañía.
Atentamente
Nombre del Funcionario de la Empresa

Revise por Internet o por el directorio telefónico cuáles son las empresas de
reclutamiento de su ciudad, y observe si tienen Sitio Web ya que en algunas de
estas empresas tienen tecnificado el sistema de recepción de Hojas de Vida, el
cual funciona llenando un tipo de formulario virtual que usted deberá diligenciar
estando muy atento para seguir las instrucciones suministradas en el Sitio Web de
las empresas de reclutamiento. Después de suministrar su información quedará
inmediatamente vinculado a la base de datos y su Currículo automáticamente será
tenido en cuenta en los diferentes procesos de Selección de ejecutivos que se
ajusten a su perfil.
Como recomendación especial, tenga en cuenta que al llenar los formatos
establecidos por estas empresas en sus Sitios Web, usted deberá suministrar la
información conservando la redacción realizada en su Currículo después de
tener en cuenta la estrategia suministrada en el Capítulo Como Elaborar Una
Hoja de Vida de Alto Impacto, con el fin de mantener la motivación que ésta
pueda generar.
Otra forma de establecer contacto con las empresas es buscando en Internet las
Bolsas de Empleo Virtuales de su país, en las cuales podrá ingresar la
información de su Currículo a un formulario virtual, el cual hará que sus datos
queden registrados, donde las empresas clientes que requieran de personal
podrán buscar candidatos que se acomoden al perfil requerido por la organización
para ser llamados a participar de su proceso de Selección.
El Internet es un buen lugar hoy en día al momento de buscar empleo, es una
modalidad cada vez más utilizada en el mundo entero con excelentes resultados
tanto para las personas que buscan empleo como para las empresas que
requieren llenar vacantes.
La mayoría de las Bolsas de Empleo que existen en Internet son gratuitas para
los candidatos y las que no lo son manejan costos muy bajos. Estas compañías
también brindan la posibilidad de que usted reciba constantemente en su correo
electrónico información sobre vacantes que se ajustan a su perfil, lo cual le
permitirá estar constantemente informado de diferentes propuestas las cuales
usted podrá analizar en su correo electrónico si le llaman la atención o no antes de
ponerse en contacto con la compañía que presenta la vacante.

Básicamente las Bolsas de Empleo Virtuales son un enlace entre candidatos y
empresas, facilitándole así la búsqueda a las dos partes, convirtiéndose de esta
manera en una excelente forma de multiplicar los contactos ya que estas
empresas trabajarán a su favor.
Algunos ejemplos de Bolsas de Empleo en Latinoamérica (al momento de escribir
este libro) son:
•
•
•
•
•

www.elempleo.com
www.laborum.com
www.computrabajo.com
www.lared.com
www.clickempleo.com

Éstas son solo un ejemplo, existen cientos de Bolsas de Empleo en Internet, las
cuales usted podrá encontrar en los motores de búsqueda como Google, Yahoo,
etc. buscando por Bolsas de Empleo o Bolsas de Trabajo y le agrega su país.
Encontrará una gran lista de estas empresas, estudie las que le interesen y llene
los datos que le solicitan acerca de su Currículo. Para ingresar su información
debe tener en cuenta la técnica de redacción que utilizó al realizar su Hoja de
Vida, puede tener abierto en su computador el archivo que utilizó para la
elaboración de ésta y lo único que tendrá que hacer es copiar y pegar en la casilla
correspondiente a cada tema.
Algunas Bolsas de empleo le dan la oportunidad de escoger (mostrándole una
serie de gráficos) un modelo o formato para su Currículo si este es el caso, escoja
el modelo que más se asemeje al enseñado en el capítulo “Como Elaborar una
Hoja de Vida de Alto Impacto”.

VENTAJAS DE LAS REDES DE CONTACTO
•

•
•
•

•

Una Red de Contactos realizada con las técnicas sugeridas en este
capítulo, le permitirá incrementar en un 70% las posibilidades de encontrar
un nuevo empleo.
Tendrá a muchos contactos como “Representantes Comerciales”
trabajando para usted (NO por usted).
Le dejarán buenas relaciones en diferentes compañías.
Le permitirá a personas importantes de su medio profesional saber de sus
condiciones y podrá en cualquier momento recibir ofertas de éstos ;
recuerde que en muchos casos las empresas prefieren llamar a un contacto
conocido que abrir un proceso de Selección de Personal que demanda más
tiempo y dinero.
Ampliará en un gran porcentaje sus conocimientos profesionales tanto en
su carrera como en la industria.

•
•

•

Tendrá más argumentos al momento de participar en un proceso de
Selección para una compañía.
Tendrá mayores posibilidades frente a otros candidatos que no hayan
realizado el mismo proceso de búsqueda debido a lo actualizado que usted
se pueda encontrar y a la ayuda que los contactos le puedan brindar.
Le permitirá aprender a desarrollar un buen proceso de Marketing Personal
que podrá aplicar posteriormente a cualquier caso a nivel personal o
laboral.

Como usted podrá haber notado, la Red de Contactos está basada en la
comunicación, por lo tanto es primordial diseñar una buena campaña de
comunicación donde usted al igual que una compañía que publicita su nuevo
producto debe organizar una estrategia que le permita llegar a diferentes personas
que puedan posibilitarle la obtención del empleo deseado.
Retomando el ejemplo de las compañías que NO hacen publicidad a sus nuevos
productos, éstas no podrán esperar buenos resultados en la venta de éstos debido
a que no han creado una campaña comercial que les permita divulgar su
existencia.
En su caso funciona de la misma manera, si usted se queda en silencio, no
comenta con nadie o sólo con muy pocas personas que está desempleado o con
deseo de cambiar de trabajo, será muy difícil lograr a corto o mediano plazo éxito
en la búsqueda laboral; recuerde que la Red de Contactos es la estrategia que
proporciona mayores oportunidades de encontrar empleo teniendo en cuenta que
el 70% de las empresas contratan a las personas que en algún momento han sido
referidas y con las cuales previamente se ha establecido un contacto, por lo tanto
DISEÑE SU ESTRATEGIA DE MERCADEO AHORA MISMO.
Tenga en cuenta que el buscar empleo es igual a un negocio que busca
expandirse, y la mejor forma será por medio de los referidos. Tomemos como
ejemplo un nuevo restaurante. Si el dueño de este restaurante quiere empezar a
expandir su negocio, la mejor forma de hacerlo es diciéndole a todos sus
conocidos que lo visiten, y así mismo pidiéndole a ellos que lo recomienden con
otras personas para llevarles nuevos clientes.
Otro ejemplo es este Libro. En mi caso en particular, contacté a mis amigos,
familiares, colegas, alumnos y clientes, para informarles que había sacado al
mercado un libro virtual (ebook) en el que revelaría todos mis conocimientos y
experiencia como Psicólogo experto en Selección de Personal, y contar qué le
faltaba a los candidatos para ser efectivos a la hora de buscar empleo. Para tal fin
les pedí que conocieran mi Sitio Web www.comoconseguirempleo.com y que le
contaran a sus conocidos acerca de este Sitio Web para que también se puedan
beneficiar descargando el ebook ya que nunca sabemos realmente quien está
necesitado de conocer estas técnicas. Ésta definitivamente es una excelente
forma de generar contacto con otras personas.

Por lo tanto recuerde que esta estrategia se fundamenta en los contactos, los
cuales usted deberá ubicar por medio del teléfono, correos electrónicos y cartas
para posteriormente lograr el objetivo de conseguir una Entrevista personal con
ese contacto.
Recuerde siempre tener encendido su radar de búsqueda, aproveche los
encuentros fortuitos que tenga con otras personas que incluso de pronto hace
tiempo no ve, cualquier momento y cualquier persona se puede convertir en el
ideal para llevarlo al contacto esperado. Usted constantemente está realizando
contactos, conociendo nuevas personas, haciendo nuevos amigos, es decir, está
realizando durante toda su vida una Red de Contactos enorme y ni siquiera se ha
percatado de esto; aproveche toda oportunidad que tenga para ampliar su Red de
Contactos, por ejemplo en reuniones sociales, eventos en los que participe y
cualquier tipo de situaciones que se le presente, y si lo hace se dará cuenta que
tendrá excelentes resultados.
Sin duda alguna la estrategia de Red de Contactos es la más confrontadora de
todas las estrategias vistas hasta ahora en este libro por todo lo que implica, sin
embargo es MUY EFECTIVA, pero requiere de usted una buena dosis de
perseverancia, dedicación y sobre todo PUESTA EN PRACTICA. Todo esto le
ayudará a afrontar las negativas que se encuentre en el camino y a seguir con la
cabeza en alto sin desanimarse; recuerde que los perdedores no son aceptados
en ningún equipo, por lo tanto sea perseverante nunca se rinda, en este caso EN
LA PERSEVERANCIA SE ENCUENTRA LA CLAVE DE SU ÉXITO EN LA
BUSQUEDA LABORAL. Si las cosas no cambian es porque usted no cambia y
sigue haciendo las cosas como siempre las ha venido haciendo, y eso no quiere
decir que estén bien hechas, tenga en cuenta que “si siempre hace lo que siempre
ha hecho, siempre tendrá lo que siempre ha tenido” ¿quiere algo diferente?,
haga algo diferente, el cambio sólo se logra con el cambio, un cambio
personal, un cambio de hábitos, etc. El cambio siempre confronta, nunca es fácil,
pero cuando se toma en serio y se está dispuesto a pagar el precio, produce
resultados excelentes.
Mi recomendación es que se mantenga siempre con una mente abierta al cambio
y con una actitud decidida de querer lograr su meta de conseguir empleo, si lo
hace de esta manera estoy seguro que no existirá ninguna barrera para usted,
cualquier tropiezo será simplemente una oportunidad para aprender a hacer mejor
las cosas; por lo tanto sea constante en la aplicación de los diferentes pasos
que conforman la Red de Contactos, esto le garantizará que cada vez lo haga
mucho mejor, pues es la constancia un aspecto definitivo en la consecución
de empleo.

Como dice la Psicóloga Ana María Gueli Enríquez experta en
procesos de inserción y reinserción laboral “Hacer y mantener una
Red de Contactos es un arte, y como todo buen artista, esto exigirá
una práctica, un entrenamiento, una crítica y
un refinamiento de la técnica”.

ACTIVE SU RED DE CONTACTOS PERSONAL
Ahora que ya sabe cómo realizar toda su Red de Contactos y que ha aprendido
qué debe tener en cuenta para desarrollarla de una forma exitosa, ponga manos a
la obra, diseñe paso a paso su estrategia y póngala en práctica; le aseguro que si
lo hace muy pronto empezará a ver mejores resultados; para esto tenga listo su
material de presentación, es el momento de compartirlo con la mayor cantidad de
contactos posibles, en un comienzo contactos de su Grupo Primario y
posteriormente propóngase como meta encontrar la mayor cantidad de Contactos
Profesionales, esto es lo que lo conducirá al éxito.
Tenga en cuenta el siguiente consejo: Aléjese de cualquier persona de su grupo
de contactos que sea pesimista y que no crea en el esfuerzo que usted está
realizando; estas personas suelen entorpecer el proceso de muchos candidatos
que permiten que estas personas ejerzan cierta influencia sobre ellos. Mientras se
encuentra en la búsqueda de empleo, (Ojala toda su vida) asegúrese de rodearse
de personas que crean en usted, sean optimistas y lo motiven constantemente
para el logro de conseguir un buen empleo.

RESUMEN
Le voy a resumir todo este proceso de Red de Contactos, Es importante que
recuerde siempre cada paso a dar en su respectivo orden. (Los Ítems a
continuación son una guía para aquella persona que haya leído el capítulo de
forma completa, no serán de utilidad si no profundiza en cada uno de los
conceptos, por lo tanto este resumen no remplaza la lectura de capítulo)
•

La Red de Contactos es la estrategia más poderosa que existe en la
búsqueda de empleo, utilícela.

•

Se considera que en Latinoamérica aproximadamente el 70% de las
personas que consiguen un nuevo empleo lo hacen por medio de
contactos, aproveche su Red y desarróllela día a día.

•

Todos los días construimos inconscientemente nuestra Red de contactos,
es hora de ponerla a trabajar para nosotros.

•

Elabore su lista de contactos del Grupo Primario, incluya en ella la mayor
cantidad de personas posibles sin subestimar a nadie e inicie su campaña
de comunicación.

•

Le Repito: NO SUBESTIME A NADIE, la persona que menos se imagina
puede acercarlo a tener un Contacto Profesional.

•

Después de establecer el contacto con las personas del Grupo Primario,
identifique cuáles son los contactos que estas personas pueden darle y
establezca los contactos del Grupo Secundario y así sucesivamente.

•

Desarrolle su propia bitácora, aproveche el formato que se incluye con este
libro y lleve el control de las reuniones que tiene con los diferentes
contactos. Esta le servirá para hacer un adecuado seguimiento a cada uno
de los contactos y a cada dato recibido, cómo llamar a sus referidos, enviar
cartas de agradecimiento, mantenerlos informados de los procesos, etc.

•

Todos los contactos que usted tenga en su Red cumplen un papel
fundamental, por lo tanto muéstreles claramente cuáles son sus
intensiones y déjeles claro como éstos pueden ayudarlos; recuerde que
cada uno de ellos en cualquiera de los grupos donde se encuentre se
convierte para usted en un “Representante Comercial” que podrá
ayudarle a venderlo ante otros contactos, por lo tanto compártales la
estrategia y capacítelos muy bien acerca del producto USTED.
Identifique cuál es su Objetivo Profesional, tenga claro cuál es el cargo y
funciones que quisiera desempeñar; es decir, el Objetivo Profesional
debe de estar relacionado con el tipo de trabajo que a usted le gustaría
realizar actualmente.

•

•

Identifique las Empresas Objetivo, es decir, en las empresas que le
gustaría iniciar su proceso de búsqueda debido a que existe alguna
preferencia profesional de su parte para trabajar en alguna de ellas, razón
suficiente para dirigir todo su esfuerzo de búsqueda en estas
organizaciones.

•

Desarrolle su Presentación Personal que debe estar basada en el Perfil
Profesional que se desarrolló en el Currículo, basándose en sus
aptitudes, habilidades, características, rasgos y cualidades, los cuales le
servirán para presentarse bien sea personal, telefónica o de forma escrita
con su Contacto Profesional. Esta Presentación debe estar elaborada de
tal forma que genere un muy buen impacto a su interlocutor.

•

Trabaje en su Red para conseguir reuniones con la mayor cantidad de
Contactos Profesionales posibles, estos tienen el poder de contratación o

conocen a personas del medio que pueden ayudarlo.
•

Si no encuentra entre sus contactos personas que lo puedan acercar a un
Contacto Profesional en determinada empresa, arriésguese a hacerlo
solo, realizando de esta manera un contacto de Tipo Directo, el cual se
puede llegar a convertir en la única forma de establecer un contacto con
un profesional en determinada empresa que haga parte de sus
Empresas Objetivo.

•

NUNCA en una reunión con un Contacto Profesional pida trabajo, ni
siquiera piense en insinuarlo. Cuando usted se presenta ante un Contacto
Profesional debe recordar constantemente que usted va a presentarse
para una reunión con un profesional con el cual usted busca ampliar la
información de su mercado, y en ningún momento se estará presentando
a una Entrevista de Selección.

•

Siempre que esté ante un Contacto Profesional pídale referidos, ésta es
una persona que tiene otros contactos en el medio así que es ideal para
referirlo con alguien.

•

Pídale siempre al contacto que si puede comunicarse previamente con el
referido antes de hacerlo usted para que le presente su caso; esto le
facilitará su contacto posterior, ya que esta persona sabrá de quién se
trata, si no es posible deberá hacerlo usted directamente.

•

Mantenga con usted una copia física y otra digital de su Hoja de Vida, de
esta manera podrá dejársela a su Contacto Profesional argumentándole
que se la deja por si llega a saber de alguna oportunidad para usted.

•

Mantenga a su Contacto Profesional al tanto de lo que ocurra en su proceso
y sobre todo con los contactos que éste le brinde; es una forma de
agradecerle y una norma de cortesía.

•

Cuando obtenga su nuevo empleo asegúrese de comunicarse con sus
Contactos Profesionales y contarles la noticia; ésta será una forma de darle
por enterado qué pasó finalmente con usted y de cerrar una relación que
puede abrirse nuevamente en cualquier momento, por ejemplo, si algún
contacto tiene algo mejor para ofrecerle.

•

Siempre trate de colaborar con sus contactos en lo que usted pueda; esté
atento a la conversación que tenga con él e identifique si puede aportarle
algo de sus conocimientos o relacionarlo con algún contacto suyo para
ayudarlo en determinada necesidad. Recuerde que esto debe ser un Gana
– Gana basado en Dar y Recibir.

•

Máximo 48 horas después de haber sido recibido por el Contacto
Profesional, envíele un Mensaje de agradecimiento por el tiempo que le
dedicó, y lo podrá hacer por e-mail o por una carta a su oficina.

•

Póngase en contacto MINIMO con 10 personas diariamente de su Red de
Contactos con el fin de promocionar su campaña personal de mercadeo.

•

Establezca por lo menos 4 citas diariamente de su Grupo Primario para
mostrarles su plan de mercadeo.

•

Asegúrese de concretar como MINIMO tres reuniones con Contactos
Profesionales por semana; recuerde que debe manejar un promedio de
25 Contactos Profesionales en todo su proceso, por lo tanto esto le podría
demorar a este ritmo 8 semanas, si quiere agilizarlo asegúrese de tener
más contactos semanales. (Estas cifras son relativas, pues es posible que
encuentre empleo rápidamente y no necesite de cumplir con los 25
Contactos Profesionales, pues normalmente así sucede , sin embargo si
necesita más deberá hacerlo).

•

Son tantas las ventajas que pueden traerle la estrategia de la Red de
Contactos aplicada a la búsqueda de empleo que vale la pena cualquier
tipo de esfuerzo que usted considere que le toca realizar para llevarla a
cabo. La mayor ventaja está en la rapidez con la que consiguen empleo
las personas que utilizan al pie de la letra esta técnica.

•

Diseñe su estrategia de mercadeo ahora mismo, recuerde que usted es el
producto y a su vez el gerente de mercadeo, en sus manos está la
efectividad de su publicidad.

•

Identifique cuáles son los primeros pasos que tiene que dar para iniciar una
Red de Contactos que pueda llevarlo al éxito en la búsqueda de empleo,
téngalos claros y posteriormente póngase en acción, no lo posponga ya que
esto es un error en su proceso.

•

Otras formas importantes de tener en cuenta para hacer contactos son los
Head Hunter (Caza Talentos) o las Bolsas de Empleo Virtuales, éstas son
muy efectivas para multiplicar sus posibilidades.

•

Por último revise estos pasos y ejecútelos UNA Y OTRA VEZ.

Recomendación: Suscríbase a las dos Redes de Contactos de Profesionales
más Grandes en Internet www.econozco.com y www.neurona.com, el hacerlo
podrá traerle enormes beneficios.
El mayor secreto en la búsqueda de empleo se encuentra en dos cosas muy
importantes; LA APLICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ESTRATEGIAS VISTAS
EN ESTE LIBRO Y LA PERSEVERANCIA AL MOMENTO DE APLICARLAS, es
aquí donde encuentra la clave de su éxito en la búsqueda laboral.
“Tanto si piensas que puedes como que no puedes
en ambos casos tienes la razón”
Henry Ford.

CAPÍTULO 5
CÓMO PRESENTAR UNA ENTREVISTA EFECTIVA

Primero que todo quiero decirle que al igual como lo he hecho durante los otros
capítulos, seré lo más detallado posible en todos los aspectos que conciernen al
tema de La Entrevista; no obviaré ninguno aspecto, ya que cualquier detalle que
usted tenga o no en cuenta durante este proceso puede afectarlo tanto positiva
como negativamente. Cuente con que le compartiré toda mi experiencia como
entrevistador profesional al respecto; además considero que con más de 2.000
Entrevistas realizadas y muchas investigaciones posteriores tengo mucho por
aportarle, pues he tenido la oportunidad de ver cantidades de errores que han
perjudicado enormemente a los candidatos, pero así mismo he visto entrevistados
brillantes en su forma de venderse, es decir, de hacer su Marketing Personal, y
definitivamente esto acompañado por su experiencia y afinidad con el cargo, los
ha llevado a tener una excelente Entrevista. Sin embargo recuerde algo importante
en una Entrevista de personal; NO BASTA CON TENER MUCHOS TITULOS
ACADEMICOS Y UNA GRAN EXPERIENCIA LABORAL PARA CONSEGUIR
EMPLEO, ES IMPORTANTE SABER VENDERSE Y CONVENCER AL
ENTREVISTADOR. De eso se trata este capítulo, y le voy a enseñar a
VENDERSE CORRECTAMENTE, es decir, en él usted aprenderá la mejor
estrategia de MARKETING PERSONAL enfocada a la búsqueda de empleo, la
cual le permitirá conocerse y poder mostrar su mejor cara, resaltando sus
fortalezas en una Entrevista.
Como dice la Dra. Victoria Flórez Mazzini (s.f.) en su artículo El Arte de Conseguir
Empleo, “Indiscutiblemente, el éxito o el fracaso para acceder a un puesto de
trabajo, depende muchas veces de la habilidad que tengamos para vendernos.
Estamos ante lo que algunos denominan una “guerra del talento”. No solamente
buscamos personas con amplios conocimientos y experiencia –eso se da por
descontado de alguna manera – sino con un sello de pasión que los diferencie a
unos de otros y que los haga únicos e irrepetibles”.
Tenga en cuenta también que en este capítulo usted encontrará muchas de las
cosas que deben o no hacerse y deben o no decirse durante una Entrevista. Esté
atento a ir detectando estos detalles ya que es posible que se sienta identificado
con algunos de éstos, lo que le permitirá reforzarlos si los está haciendo bien, o
podrá corregirlos en caso de haberlo hecho mal en alguna oportunidad.
La Entrevista es la herramienta más poderosa que tiene el área de Recursos
Humanos en el proceso de Selección de Personal en una compañía. Los
resultados obtenidos en ella influyen aproximadamente en un 80 % en la decisión
final de si se acepta o no un candidato para determinado cargo. Esto es percibido
por el candidato, por lo anterior, considero que hablar de Entrevista es quizás
hablar del momento más estresante que vive éste durante todo el proceso de
búsqueda de empleo. Esto se debe a que consciente o inconscientemente

sabemos que la Entrevista es un momento único e irrepetible, en el cual el
candidato tiene la posibilidad de “venderse” de la mejor manera y generar el
impacto suficiente para que el entrevistador lo perciba como un candidato ideal.
La Entrevista laboral es el contacto inicial entre dos o más personas con el fin de
conseguir información acerca de la vida personal y profesional de un candidato. La
Entrevista es la herramienta de Selección de Personal por excelencia, como lo
decía anteriormente representa aproximadamente el 80 % de un proceso de
Selección en una compañía, por lo tanto es el factor que más influye en la
decisión final del gerente que contrata, respecto a la contratación o no de un
candidato a la organización. Además, es el momento en que conocemos la
empresa y tenemos un pequeño acercamiento al clima organizacional y a lo que
podría llegar a ser nuestro lugar de trabajo. De igual manera, es el momento en el
que normalmente el posible empleador nos conoce y va a llevarse una impresión
casi definitiva de si somos o no la persona adecuada para ocupar la vacante que
la compañía está ofreciendo.
Como se dará cuenta la Entrevista es un paso muy importante para la
consecución de un empleo, por esta razón, debe tener muy en cuenta todo lo que
aquí encontrará, lo cual podrá usar a su favor permitiéndole una mayor
tranquilidad para desempeñarse de una forma más efectiva durante una
Entrevista. Este capítulo es clave para su preparación a un proceso de Selección
de Personal, ya que le permitirá venderse a sí mismo como “producto”, tratando de
convencer a su entrevistador de que sus habilidades y experiencia son las
adecuadas para ocupar el cargo que está vacante.
Sin embargo tenga en cuenta que la improvisación en una Entrevista es uno de los
peores errores que las personas cometen, pues es una fase absolutamente
definitiva en el proceso de búsqueda laboral y no se puede dejar en las manos de
la suerte, sobre todo si existen maneras de prepararse efectivamente para
enfrentar una Entrevista en la que como candidato usted pueda dejar una muy
buena imagen.
El salir airoso de una Entrevista laboral depende de usted, como le dije
anteriormente no sólo depende de su experiencia laboral, de los logros obtenidos
o de sus altos estudios de postgrado, también depende de que usted genere el
suficiente impacto en el manejo de la Entrevista como para que sumado a su
experiencia y resultados, pueda hacerle pensar al entrevistador que usted es la
persona adecuada para el cargo. Por lo tanto, la capacidad que usted tenga de
comunicarse y de relacionarse con el entrevistador será de vital importancia, ya
que es algo en que nos fijamos constantemente los entrevistadores, y de nada
sirve una buena experiencia y estudios de postgrado si tiene dificultades en la
comunicación. Hoy en día existen muchas personas con una gran formación y
experiencia que no han podido encontrar empleo, y aunque en muchos casos es
por no tener una buena estrategia de búsqueda, la mayoría es por no tener la
capacidad de generar el impacto adecuado durante alguna parte del proceso de
Selección como la Entrevista.

En una Entrevista laboral cabe muy bien la frase “la primera impresión es la que
cuenta”, a esto yo le agregaría que en un Proceso de Selección de Personal,
simplemente no hay una segunda oportunidad, por tal razón, debe dejar todo lo
que realmente es usted de la mejor forma posible en una Entrevista, porque
simplemente es la primera y última oportunidad que tiene, así que NO
IMPROVISE Y PREPARESE.
Recuerdo en la Universidad cuando apenas me enseñaban todo lo referente a las
Entrevistas de Personal, un profesor me decía: “Las Entrevistas son como una
película en la que ambos personajes (entrevistador y candidato) tienen un papel
muy importante dentro de ésta, y en la que algunos logran destacarse como
actores y otros no”.
Retomando un poco estas palabras después de haberme dedicado por tanto
tiempo a los procesos de Selección de Personal, y estudiar las razones por la que
algunos candidatos tienen éxito y otros no, me he dado cuenta que la mayoría de
fallas radica en la falta de estrategias para manejar un proceso de Selección
adecuado, y a que particularmente en la “película” su papel no fue lo
suficientemente destacado como para ser tenido en cuenta dentro de los actores
nominados al Oscar. Usted no puede darse el lujo como actor de estar preparado
a medias, ya que su papel como protagonista podrían dárselo a otro que esté
verdaderamente preparado para realizar una gran actuación. Por lo tanto, usted no
puede prepararse medianamente para la actuación en la película de su vida
laboral, usted tiene que prepararse como los grandes actores que cada que
realizan una película piensan en prepararse lo suficiente y en dar lo mejor de sí
para ganarse el premio soñado, ser nominado por la academia como el mejor
actor, y ser reconocido públicamente con la entrega de un Oscar.
En su caso, el Oscar es ingresar a un nuevo empleo, pero para eso deberá
prepararse para realizar un gran papel protagónico que le permita estar por
encima de los demás nominados al cargo, y tal como en la vida, no sirve
prepararse un 99 %, porque corre el riesgo de encontrarse con aquel que lo hizo
mejor que usted y se preparo un 100% a conciencia y se quedó con el galardón.
Así que no ahorre esfuerzos en ningún momento para preparar todos los detalles
que lo llevarán a realizar una gran Entrevista, y para esto en este capítulo
encontrará cada una de las herramientas que lo llevarán a convertirse en el
nominado con las más altas probabilidades a ganarse el premio; su nuevo
empleo.
Hoy en día los procesos de Selección presentan un grado mayor de dificultad
tanto para las empresas como para los candidatos, ya que la moderada oferta de
trabajo en comparación con la cada vez más creciente demanda de aspirantes
exige una mayor preparación. Por un lado, existe una mayor preparación de los
Departamentos de Recursos Humanos en las organizaciones en su área de
Selección de Personal, esto con el fin de ejercer un filtro cada vez más preciso en
la escogencia de candidatos para ocupar los cargos vacantes. Y por el otro lado
se encuentra la alta competencia que existe en la búsqueda de un nuevo o mejor

empleo entre los candidatos, los cuales cada vez más se preparan de una forma
mucho más profesional accediendo a cursos como éste, que les brindan
posibilidades de desarrollar estrategias y habilidades para la búsqueda efectiva de
empleo; como marketing personal, autocontrol, manejo adecuado de Entrevistas,
desarrollo de redes de contacto etc. convirtiéndose en candidatos cada vez mejor
preparados y más competitivos, haciendo difícil la competencia y dificultando
incluso la elección para la compañía.
Por otro lado, tenga por seguro que si lo llamaron de una compañía para participar
de un Proceso de Selección, es porque su Hoja de Vida llamó lo suficientemente
la atención como para ocupar un tiempo en usted. Tenga en cuenta que los
ejecutivos que trabajan en el área de Recursos Humanos o en una empresa de
Selección de Personal, son personas muy ocupadas como para ponerse a
experimentar con candidatos que no se muestran interesantes en su Hoja de Vida,
así que si lo llamaron es porque usted hace parte de un selecto grupo que tendrá
la oportunidad de participar del proceso, por tal motivo, ahora deberá ir a mostrar
lo mejor de usted, así que prepárese para hacer una gran Entrevista y corroborar
lo que hay en ese excelente Currículo que usted envió.
Así mismo, tenga en cuenta que la Entrevista que le hagan en una compañía
también será una oportunidad para que usted reúna la información suficiente y
decida si este es el cargo y la organización adecuada para usted, teniendo en
cuenta sus habilidades y conocimientos, y si definitivamente en ella usted se podrá
desarrollar como profesional.
Por último, quiero retomar una frase de Cristina Mejías (s.f.), la cual ilustra muy
bien lo que quiero que usted entienda en este capítulo para que logre el éxito en
una Entrevista.
“Llevar a cabo una buena entrevista es un arte. Los grandes
artistas ensayan incansablemente. Usted también debe hacerlo”

CONCEPTO DE ENTREVISTA
El concepto de Entrevista se ha modificado mucho a través del tiempo. El cambio
de las empresas hacia un mundo globalizado busca responder efectivamente a las
exigencias del mercado, desarrollando productos y servicios de mejor calidad, y
esto ha ocasionado cambios en toda la estructura organizacional, donde el área
de Selección de Personal no es la excepción, ya que hoy en día la escogencia de
un candidato es por medio de procesos más minuciosos que permitan garantizar
el éxito futuro de ese candidato como empleado de una compañía.

Pese al cambio, muchas organizaciones aún manejan Entrevistas tradicionales,
donde por medio de preguntas buscan indagar quién es la persona, preguntas
como: hábleme de usted, ¿por quiénes está conformada su familia?, ¿qué ha
hecho?, ¿dónde ha trabajado?, ¿cargos desempeñados?, ¿cuáles son sus
objetivos?, etc. Han constituido un tipo de Entrevista que durante años se ha
utilizado para entrevistar millones de candidatos en el mundo entero. Sin embargo
el modelo ha cambiado radicalmente, aunque aún se tienen en cuenta algunas de
estas preguntas. Las Entrevistas de hoy en día están dirigidas a detectar
conductas observables que permitan al entrevistador identificar comportamientos
pasados del candidato, permitiendo relacionar esa conducta con su posible
comportamiento en el futuro dentro de la organización; a este tipo de Entrevistas
se les llama Entrevistas de Eventos Conductuales o de Comportamiento, y
son muy efectivas para la detección de competencias y rasgos de personalidad,
para lo cual se tiene como base que todo comportamiento pasado tiende a
repetirse, es decir, podemos tener en cuenta la frase “la conducta pasada es la
mejor forma de predecir la conducta futura”, detectando de esta manera cuál es el
posible comportamiento que normalmente podría tener un candidato y la manera
como éste aprende de las experiencias de su labor. Esta es definitivamente la
mejor forma de identificar los candidatos más eficientes en un proceso y descartar
a quienes no logren serlo. Por lo tanto, una excelente forma de prepararse para
este tipo de Entrevistas, es que el entrevistado tenga muy claros los objetivos del
cargo para el cual se está presentando en una organización, y relacionarlos con su
experiencia y logros obtenidos con objetivos similares anteriormente.
Debemos entender como candidatos para una vacante, que para las
organizaciones un Proceso de Selección de Personal es muy importante, pues de
él pueden llegar a depender los resultados futuros de determinado cargo e incluso
de toda una organización.
Hoy en día las organizaciones invierten cada vez más en personal cualificado para
realizar este tipo de procesos, bien sea porque cuentan con un departamento de
Recursos Humanos y realizan el proceso al interior de la compañía, o incluso
empresas pequeñas que al no contar con este departamento contratan a
empresas profesionales en Selección de Personal, con el fin de hacer una
selección adecuada de la persona que va a a ocupar determinado cargo.
Incluso, hay organizaciones que a pesar de ser grandes y tener organizado un
departamento de Recursos Humanos, prefieren no involucrarse en el proceso de
Selección, o simplemente por mantener la confidencialidad del proceso ante todos
los miembros de la organización, recurren a Head Hunters o Casa Talentos, los
cuales son compañías especializadas en la Selección de profesionales altamente
competitivos.
La diferencia entre una Entrevista realizada por una empresa especializada en
Selección de Personal, y una Entrevista realizada por el área de Recursos
Humanos, e incluso jefes de área de la compañía que ofrece el cargo, se ve

enmarcada por algunos beneficios y algunas desventajas. A continuación veamos
algunas de ellas.

Entrevista por medio de una empresa especializada en Selección de
Personal o Casa Talentos
Beneficios: Uno de los beneficios es que el entrevistador es una persona
preparada que llevará la conversación o las preguntas de una forma concreta, lo
que le permitirá a usted una buena efectividad si ha realizado un proceso de autoconocimiento, y sobre todo si ha estudiado las posibles respuestas que daría a
determinadas preguntas. Para que usted se prepare de la manera más profesional
posible, usted encontrará en el siguiente capítulo las 250 PREGUNTAS MÁS
RELEVANTES EN UNA ENTREVISTA, lo cual le permitirá estudiar y aumentar de
manera considerable la efectividad de los resultados en una Entrevista laboral.
Un segundo beneficio de ser entrevistado por alguien ajeno a la organización, es
que podrá estar un poco menos ansioso; por lo general el candidato puede
ponerse un poco más nervioso si sabe que quien lo Entrevista es su posible jefe o
el encargado del área de Selección de la compañía con la cual va a laborar.
Una recomendación MUY IMPORTANTE en este aspecto es que usted entregue
su Currículo a las Head Hunters (Caza Talentos) o empresas de Selección de
Personal con el fin de estar registrado en la base de datos de estas compañías
las cuales son contratadas por innumerables empresas para que realicen la
Selección de Personal de sus empleados. Esto le podrá dar la oportunidad de ser
llamado para Entrevistas y participar en diferentes procesos de Selección, lo cual
obviamente aumentará sus probabilidades de conseguir empleo.
Desventajas: La gran desventaja tiene que ver con que estos procesos
normalmente son manejados con un alto grado de confidencialidad, es por esto
que al usted dirigirse a una empresa de Selección de Personal, no se estará
dando cuenta a que empresa le están realizando dicho proceso para llenar una
vacante, y estoy casi seguro que el entrevistador tampoco se lo dirá así usted se
lo pregunte. Esto por lo tanto afectará un poco la preparación que usted haya
podido tener frente a sus posibles respuestas, ya que es más fácil cuando sabe a
qué compañía se presenta, debido a que podrá haber investigado y ajustar sus
respuestas de acuerdo a una aproximación de lo que pueden ser sus
necesidades; sin embargo usted si será notificado para que cargo estará
compitiendo, por lo tanto centre sus respuestas en los posibles requerimientos que
el cargo pueda tener según su conocimiento.
En estos casos, solamente cuando el entrevistador se asegure que usted es la
persona correcta, o por lo menos que hace parte del grupo de personas que va a
presentar como preseleccionados a la compañía contratante (que por lo general
es de tres candidatos para que la compañía finalmente decida por medio de

Entrevistas personalizadas con cada uno de los candidatos), usted se enterará
cual es la compañía para la cual se está presentando.

Entrevista realizada directamente por la empresa contratante, bien por el
personal de Recursos Humanos o por quien podría ser el jefe directo
Beneficios: El primer beneficio que va a encontrar es saber de inmediato cuál es
la empresa que está buscando llenar una vacante, así que podrá prepararse
previamente con algunas de las posibles respuestas, teniendo en cuenta el sector
en que se encuentra esta compañía, cuál es su recorrido, su planeación
estratégica previamente consultada, y así mismo el posible cargo en que usted se
desempeñaría. De igual manera no olvide preparar todo lo relacionado con lo que
usted podría aportar como profesional a la organización.
Una forma muy efectiva al momento de prepararse para una Entrevista, tiene que
ver con la información que usted recoja acerca de la empresa, hoy en día la forma
más efectiva de hacerlo se encuentra en Internet, muchas empresas tienen sus
propios portales, los cuales usted podrá consultar e investigar acerca de su
misión, visión, objetivos y valores. La misma información le servirá para darse
cuenta exactamente a qué se dedica la compañía, el sector en que se ubica y el
tamaño de ésta.
Después de identificar toda esta información, relacione la compañía contratante
con alguna en la que haya trabajado usted, y asegúrese de que sea una empresa
similar o pertenezca al mismo sector de la economía, ya que esto le permitirá
tener un mayor acercamiento a lo que pueden ser las necesidades de la
organización frente al cargo que está ofreciendo y las características del perfil
requeridas para el puesto.
Si definitivamente usted no laboró en una compañía similar, piense en algún
conocido suyo en el medio en el cual se desenvuelve esa empresa, no dude en
llamarle y consultarle un poco para profundizar acerca del sector, el tipo de
empresa, los productos o servicios que maneja y lo que conoce acerca de un
cargo similar al que usted ocuparía en caso de ser contratado.
Investigue en revistas y periódicos enfocados en el sector empresarial y la
economía, estos le darán datos importantes de cómo se está moviendo
económicamente el sector al cual pertenece la empresa, e inclusive, le puede dar
datos exactos de algunas de las empresas sobre todo si son de gran tamaño.
Toda esta información le permitirá estar muy bien preparado al momento de
presentarse en una Entrevista de selección, y le permitirá tener una ventaja
competitiva frente a otros candidatos que pueden no haber investigado lo

suficiente como ocurre en la mayoría de los casos. Esto depende hasta donde
quiera llegar usted.
Un segundo beneficio de ser entrevistado directamente por la empresa, es que
seguramente podrá acceder a más información acerca del cargo y sus funciones,
lo que podrá utilizar el candidato bien preparado para generar un mejor impacto al
momento de la Entrevista, pues teniendo en cuenta la empresa, el sector y el
cargo, usted podrá orientar su experiencia hacia la necesidad de la compañía. En
este aspecto quiero recordarle lo que le dije anteriormente y en lo cual enfatizo
mucho; no diga nada que no pueda ser comprobado, pues el proceso de selección
en la mayoría de los casos, sobre todo cuando son manejados de forma muy
profesional, verifican toda la información suministrada, y estoy seguro que usted
no quiere ser encontrado proporcionando datos que no hacen parte de su
experiencia y fortalezas, pues no sólo le cerrarán las puertas de ese proceso, sino
que se le cerrarán las puertas de esa empresa para siempre.
Una ventaja de ser entrevistado por el que sería su jefe directo dentro de la
compañía, es que le permitirá a usted también hacer una evaluación de lo que
podría encontrar en esta persona más adelante, y si definitivamente sus
características tanto profesionales como personales, se acomodan al perfil que
usted desearía para la persona a quien usted deberá mostrar resultados.
Recuerde que es importante que usted también sea honesto consigo mismo, pues
podría perderse de buenas oportunidades por ingresar a un lugar poco apropiado
para usted, en el cual desde un principio se dio cuenta que podría tener problemas
a futuro.
Desventaja: La desventaja radica sobre todo cuando la persona que hace el
proceso de selección no es una persona preparada en el tema de Entrevistas y es
el encargado de determinada área o incluso el posible jefe directo. Estas
Entrevistas por lo general son un poco menos predecibles ya que son más
abiertas, más de tipo conversación, a veces con pérdida de la secuencia. Por lo
tanto la preparación del candidato deberá ser muy alta en cuanto al autoconocimiento laboral.
Esto del auto-conocimiento laboral puede sonar sencillo, pero en la mayoría de los
casos es difícil para los candidatos, debido a que siempre han realizado cierto tipo
de funciones que conocen perfectamente, pero al momento de tratar de definirlas
de forma concreta con los demás no terminan generando mucho impacto, pues es
muy distinto la realización de la función, a hablar de sí mismo como realizador de
determinada función y a los logros obtenidos con ésta. Por tal motivo, es muy
importante que al diseñar su Currículo y preparar la Entrevista, se detenga a
analizar que ha sido su vida laboral detalladamente; evalúe sus logros y trate de
contarle a su familia o amigos un poco acerca de su experiencia laboral y logros
obtenidos, con el fin de que vaya siendo más fluido y concreto al momento de
hablar de su experiencia laboral. Este ejercicio le será de gran ayuda previo a una
Entrevista de trabajo.

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA PARA LA EMPRESA
Para aumentar sus posibilidades de éxito en un proceso de Selección
particularmente en una Entrevista, tenemos que partir por entender los objetivos
que tiene una compañía al momento de entrevistar a un candidato, los cuales
ayudarán a detectar al candidato idóneo permitiendo el acople de las
competencias requeridas por el cargo y las competencias que tiene el candidato.
Es importante tener claro que las empresas hoy en día buscan personal lo
suficientemente preparado para ocupar un puesto, es por eso que las exigencias
cada vez más apuntan a encontrar candidatos que tengan inquietudes que les
permita aprender por medio de la investigación y desarrollo, que sean autónomos,
hábiles en su desempeño, que posean una visión innovadora, que tengan buen
manejo de las relaciones interpersonales, que trabajen en equipo, que sean
proactivos, que tengan iniciativa, con capacidad de resolución de conflictos, que
realicen de forma simultánea varias tareas y funciones, que sean lo
suficientemente comprometidos con su labor, con sentido de planeación, honestos
con sus principios y valores, con un muy buen nivel de comunicación, que sepan
escuchar, que manejen un pensamiento estratégico, que se adapten fácilmente,
flexibles al cambio, que tengan sentido de pertenencia, que sean persistentes, que
tenga un liderazgo positivo, en general, que tengan las competencias adecuadas
para las exigencias del cargo.
Sin embargo cabe señalar que las competencias requeridas pueden variar de un
cargo a otro, sin embargo las anteriores podrían ser unas de las más importantes
y que son requeridas para la mayoría de los cargos.
Para poder detectar todas estas características del candidato ideal para
determinado cargo, el encargado de la contratación y en particular la persona que
hace la Entrevista, debe partir por hacerse una serie de cuestionamientos para
poder asegurarse de estar eligiendo al candidato correcto. Veamos algunos de
estos cuestionamientos para que logre entender los objetivos de una compañía al
momento de realizar una Entrevista.
1. El primer cuestionamiento que hará el entrevistador es si el candidato
puede realizar el trabajo, es decir, si usted tiene las habilidades para
realizar la labor de forma efectiva, por lo tanto harán un análisis minucioso
del nivel de identificación que existe entre sus competencias y las
competencias requeridas por la organización.
2. Encontrar cuales son las preferencias profesionales del candidato y si estas
se identifican con la organización.
3. Identificar el interés que tiene el candidato por el cargo que se le está
ofreciendo.
4. Identificar los factores motivacionales del candidato y si se relacionan con lo
que la organización le puede ofrecer.
5. Identificar las expectativas y planes futuros del candidato y si estos podrían
ser satisfechos por la organización a mediano o largo plazo.

6. Identificar el grado de satisfacción del candidato con las actividades
laborales realizadas en el pasado.
7. Análisis de los motivos que llevaron al candidato a cambiar de empleo.
8. Auto-conocimiento relacionado con las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas que el candidato identifique en sí mismo.
9. Identificar si logrará relacionarse efectivamente con los otros empleados de
la organización y si éstos a su vez lograrán relacionarse efectivamente con
el candidato.
10. Nivel de superación y deseos de reto profesional.
11. Definir rasgos de personalidad.
El conocer y tener claro los objetivos que tiene una compañía al momento de una
Entrevista, lo colocan en una posición aventajada si usted quiere sacar provecho
de esto, pues su preparación puede estar dirigida a tener en cuenta cada uno de
estos aspectos y a intentar satisfacerlos a cabalidad.
Sin embargo por el otro lado están los objetivos que puede tener la Entrevista para
usted, pues en su caso también deberá hacer un estudio minucioso de la empresa
y si ésta puede llegar a proyectarlo hacia el cumplimiento en sus metas como
profesional.

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA PARA EL CANDIDATO
1. Identifique si sus habilidades están relacionadas con las funciones
específicas del cargo, es decir, pregúntese si está en la capacidad de
realizar el trabajo ofrecido por la empresa.
2. Identifique si sus preferencias profesionales se relacionan con lo que le
ofrece el cargo y la organización; es decir, identifique si el cargo ofrecido lo
motiva lo suficiente como para aceptar ser contratado.
3. Identifique si realmente el cargo y la organización lo pueden llevar a
realizarse profesionalmente.
4. Identifique si sus expectativas y planes futuros pueden llegar a ser
satisfechos por la organización a mediano y largo plazo.
5. Identifique si logrará relacionarse efectivamente con los miembros de la
organización, especialmente con el que sería su jefe directo.
6. Identifique si el sueldo que la organización está dispuesta a pagarle lo
satisface.

FASES DE UNA ENTREVISTA
Una Entrevista laboral está dividida en tres fases, las cuales a mi juicio tienen un
nivel igual de importancia cada una en su momento. Las tres fases son:
1. Inicio
2. Zona de Preguntas
3. Cierre o Final de la Entrevista
Veamos cada una de estas etapas de una manera más detallada. Lo importante
de esto es entender que no es fácil obtener resultados positivos en todas las
fases, debido a que el hacerlo bien es todo un arte; sin embargo con la práctica de
las estrategias enseñadas en este capítulo, este arte empezará a hacer parte de
usted, por lo tanto si lo hace a conciencia terminará dominando el arte de la
reubicación laboral que la gran mayoría desconoce o poco sabe de él. Debido a
esto mi Empresa se llama ReubicArte “El Arte de la Reubicación Laboral”, por lo
tanto creo que va por un buen camino. Así que ADELANTE.
Fase 1. El inicio
Es un aspecto muy importante debido a que en esta etapa es cuando usted
conoce al entrevistador; es el primer impacto que se lleva el entrevistador de usted
y este impacto puede jugar un papel decisivo en el resto de la Entrevista.
Recuerde algún momento en que un amigo suyo le ha presentado a un amigo de
él, en ese momento suceden muchas cosas y tal vez no seamos conscientes de
ellas pero analicémoslas un poco en detalle.
Al momento de ser presentado con alguien a quien usted no conocía, ambos lo
primero que hacen es darse la mano, decir su nombre y debería haber una sonrisa
en medio de las palabras. Eso es lo que sucede por norma general en la mayoría
de las culturas en el mundo. Sin embargo, ¿qué hay detrás de todo eso? Hay algo
muy importante llamado PERCEPCION, la cual significa recibir o seleccionar un
estímulo del medio, organizarlo en la mente y finalmente darle un significado por
medio de la interpretación que cada uno realice de acuerdo a su formación,
conocimientos, creencias etc. Estos estímulos o información del medio son
detectados por los órganos de los sentidos quienes envían información al cerebro
donde se inicia dicho proceso. La percepción se da en fracciones de segundo en
muchos aspectos, en el caso de conocer a alguien esta percepción se da en los
primeros 5 a 10 segundos después de haber sido recibido el estímulo.
En la primera fase de la Entrevista , el estímulo se refiere a todo lo que emite el
candidato de forma verbal y no verbal y lo cual el entrevistador interpreta, es decir,
que casi que de inmediato él podría tener un concepto y expresar un juicio parcial
de aquella persona que hasta hace 10 segundos no conocía. ¿Pero por qué
sucede esto? Porque simplemente la otra persona ha emitido una cantidad de

estímulos que el entrevistador consciente o inconscientemente ha recibido, y han
logrado que éste con toda esa información construya una percepción acerca del
candidato.
Para ser más preciso, en los primeros 10 segundos el entrevistador podrá llevarse
una imagen inicial acerca de usted, la cual puede llegar a ser decisiva durante el
transcurso de la Entrevista, pues si él se llevó una primera imagen positiva usted
sólo tendrá que concentrarse en hacer una buena Entrevista, pero si su imagen
inicial por el contrario fue negativa, tendrá que realizar un muy buen trabajo no
solamente en sus respuestas, sino en su carisma para poder cambiar el concepto
inicial del entrevistador, pues esa primera imagen que éste se lleva del candidato
pesa mucho y si no ha sido buena tendrá que esforzarse el doble para poderla
cambiar.
Tenga en cuenta que el primer contacto con un entrevistador es absolutamente
emocional, al igual que sucede cuando se conoce a cualquier persona, y
dependiendo de esa emoción surgirá el primer concepto que éste tenga de usted,
por lo tanto deberá preparar muy bien este primer contacto, para esto le mostraré
en detalle cuales son todos esos factores que componen un momento como el
conocer a alguien, bien sea un entrevistador u otra persona (por obvias razones
nos enfocamos en el entrevistador).
1. Un apretón de manos: Nunca permita que una reunión inicie sin un apretón de manos,
pues es un acto de absoluta descortesía lo cual no empezará hablando bien de usted. El
apretón puede ser muy diferente de acuerdo a cada persona, hay quienes dan la mano suave,
otros quienes la dan fuerte, hay quienes exageran las dos, o extremadamente suave o
exageradamente fuerte. Hay quienes sólo dan los dedos e incluso entre mujeres muchas se
estrechan son los brazos.

Es increíble pero ese gesto tan sencillo puede decir mucho de su personalidad. El
dar la mano con demasiada suavidad podría ser interpretado como que usted es
una persona insegura, no quiere decir entonces que el darla muy fuerte lo muestre
a usted como una persona muy segura, por el contrario podría interpretarse como
que usted está queriendo mostrar algo que realmente no es, por lo tanto también
termina generando una percepción de inseguridad en quien recibe su mano. La
mano debe ser estrechada completamente y en un apretón seguro, ni suave ni
fuerte, y nunca dé sólo sus dedos. En el caso de una mujer en una Entrevista, dé
su mano y no su brazo. La mano es entonces un paso fundamental para generar
una buena impresión.
2. La Mirada: Acostúmbrese siempre a mirar a la otra persona a los ojos en el
momento en que le da la mano, no se quede mirando las manos pues podría
llegar tarde a ver la mirada del otro y la sonrisa que podría emitirle. Esta mirada
debe ser fijamente a los ojos de la otra persona, esto también deja ver en usted un
alto grado de seguridad.

3. La Voz: Su nombre es muy importante al momento de presentarse con alguien
que no lo conoce, asegúrese de decirlo completo con nombre y apellido, y con un
tono de voz fuerte y que suene seguro, de esta manera se está asegurando de
que la otra persona lo escuchó y ésta tendrá una mayor posibilidad de aprenderlo
y de llamarlo por su nombre más adelante.
Preferiblemente diga su nombre acompañado previamente de un “mucho gusto”
es decir, sería algo como: “Mucho gusto, Andrés Rada”, este es un saludo más
cordial y estará enviándole un mensaje a la otra persona que es un gusto para
usted conocerle.
De igual manera diga su nombre en lo posible después de la otra persona, así se
asegurará de escuchar el nombre de la otra persona y ésta, el suyo. Si por algún
motivo usted no entiende el nombre de la otra persona dígale algo como: “disculpe
¿cuál es su nombre?” o “me repite su nombre por favor”, y trate en los próximos
segundos o minutos de dirigirse a la otra persona en algún momento por su
nombre. El nombre es la palabra más llamativa y más bonita para el inconsciente
de una persona, y logrará generar un buen impacto desde el comienzo, pues se
mostrará más amistosa y segura; además queda la sensación de interés por la
otra persona pues usted tuvo la cortesía de recordar su nombre.
4. Una Sonrisa: Acompañe siempre la presentación con una sonrisa ya que ésta
siempre hablará muy bien de usted debido a que lo muestra cordial y amable,
además una sonrisa siempre lo muestra seguro de sí mismo.
Es claro que todos estos aspectos son muy importantes para la presentación con
un entrevistador, sin embargo son igual de útiles para la presentación con
cualquier persona que no conozcamos, pues de esta manera generaremos un
buen impacto en los demás.
Lo contrario de esto, es decir, dar la mano de una forma no debida, no mirar a los
ojos, mostrarse serio o incluso tímido, pueden ser perjudiciales para usted, ya que
podrían generar una mala imagen suya y a lo mejor hasta equivocada de lo que
usted realmente es. Aproveche este momento tan importante para que la
percepción del entrevistador hacia usted sea positiva y se gane el primer punto a
su favor.
En esta etapa del inicio o fase 1, es muy normal que suceda que usted que está
citado a determinada hora para una Entrevista este nervioso, ansioso e incluso
estresado. Todo esto se debe a que usted está a punto de llegar a una empresa
que podría ser en la que usted va a trabajar, a conocer a su entrevistador que
incluso podría llegar a ser su jefe, y a definir una situación que podría cambiar su
vida.
De acuerdo a esto, es normal que su corazón esté acelerado, que sus manos o
cuerpo empiecen a sudar y temblar, y que incluso en el momento de entrar a la
Entrevista su respiración se afecte tanto que su voz se escuche temblorosa.

Todos estos aspectos pueden ser normales, sin embargo POR NADA DEL
MUNDO PERMITA QUE ESTO SE NOTE, el dejar ver estas emociones puede
jugar en contra suya, pues en una Entrevista una de las cosas más importantes
que puede estar midiendo el entrevistador, es que tanto puede usted trabajar bajo
presión, y este es un momento muy adecuado para analizar este aspecto en
usted, pues se estará enfrentando a un momento de mucha tensión y eso lo saben
todos los psicólogos y entrevistadores, por lo tanto es aprovechado para medir el
manejo que usted le dé a este instante, es por esto que el dominio y autocontrol
podrían otorgarle valiosos puntos para su postulación, para esto recuerde las
palabras de William James “Cuando usted tenga temor finja valor que lo que usted
finge se le convierte en realidad”.
Para esto, tenga en cuenta secar sus manos de la humedad de la transpiración
antes de ingresar a la oficina del entrevistador, de igual manera respire profunda y
rítmicamente en varias oportunidades con el fin de equilibrar su respiración y
tranquilizar un poco su corazón, ya que éste al acelerarse requiere de más
oxígeno haciéndolo agitar un poco, y es cuando sucede que se le entrecortan las
palabras, le falta el aire y le tiembla la voz.
Cuando entre a la oficina no baje la cabeza mirando al piso para no mostrar
inseguridad; al saludarlo tenga en cuenta todas las características citadas
anteriormente, seguido a esto, tome asiento y espere a que el entrevistador tenga
la iniciativa, pues por lo general el entrevistador hará una breve introducción y le
dirá la razón por la cual usted fue llamado a una Entrevista; seguramente le hará
una descripción muy general de la compañía y así mismo del cargo para el cual
están en la búsqueda de candidatos.
Aproveche este momento mientras el entrevistador habla para que usted se relaje
un poco más, respire profundamente, pero disimuladamente, esto le ayudará a
tranquilizarse. Tenga cuenta que el entrevistador es una persona como usted, que
sólo busca conocerlo un poco más y que esto lo logrará haciendo una serie de
preguntas.
Otra forma de enfrentar este momento del ingreso a la oficina puede ser un poco
contraria a la anterior. Se trata de que usted al ingresar haga una rápida
observación del lugar al que está ingresando, mire los objetos que allí se
encuentran y analice su decoración; si usted tiene esta habilidad, podrá romper el
hielo haciendo un comentario breve de algo que usted encuentre allí. Le doy un
ejemplo al respecto. En mi oficina tengo una pequeña fuente decorativa, alguien
en una oportunidad entró y lo primero que me dijo después de saludarme fue; “veo
que le gustan las fuentes, a mi me encantan, son muy relajantes”. Esto bastó para
entablar una pequeña conversación, rompió el hielo de una forma perfecta y
empezamos una conversación un poco más amistosa y relajada. Si va a utilizar
esta técnica para romper el hielo, le aconsejo asegurarse primero que la oficina en
la que ingresó sea la del entrevistador y no una prestada, para esto rápidamente
podrá observar si existe una foto familiar en donde se encuentre el entrevistador.

Analice cual es la mejor forma para que usted realice el primer acercamiento a el
entrevistador, el tener esto preparado como si fuera un libreto desde el principio le
ayudará a dejar una mejor impresión.
Después de la introducción y del entrevistador haber presentado la empresa y el
cargo vienen las preguntas, es decir, que inicia la segunda fase de la Entrevista.
Tenga en cuenta entonces que la primera impresión es
irrepetible, por lo tanto prepárese muy bien para generar un MUY
BUEN IMPACTO desde el primer instante de su Entrevista, no lo
deje al azar.

Fase 2. Zona de Preguntas
Posterior a la fase introductoria sigue la parte que produce mayor temor a los
candidatos, la zona de las preguntas. Es en este momento cuando el entrevistador
prepara toda su “artillería” de preguntas para recoger la mayor cantidad de
información acerca de la trayectoria profesional, el nivel de conocimientos
adquirido tanto académica como laboralmente, habilidades innatas y desarrolladas
por el ejercicio de su profesión, intereses y motivaciones personales, para
posteriormente hacer un paralelo con las características que exige el cargo y
determinar su idoneidad para ocuparlo.
La Fase 2 o Zona de Preguntas se caracteriza por que el candidato ejerce un rol
más activo en el que aporta una cantidad significativa de información, la cual es
aprovechada por el entrevistador quien pasa a ocupar un rol más de observador,
con una escucha activa para ejercer un juicio que le permita tomar una decisión
acertada.
Es aquí donde debemos estar más atentos, pues empiezan a jugar una serie de
factores que pueden ayudarnos o perjudicarnos, ya que el entrevistador no sólo
estará atento a las respuestas que demos, haciendo referencia a éstas como el
lenguaje verbal, sino a todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, es
decir, gestos, reacciones, mirada, movimiento de manos, tono y velocidad de la
voz, velocidad de la respuesta, seguridad al hablar, movimientos y posición
corporal, respuestas evasivas, vestuario, etc. Es aquí donde empieza lo más
interesante de este capítulo ya que el candidato preparado deberá dominar todos
estos factores para tener una Entrevista que genere un MUY BUEN IMPACTO.
Al finalizar estas fases, le explicaré de manera muy detallada todo lo referente al
lenguaje no verbal, que para mí es el lenguaje más importante dentro de una
Entrevista.

Para su preparación en esta fase, en el próximo capítulo encontrará una buena
cantidad de preguntas que hago en las Entrevistas, e incluso colegas psicólogos
me han compartido algunas de las más complejas que ellos hacen, nutriendo esta
lista con preguntas de gran calidad.

Fase 3. El Cierre de la Entrevista
El cierre es la última parte de la Entrevista y no por eso merece menos atención,
por el contrario al igual que las anteriores puede ser muy decisiva sobre todo si al
entrevistador le ha gustado el candidato pero así mismo tiene otro más para tomar
una decisión con quien se puede quedar después de completar todo el proceso.
Por lo tanto cualquier estrategia aplicada puede marcar la diferencia mínima para
quedarse con el cargo ofrecido por una compañía.
El cierre estará orientado por el entrevistador en el momento que él considere
necesario, es decir, cuando se haya recogido toda la información necesaria para
percibir claramente las características del candidato y si éste es o no idóneo para
el puesto.
Muchas personas se preocupan por la forma como terminó la Entrevista y dicen
cosas como: ”Es que la Entrevista duró muy poco”, o “es que no me preguntó tal o
cual cosa entonces eso es que no le interesó”. Muchos por el contrario quedan
intranquilos porque piensan que por ser muy larga la Entrevista es porque están
llenos de dudas de contratarlo y por eso le hacen tantas preguntas. Tenga
presente primero que todo que un entrevistador no se tomaría el tiempo de
entrevistarlo si en su Currículo no hubiera percibido que usted es un potencial
candidato, pues él no gastaría ni cinco minutos de su valioso tiempo en entrevistar
a alguien que no lo perciba como interesante así no le ofrezca empleo
inmediatamente.
Por otro lado, tenga por seguro que definitivamente el entrevistador SÍ tiene
muchas dudas en que sea usted el elegido, siempre las tendrá y para eso le hace
tantas preguntas, pues usted es una persona que el entrevistador no conoce y él
tiene que garantizarle a la compañía una buena escogencia, pues depende del
encargado de Selección y de su escogencia el futuro desarrollo de ese cargo.
Debido a esto, debemos entender que en los hombros de un entrevistador hay una
responsabilidad muy grande, por lo tanto no debemos incomodarnos o tener
dudas por un proceso de selección muy detallado, ya que éste lo único que
pretende es seleccionar sin ninguna duda al mejor candidato.
En la fase del cierre, el entrevistador vuelve a tener un papel más activo donde por
lo general está dispuesto a responder a los interrogantes que tenga el candidato
frente al cargo o a la compañía; obviamente siempre y cuando el candidato se
muestre interesado en conocer un poco más, por lo tanto, aproveche este espacio
y haga preguntas; así como acaban de interrogarlo a usted con una serie de

preguntas, ahora es su turno, plantee algunas que pueden brindarle información
relevante acerca de la compañía y del cargo ofrecido, de esta manera usted podrá
tener más argumentos para tomar una decisión; pues recuerde que en un proceso
de Selección el único que decide no es el entrevistador, usted también decidirá si
quiere o no trabajar en esa compañía de acuerdo a si ésta lo acerca o no a su
proyecto de vida.

Preguntas para hacer al entrevistador
Algo que es importante durante el proceso de cierre de una Entrevista, es que
usted no se permita salir de ésta sin antes haber hecho por lo menos una pregunta
al entrevistador; ojalá sean por lo menos unas 4, 5 o más preguntas, éstas le
ayudarán a generar un último impacto positivo y lo harán ver interesado en la
compañía. Recuerde que la estrategia es tratar de generar un buen impacto
durante todo el tiempo que permanezca al frente del entrevistador, por lo tanto el
cierre no puede ser la excepción.
Algunas preguntas que usted podrá realizar:
1. Preguntas acerca del cargo ofrecido:
El siguiente grupo de preguntas le permitirán conocer mucho más acerca del
cargo y la importancia que tiene éste para el departamento o para la compañía.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Me gustaría que me diera más detalles sobre las responsabilidades del
cargo.
¿Este es un cargo nuevo en la compañía o ya ha existido?
(Si es nuevo) ¿Cuál ha sido la razón por la que se decidió crear este cargo
en la empresa?
(Si ha existido) ¿Quisiera saber la razón por la cual se encuentra vacante el
cargo?
¿Hace cuánto tiempo está vacante este cargo?
¿Cuál es el objetivo principal del cargo?
¿A quién le reporta la persona que ocupa este cargo?
¿Qué áreas deben reportarme a mí?
¿Cuáles son los cargos pares e éste?
¿Existe un manual de procedimientos y funciones para este cargo?
Según su opinión ¿Cuál es la mayor dificultad de este cargo?

El siguiente grupo de preguntas le permitirán tener una mayor claridad de cuanto
se preocupa la organización por realizar promociones a sus colaboradores en su
interior, y de las posibilidades que usted tiene de ascenso en caso de llegar a
cargos intermedios dentro del escalafón. Así mismo le ayudarán a ver la
estabilidad laboral que hay en la compañía.

•
•
•

•

•

•

•
•
•

¿El gerente del departamento es una persona que tuvo un ascenso en la
organización o fue traído de afuera?
¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta compañía el gerente de este
departamento? (o compañía, de acuerdo cual sea su caso)
¿Existen posibilidades de promoción y desarrollo dentro de la organización?
Evite esta pregunta si el entrevistador es su propio jefe y usted percibe que
la empresa es muy pequeña, podría sentirse intimidado.
¿La Compañía ha considerado algún empleado de la empresa para
promocionarlo a este cargo? Esta pregunta le ayudará a ver el plan de
desarrollo que tiene la compañía con los empleados y así mismo quiénes
son sus competidores por el cargo.
¿Cuál es el promedio de tiempo trabajado con la compañía que tienen los
empleados? Esta pregunta puede ser; de empleados de la compañía en
general, del área directiva, del área operativa o de un departamento en
particular.
El siguiente grupo de preguntas está orientado a identificar la organización
del departamento, el tipo de apoyo que tiene por parte de la compañía, y su
posición como socio estratégico hacia la búsqueda del objetivo común.
¿Tiene este departamento su propio presupuesto?
¿Qué tipo de apoyo existe por parte de la compañía para el logro de los
objetivos propuestos por este departamento?
¿Cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo en este
departamento?

Una pregunta muy importante a realizar es la de salarios y beneficios
empresariales. En muchas oportunidades las personas no son capaces de realizar
esta pregunta y luego se quedan diciendo: “por qué no pregunté”. Es importante
para usted saber este dato, pues el saberlo le permitirá tomar una decisión de
seguir participando en el proceso (en caso de ser llamado nuevamente) o retirarse
de él y buscar otra opción. Ya hablaremos en el Capítulo # 8 “Negociación de
Salario”, cuál es la forma adecuada de hacerlo y qué momento es el más
apropiado.
2. Preguntas acerca de la empresa:
•
•
•
•

•

¿Cuántos empleados tiene la compañía?
¿Cuántos años lleva en el mercado?
¿Cuál es la visión de la empresa?
Me gustaría que me contara un poco acerca de los productos o servicios
ofrecidos por la compañía. Si usted ha realizado una buena investigación
previamente a la Entrevista acerca de la empresa, podrá decir algo como:
“Investigando un poco acerca de la compañía me he dado cuenta que sus
principales productos o servicios son… y me gustaría que me contara un
poco más acerca de ellos.
Si es permitido saber, me gustaría que me contara acerca de planes de
desarrollo que tenga la empresa tanto en mercados locales como
internacionales.

•
•
•

¿Cuál es el estilo administrativo de la empresa?
¿La compañía está centralizada o descentralizada?
¿Cómo podría describirme la cultura organizacional?

Es importante tener en cuenta que usted debe resolver todos los interrogantes que
tenga antes de tomar una decisión de si acepta o no vincularse a la compañía,
para esto es importante que realice las preguntas adecuadas que le permitan
aclarar todas sus inquietudes, sin embargo tenga en cuenta cual es el momento
más apropiado para hacerlo.

SECRETOS DEL LENGUAJE NO VERBAL EN UNA ENTREVISTA
Los lenguajes empleados consciente e inconscientemente por un candidato en
una Entrevista son el lenguaje verbal y el no verbal, el primero tiene que ver con el
contenido del discurso, es decir, todo lo que usted pueda responder acerca de su
experiencia y conocimientos, este lenguaje es manejado a conciencia y es
analizado por el entrevistador a partir de lo que escucha del candidato. Sin
embargo el lenguaje más importante y que aporta mayor información en una
Entrevista es el lenguaje no verbal, ya que aporta información a partir de lo que se
observa en el candidato, es decir, lo que se transmite más allá de las palabras y
la coherencia que tiene éste con el lenguaje verbal (su discurso).
Haciendo una analogía podríamos decir que el lenguaje verbal en una Entrevista
es lo que hay detrás de bambalinas de una obra de teatro, es lo que ocurre
simultáneamente detrás del escenario mientras los actores están en escena, es
decir, lo que ocurre en la mente del ser humano a nivel inconsciente mientras su
parte consciente está trabajando en el lenguaje no verbal. En el caso de la
persona el lenguaje no verbal está saliendo a flote en simultánea con el lenguaje
verbal y ambos están siendo percibidos por el entrevistador.
Ambas formas de comunicarse reflejan la verdadera personalidad del candidato,
son un conjunto inseparable de señales que se envían al entrevistador para que
por medio de su percepción interprete a una persona. Por tal razón, si usted quiere
ser reconocido como un candidato ideal, deberá cuidar ambos aspectos al
momento de comunicarse en la Entrevista; tenga en cuenta que una buena
capacidad de expresión oral y un excelente manejo del lenguaje no verbal,
definitivamente son una las mejores herramientas que usted pueda tener para
persuadir e influir sobre un entrevistador.
Sin embargo es importante que tenga en cuenta que aproximadamente el 93% de
la influencia de nuestro lenguaje en la mente de nuestro interlocutor es
lenguaje NO VERBAL, y el 7% es verbal, lo que quiere decir que debemos
fortalecer el lenguaje no verbal como el principal vehículo hacia una Entrevista
exitosa. Esto quiere decir que lo que expreses con tus palabras no será
convincente si tu leguaje No Verbal no está en sintonía con tus palabras, la mente

del interlocutor siempre creerá más en el lenguaje no verbal captado de forma
inconsciente mientras el emisor expresa su mensaje.
La comunicación no verbal, es toda aquella información que se transmite más allá
de las palabras, es expresada por el cuerpo en una comunicación con una o más
personas. Es manifestada por su cara, sus ojos, sus manos y su postura, y así
mismo se expresa a través de la forma como usted camine al entrar y salir de la
Entrevista, la postura que asuma en la silla, los gestos al hablar o escuchar, la
mirada y el movimiento de sus manos.
Hay un aspecto en el lenguaje no verbal llamado Lenguaje Paralingüístico, el
cual tiene que ver con la voz más no directamente con el lenguaje verbal, es decir,
tiene que ver con el tono, el ritmo, la velocidad, la modulación, la fuerza, y el
volumen de su voz. Estos aspectos también dicen mucho más que la misma voz
en sí, y pueden llegar a generar un buen impacto si sabemos manejarlos, debido a
que normalmente son expresados inconscientemente por el candidato. Más
adelante hablaré detalladamente de cada uno de estos aspectos.
Cuando usted asiste a una Entrevista se expresa todo el tiempo por medio de las
palabras, es decir, el lenguaje verbal. Como entrevistado usted sabrá que los
psicólogos o entrevistadores analizan muchas cosas, pero normalmente usted no
tiene claro qué es y para qué lo hacen. Es por esta razón que usted ha llegado a
uno de los apartes más interesantes de este curso , tal vez uno de los de mayor
reto para usted pero que teniendo en cuenta lo que vamos a ver, sus Entrevistas
de ahora en adelante cobrarán un mayor sentido, es decir, usted poniendo en
práctica los conocimientos que va a adquirir en este capítulo tendrá la posibilidad
de generar indiscutiblemente un mayor impacto al momento de presentarse a una
Entrevista de trabajo, y las posibilidades para usted empezarán a mejorar en la
medida en que las ponga en práctica.
Usted está a punto de descubrir el secreto mejor guardado del proceso de
Selección de Personal, y por lo tanto, quitará el velo de misterio que siempre se ha
mantenido en las Entrevistas para que de ahora en adelante tenga el dominio de
éstas.
En este punto debemos partir por entender un poco el funcionamiento de la mente,
la cual se divide en mente consciente y no consciente, es decir, inconsciente. Los
seres humanos vivimos todo el tiempo mientras estamos despiertos actuando con
la parte consciente de nuestra mente y sin darnos cuenta de la parte no
consciente.
La parte consciente tiene la habilidad de hacernos vivir la vida en el aquí y en el
ahora, pero así mismo recordamos cosas del pasado o miramos un poco el futuro
basado la mayoría de veces en nuestros deseos.
Nuestra parte no consciente está constantemente grabando información de lo que
vivimos día a día con todos nuestros sentidos, es decir, todo lo que percibimos con

ellos. En nuestra parte no consciente almacenamos toda la información de nuestra
existencia basada en la experiencia y en el aprendizaje de nuestra vida.
Nuestra parte no consciente está en “comunicación” constante con nuestra parte
consciente, la cual nos brinda la información que necesitamos en el momento
adecuado; por ejemplo, en una Entrevista nos brindará toda la información
(experimentada en algún momento de la vida) que se requiera para responder las
preguntas de una forma adecuada, lo importante es aprender a interpretar los
mensajes de la mente no consciente, lo cual nos puede ser de gran utilidad en un
momento como éste.
Pero quizás el aspecto más importante de la mente consciente y no consciente
tiene que ver con el lenguaje verbal y no verbal. Con nuestra parte consciente
podemos hacer infinidad de cosas, entre ellas trabajar, estudiar, desarrollar ideas,
compartirlas con los demás e incluso mentir. Este último aspecto es muy tenido en
cuenta en los procesos de selección, ya que desde la parte consciente somos
capaces de construir historias, anécdotas sin que realmente nos hayan ocurrido y
con la intención consciente de hacer creer a otros que lo contado fue una realidad.
Eso lo podemos hacer perfectamente desde la parte consciente, el problema es
que el entrevistador entrenado, va mas allá del simple relato, él está indagando
por medio del lenguaje no verbal (producido de forma no consciente en la mayoría
de oportunidades) que tan cierto realmente puede ser su discurso. Es allí donde
muchos entrevistados fracasan, pues creen que podrán engañar fácilmente a los
entrevistadores y resulta que en la mayoría de los casos no es así.
El entrevistador entrenado podrá observar en su mirada, en sus gestos y en la
voz, que su discurso no es convincente, seguramente no podría meter la mano en
el fuego asegurando que usted está mintiendo, pero en mi caso, y sé que en el de
muchos colegas es igual; la Entrevista que genere duda es descartada. Yo digo
normalmente en estos casos, “ante la duda, la seguridad” ¿cuál es la seguridad?,
no contratar a una persona que genere algún tipo de dudas debido a que podría
ser un riesgo, y esta duda pudo simplemente haber sido que el entrevistado no
tuvo la habilidad de mantener una coherencia entre su lenguaje verbal y no verbal.
Quiero decirle que por ningún motivo en este curso mi interés es enseñarle a
mentir, pues siempre me acompañan los principios éticos de mi profesión y
mentir no hace parte de ellos. Lo que si pretendo es que usted genere un mejor
impacto al momento de presentarse a una Entrevista, y esto lo logrará mejorando
muchos de los errores que presentan los entrevistados, los cuales terminan por
generar dudas en el entrevistador debido a la falta de coherencia que encuentra
entre estos dos lenguajes. Es posible que en muchos casos sus respuestas no
estén soportadas en una mentira, pero al no generar esa seguridad la duda llevará
al entrevistador muy seguramente a que lo descarte del proceso.
Por más que usted aprenda el arte de manejar su lenguaje no verbal, mentir lo
pondrá en un gran riesgo de ser detectado por un entrevistador entrenado, el cual
utiliza herramientas mucho más profundas como la dilatación de la pupila, cambios

espontáneos y sutiles de sudoración, respiración entre otras, con el fin de detectar
un discurso verdadero o uno cargado de falsedad. Estos aspectos son reacciones
físicas involuntarias, es decir, que están fuera de nuestro control, así que NO se
arriesgue a mentir, podría poner en riesgo su futuro.
Finalmente antes de iniciar a enumerar cada uno de los aspectos involucrados en
el lenguaje no verbal, quiero decirle que le puedo asegurar que hoy en día muchas
de las personas que no han tenido la fortuna de conseguir empleo, no es por su
falta de profesionalismo, no es por no tener una buena experiencia, ya que en
muchos casos son excelentes profesionales con una gran experiencia, sin
embargo muchas de estas personas no han conseguido empleo simplemente
porque no se han sabido vender, porque en una Entrevista han cometido errores y
que por no saber cuáles errores cometieron los siguen cometiendo en todas las
Entrevistas a las que tienen oportunidad de presentarse, por lo tanto le sugiero
que trabaje estrictamente en lo que aquí va a aprender ya que eso puede
mejorarle sus oportunidades.
Espero poder haber creado la suficiente expectativa en usted, pues a partir de
este momento empezaremos con cada uno de los aspectos que permitirán quitar
el velo que lo llevarán a conocer uno de los Secretos mejor guardados en los
procesos de Selección de Personal, LA INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE NO
VERBAL.
Aspectos involucrados en el lenguaje no verbal
La Voz: La voz también juega un papel muy importante al momento de una
Entrevista, al igual que los ojos es una de las expresiones donde más se puede
interpretar las características y las emociones de una persona, ya que todo lo que
sucede a nivel mental y emocional se refleja claramente por medio de la voz y los
ojos, es decir, reflejan claramente lo que sucede en su interior.
Recuerde algún momento en que usted ha identificado a alguna persona cuando
está triste o aburrida, muchas veces lo logra porque su voz está apagada, no hay
emociones en su voz y su tono y el volumen es bajo. Lo mismo sucede con la
alegría, en este caso la voz es diferente, es como si tuviera color, su matiz es
distinto, su tono es alto al igual que su volumen.
Por medio de la voz usted también podrá dar una señal muy clara al entrevistador
de su nivel de seguridad, de la confianza que tiene en usted mismo y de que tanto
desearía usted trabajar en esa compañía.
Los candidatos en un proceso de selección serán juzgados por diferentes
aspectos entre los que se encuentra la voz como uno de los principales, debido a
que en ésta se pueden reflejar aspectos como la seguridad, la energía, la
motivación, los cuales son de gran importancia el momento de elegir a un
candidato.

La voz es la principal herramienta del discurso, es decir, de todo lo relacionado
con nuestra experiencia, conocimientos y habilidades, y como principal
herramienta será evaluada en la coherencia que exista entre el discurso y las
diferentes características de la voz como el tono, volumen y velocidad que
finalmente permitirán una interpretación por parte del entrevistador.
Las personas utilizan su voz a conciencia debido a que el hablar es una decisión,
sin embargo todo lo que sucede mientras habla ocurre de forma inconsciente, por
lo tanto no se da cuenta de los errores que normalmente se cometen, los cuales
suceden de acuerdo a una serie de características personales lo que hace que
sean muy particulares.
Esta es la tarea que usted deberá asumir si quiere empezar a tomar conciencia de
todo lo que sucede normalmente mientras usted habla, y de la percepción que
pueda estar teniendo su interlocutor.
Deberá realizar un análisis constante de su voz en su cotidianeidad: analice que
tan agradable o que tan desagradable o monótona puede estar siendo, que tan
plana es, que tan rápido o lento habla, o que tan bajo o alto es su volumen al
hablar, ya que esto puede dificultar la comprensión, bajar el impacto de su
discurso y adicionalmente puede proyectar una imagen de nerviosismo.
Por ejemplo una voz monótona, desagradable, lenta o baja en volumen, llevará
casi sin dudarlo a su entrevistador a perder el interés en su discurso, y a usted
casi directo al grupo de descalificados de un proceso de selección.
Por lo tanto usted deberá trabajar a conciencia para que su voz tenga una
entonación agradable, enérgica y que tenga modulaciones constantes. Para esto
veamos los diferentes aspectos que debemos tener en cuenta en nuestra voz.

Características de la Voz y Como Utilizarla Efectivamente en Una
Entrevista:
La Entonación: E s la forma particular de la expresión de su voz, la cual se
afectará por su estado de ánimo actual o el estado de ánimo que pretende reflejar.
La entonación sirve para comunicar sentimientos y emociones, es decir,
dependiendo de la variación de la entonación que hagamos en las palabras
podemos expresar alegría, tristeza, emoción, aburrimiento, preocupación, estrés,
entusiasmo, seguridad, confianza, tranquilidad, etc. Por ejemplo decir “estoy
aburrido” no puede tener la misma entonación que si digo “estoy contento”.
Adicionalmente irá acompañada por una serie de gestos que confirmarán la
emoción. (El tema de gestos lo encontrará más adelante en este capítulo)

La Modulación: Está muy relacionada con el tono, está dirigida al énfasis que yo
pueda hacer en determinadas palabras para resaltar algún aspecto determinado
de mi discurso. Se refiere a evitar que la conversación no se torne plana, es decir,
resaltar algunas palabras haciendo énfasis altos o bajos de acuerdo a la emoción
que esto pueda generar. El énfasis puede ser en un tono más alto o más bajo.
Gráfica de Modulación de la Voz

La Gráfica anterior le muestra la diferencia de una voz plana que no genera ningún
impacto (línea roja) a nuestro interlocutor, en comparación con la voz modulada
que genera un mayor impacto (línea negra) y una atracción inconsciente del
entrevistador a nuestras palabras permitiendo llegarle más fácilmente con
nuestras ideas.
Ejemplo
•
•
•

“Este trabajo es perFEcto ”
“ Este trabajo es perfecto”
“Este traBAjo es perfecto”

Si usted repite la misma frase y sólo hace un cambio en la modulación de su voz,
logrará darle un significado diferente que el receptor captará inmediatamente. La
frase finalmente dirá lo mismo, el significado que varia es lo que usted considera
más importante de la frase y que enviará como mensaje para hacérselo entender
al entrevistador.
La buena modulación es una de las mejores estrategias para mantener a las
personas que nos escuchan interesadas en nuestro discurso, bien sea una
persona en una Entrevista laboral o muchas personas en una conferencia. Lo
importante es aprender a que mientras hablamos incluso en nuestra vida
cotidiana, debemos subir y bajar el volumen, cambiar el ritmo, hacer énfasis en
algunas palabras, y el hacerlo con frecuencia hará que se convierta en un hábito,

el cual le servirá para ser una persona mucho más agradable al momento de
hablar incluso con sus amigos o familiares.
Todo esto quiere decir que para ser exitosos hablando, la voz deberá estar
acompañada por una serie de cambios conscientes, los cuales van desde subir y
bajar el volumen, aumentar o reducir la velocidad, y marcar más fuerte o más
suave determinadas palabras para hacer un mayor énfasis. Todo esto le permitirá
generar un impacto mayor, le dará la posibilidad de que usted tenga el control de
su discurso, y le ayudará a resaltar determinadas frases o palabras a las que
quiera enfatizar utilizando cualquiera de los tres cambios que le servirán como
estrategia a la hora de comunicarse.
Velocidad de su voz: En la velocidad de la voz también se debe lograr un
equilibrio. Hablar despacio puede llevar a los demás a impacientarse deseando
que usted exprese rápidamente sus ideas, así mismo su voz puede volverse
monótona y adormecedora. Si por el contrario es una voz muy rápida puede
ocasionar problemas de comprensión en el receptor, debido a que hay una
tendencia por la velocidad a unir las palabras.
A pesar de que se debe buscar un equilibrio en la velocidad de la voz, un secreto
importante es que hable despacio en los primeros dos minutos de la Entrevista,
obviamente sin exagerar, esto se debe a que en la parte inicial es cuando más
nervios se presentan y como resultado de éstos la respiración se corta, por lo que
corre el riesgo de quedarse sin aire muy rápido en medio de las frases iníciales y
podrían quedársele entrecortadas denotando nerviosismo. Después de esos
primeros minutos aumente la velocidad poco a poco hasta llegar a un ritmo
equilibrado.
Es importante que le quede claro que dije que inicie despacio al hablar en los
primeros minutos, pero no dije que empezará sin fuerza, sin entusiasmo y sin
mostrar seguridad en usted mismo, recuerde que los instantes iníciales son
decisivos.
Vocalización: Claridad con la que se escuchan sus palabras esforzándose en
pronunciar bien las letras y no unir unas palabras con otras.
Volumen: Asegurarse de que su voz se escuche lo suficientemente clara a la
distancia que se encuentra el entrevistador, en ningún momento vaya a subir
mucho la voz, simplemente hágalo con una buena energía con la que logre
contagiar al entrevistador con su entusiasmo. De igual manera si llega a
encontrarse con varios entrevistadores simultáneamente en la misma sala, deberá
proyectar mucho más su voz para que todos lo puedan escuchar.
Un volumen alto de voz denota seguridad y dominio, pero si excede su volumen
podría parecer agresivo, por lo tanto es muy importante encontrar el equilibrio.
Tenga cuidado porque el que no tiene fuerza en la voz puede ser asociado a que
no tiene fuerza para trabajar.

Otro aspecto que suele suceder es de caída del volumen, éste se presenta cuando
la persona inicia las frases con un buen volumen y las termina con un volumen
muy bajo, manifestándose una perdida en la fuerza de la frase como si finalmente
ésta no tuviera tanta relevancia. Para que esto no suceda este consciente de
cómo le está sonando su voz y manténgala con un buen volumen hasta el final,
haciendo incluso más hincapié al finalizar para garantizar que lo están escuchando
adecuadamente. Para esto le ayudará mucho manejar bien su respiración,
asegúrese de que toma el suficiente aire para la frase que va a decir, de esta
manera la frase no se le irá apagando en la medida que habla o en la forma que
se le va acabando el aire.
Energía y Motivación: Refleja su actitud y entusiasmo en ese momento, por lo
tanto haga que su voz se escuche con ánimo, con deseo de trabajar en esa
compañía, no como muchos candidatos que llegan como abatidos por la falta de
conseguir empleo y le hablan al entrevistador como para que le tenga lástima. No
caiga en ese error, eso por el contrario lo descalifica, un entrevistador lo que
quiere ver es que a pesar de lo difícil que está la situación de conseguir empleo, el
candidato se sobreponga a esta situación y tenga una actitud positiva.

No se preocupe, con la práctica a conciencia logrará perfeccionar
todas estas características.
Ejercicios Para Aumentar el Impacto de la Voz
La mejor forma de darse cuenta como está saliendo su voz es hacer una
grabación de mínimo 15 a 20 minutos simulando que está contestando a algunas
preguntas en una Entrevista, de esta manera podrá analizar en su propia voz cada
uno de los aspectos que deberá tener en cuenta y corregirlos en caso de
encontrar falencias.
Normalmente uno no conoce realmente su propia voz y podría sorprenderse al
escucharse grabado, en muchas oportunidades las personas dicen “¿esa es mi
voz?” o “qué fea se escucha”, y en realidad no es así, nosotros estamos
acostumbrados a escucharnos internamente, como dice Camilo Cruz, Ph.D.
parece que el cassette ha distorsionado la voz, pero la verdad es que la voz que
usted escucha en la grabación se asemeja mucho más a lo que las demás
personas escuchan cuando usted habla, que a lo que usted mismo escucha al
hablar. La razón, la voz que se oye en el cassette y la voz que su interlocutor
escucha es transportada a través de las hondas del aire, mientras la voz que uno
mismo escucha cuando habla es conducida a través de los huesecillos del oído
medio. Por lo tanto el grabar su voz es sumamente importante, realmente es la
única manera de identificar los atributos que ésta tiene. Por lo tanto si usted quiere
saber cómo lo escuchan los demás, grabe su voz, y lo ideal es simulando una

Entrevista para que se escuche realmente como lo hace en ese momento. Para
esto usted podrá utilizar el bono adicional llamado simulación de Entrevista que
incluyo con la compra de este libro virtual, aprovéchelo y en medio de la práctica
grabe su voz.
Una vez que detecte cada una de sus fallas deberá trabajar en ellas hasta mejorar
la calidad de su voz, puede que éste no sea un proceso fácil, sin embargo se
pueden mejorar algunos aspectos que estén haciendo su voz poco atractiva.
Por lo tanto cuando se escuche en una grabación analice cada una de las
características de la voz descritas anteriormente calificándose de una forma crítica
y constructiva en cada uno de ellas.
Por otro lado los nervios son el peor enemigo del entrevistado, los cuales pueden
hacerle cometer muchos errores con su voz, por lo tanto asegúrese de hacer un
buen entrenamiento al respecto. Escuche su grabación teniendo en cuenta todos
estos aspectos y al descubrir los errores vuelva a grabar sus respuestas hasta que
considere que lo está haciendo bien. Este es un método excelente para mejorar la
comunicación, y utilizado por todos los que en algún momento iniciamos una
carrera como conferencistas buscando siempre la perfección.
Sin embargo no sólo se quede oyendo su grabación, otra forma de hacerlo es
pidiéndole a alguien su opinión. Asegúrese de que a quien usted elija para esto
sea una persona en la que usted confíe plenamente y en la que usted esté seguro
que ella le va a hablar con la verdad. Muchas personas no son capaces de decirle
a uno sinceramente muchas cosas temiendo ofenderlo, estas personas no nos
sirven para este ejercicio.
De igual manera pídale a esta persona que se fije en cada uno de los aspectos
anteriores y lo evalué con base en ellos, ésta podrá oír la grabación o mejor aún si
le habla personalmente. Simplemente asegúrese de que si va a hablar
personalmente lo haga realizando una simulación de Entrevista y no hablando de
cualquier tema cotidiano, ya que en ningún momento es lo mismo debido al nivel
de confianza que usted pueda tenerle.
Por otro lado el mejor ejercicio que usted puede hacer es mantenerse vigilante de
su forma de expresarse en sus labores cotidianas con cada una de las personas
con las que interactúa; analice su voz, como fluye, que tan segura se siente, si es
enérgica o no, si hace diferentes modulaciones o por el contrario es muy plana, si
habla de forma muy acelerada y los demás, incluso, se lo critican, o por el
contrario es tan pausado su hablar que tiende a desesperar, y por último, si su
discurso es entendible o muchas personas le dicen que usted habla muy
enredado.
Una persona que tiene en cuenta y logra manejar todas estas características en su
voz, logra transmitir en el entrevistador SEGURIDAD EN SI MISMA y le asegura
que, por lo menos, así las cosas van bien durante la Entrevista, pues su voz

empezará a sonar más convincente, segura y persuasiva, y si a esto le suma todo
lo que tiene que ver con la mirada, el movimiento corporal (que verá a
continuación) y un discurso BIEN PREPARADO, sus posibilidades de ser
contratado en esa empresa están en un punto muy alto, ya sólo dependerá de sus
conocimientos tanto académicos como en la experiencia para que sus habilidades
coincidan con las requeridas por la organización. Éstas si dependen de usted y
no de este curso.
Expresiones Faciales y Corporales
El rostro juega un papel determinante dentro de una Entrevista ya que durante
todo el tiempo el entrevistador tiene puesto sus ojos en él, por lo tanto debemos
tener en cuenta este aspecto ya que el rostro es la parte más expresiva de nuestro
cuerpo y es donde más rápidamente se pueden percibir las emociones sin
necesidad de que la persona hable una sola palabra. Por lo tanto aproveche este
aspecto para irradiar una buena imagen.
Tenga en cuenta algunos aspectos:
•
•
•

•

•
•

No se trasnoche el día anterior ya que esto se reflejará en su cara casi
inevitablemente percibiéndose un rostro cansado.
No gesticule exageradamente al hablar o al expresar emociones, esto
finalmente podría evidenciar cierto nerviosismo.
Adopte una posición neutral en su rostro, la cual incluso podría estar
acompañada de una leve sonrisa que le iluminará su cara y lo hará ver
agradable a los demás. Sin embargo trate de que esta sonrisa sea natural,
si le es difícil hacerlo practíquelo frente al espejo, usted puede lograrlo,
analice los presentadores de las noticias, reinas, modelos, cantantes, etc. y
se dará cuenta de la naturalidad con la que lo hacen; a muchos inicialmente
les costó horas de entrenamiento frente al espejo.
Nunca se presente a una Entrevista con la piel de su cara grasosa,
asegúrese de limpiarse con un pañuelo o servilleta antes de entrar a la
Entrevista.
En el caso de las mujeres pueden usar un maquillaje tenue que resalte
algunas cualidades de su rostro, tenga en cuenta de no exagerar.
El mayor “adorno” que tiene su cabeza es su pelo, asegúrese de estar bien
peinado ya que esto ayudará a su rostro a proyectarse mejor.

La Mirada: Volvemos a tocar este tema, ¿qué será que tienen los ojos que están
tan involucrados en los procesos de relaciones interpersonales? Voy a responder
con una frase que seguramente usted habrá escuchado en varias oportunidades
pero que tal vez no ha logrado interpretar de una forma adecuada. “los ojos son la
ventana del alma”, esta frase tiene un fondo muy interesante, pues simplemente
quiere decir que si usted se asoma a una ventana podrá ver lo que hay dentro de
ella, es decir, por medio de una ventana usted podrá observar lo que sucede en un
hogar, el orden de la casa o incluso de una oficina o un almacén de productos.

Con los ojos sucede lo mismo, cuando usted mira fijamente los ojos de alguien lo
que está viendo es lo que sucede en el fondo de esta persona, a través de ellos
puede interpretar muchas cosas, la seguridad, la confianza, la felicidad, la tristeza,
la armonía la verdad y la mentira. Muchas personas de forma inconsciente tratan
de evadir la mirada, significando esto la intención de no querer mostrar lo que hay
en su interior. Es por esto que su mirada es tan importante en una Entrevista de
trabajo, pues en la expresión de sus ojos hay parte de su historia y con solo evadir
la mirada usted está permitiendo una percepción que no va a favorecerlo.
Los candidatos que sostienen la mirada son percibidos como personas más
agradables, persuasivas y seguros de sí mismos, sin embargo un candidato que
no quita sus ojos de los del entrevistador (llevando al exceso la norma) es
percibido como dominante y hostil. Por lo tanto se debe tener una mirada
constante al entrevistador haciendo pequeños y rápidos movimientos hacia los
lados y volviendo a los ojos del éste, la idea es buscar un equilibrio en el que mire
a los ojos al entrevistador sin volverse intenso con una mirada penetrante, mire
por periodos aproximados de 10 segundos y desvié la mirada de forma natural,
puede ser para un lado rápidamente y volviéndola a poner en los ojos de su
interlocutor. De igual manera, lo más recomendable es que haga recorridos cortos
por diferentes partes del rostro de su interlocutor y vuelva a sus ojos directamente,
un momento a su ojo derecho otro momento a su ojo izquierdo y así
sucesivamente de forma suave. Si le incomoda mirarlo directamente a los ojos
mire al entrecejo, para su interlocutor será igual ya que no logra percibirlo. Este
proceso será más fácil en el momento en que usted sea el receptor, pues de esta
manera es más fácil aguantar la mirada de la otra persona por más tiempo sin
generar incomodidad. Sin embargo, ni como emisor ni como receptor, permita por
ningún motivo que su mirada se quede perdida por mucho rato mirando a otro lado
que no sea los ojos de su interlocutor, pues es de esta manera que su discurso
puede empezar a perder fuerza y sentido.
Teniendo en cuenta esto, usted debe practicar, no sólo para una Entrevista de
trabajo sino para las diferentes relaciones interpersonales, el mirar a las personas
a sus ojos.
Los Gestos: Es una forma de expresión personal que lleva información visual al
receptor con el fin de comunicar un mensaje. Los gestos son reproducciones fieles
de nuestras emociones y pensamientos manifestados por nuestro cuerpo en
especial por nuestro rostro y manos. Las personas que aprenden a utilizarlos de
forma efectiva logran influenciar en un gran porcentaje a quienes los escuchan
manifestando con su cuerpo sus emociones positivas.
Siempre que una persona presente algún tipo de emoción ésta se manifestará
físicamente a través del cuerpo como en su voz, es por eso que cuando una
persona siente algún dolor, temor, ansiedad, timidez, está mintiendo, o por el
contrario siente alegría, entusiasmo, confianza, tranquilidad, seguridad en sí
mismo etc. siempre se manifestará al exterior a través de nuestro lenguaje no
verbal, evidenciándose para los entrevistadores entrenados.

Como dice Bloch & Maturana (1996), “La emoción es algo que está en medio entre
lo mental y lo físico y se podría decir que la emoción es el encuentro entre el uno
y el otro, por lo tanto, no se pueden hacer divisiones entre los dos, el organismo es
uno solo”.
Por lo anterior, se hace necesario ENTRENARSE en estas técnicas para la
búsqueda de empleo, ya que permitirán que la persona que las estudie y ponga en
práctica controle mucho más estas emociones minimizando su reflejo exterior.
Para Bloch et al. (1996), una emoción se manifiesta en tres niveles paralelos e
interconectados:
•
•
•

Un nivel expresivo (facial y postural)
Un nivel fisiológico (orgánico)
Un nivel subjetivo (mental).

Después de ella haber realizado innumerables observaciones y mediciones
fisiológicas en laboratorio, pudo determinar que cada emoción básica se refleja en
una precisa forma de respirar, una postura corporal típica y una expresión facial
característica.
De la misma manera el Ph.D en Biología Humberto Maturana (s.f.) dice que
“desde el punto de vista orgánico las emociones corresponden a dinámicas
internas neurofisiológicas, las cuales especifican en cada instante como se mueve
el organismo en el espacio”. Confirmando definitivamente lo que se ha dicho hasta
el momento.
Estas teorías le dan mucho sentido a los gestos los cuales bien utilizados y
apropiados a las palabras, serán reforzadores del contenido verbal que usted haga
al entrevistador, y apoyarán su discurso haciéndolo ver más seguro de sí mismo y
con un gran auto-conocimiento. Una buena forma de conocer acerca de sus
gestos, puede ser mirándose al espejo e imitar los gestos que usted normalmente
utiliza para desarrollar la habilidad de hacerlos a conciencia en un momento
determinado. Si no sabe cuáles son los gestos que utiliza en su cotidianeidad, lo
mejor es que haga una grabación de video en una simulación de Entrevista con
alguien quien le ayude, o así mismo podrá utilizar el bono Video Entrevista
entregado con este libro, o si lo prefiere podrá poner una cámara frente a usted
mientras conversa con algún familiar o amigo. Esto le ayudará a descubrir sus
gestos y a tener un mayor control sobre ellos.

Significado de las Posiciones Corporales en una Entrevista
Soy de los que considero que en la forma de caminar se conoce al triunfador. De
igual manera, los psicólogos nos fijamos mucho en las posiciones que adoptan y
gestos que realizan las personas para determinada acción, situación o estímulo,
esto mismo sucede y con mayor razón en las Entrevistas de trabajo, donde el
entrevistador entrenado está en la capacidad de interpretar a una persona de
acuerdo a su lenguaje no verbal, por lo tanto, la posición de su cuerpo, de sus
manos, brazos, piernas, la forma de sentarse, y así mismo la forma de caminar al
entrar y salir de la oficina del entrevistador, son mensajes inconscientes que usted
está emitiendo constantemente para que éste pueda hacerle una evaluación
completa de su situación psicológica y emocional en cuanto a sus actitudes,
sentimientos acerca de sí mismo y de su relación con los demás.
Durante la Entrevista estas posiciones pueden reflejar sentimientos de timidez,
incomodidad, inseguridad, querer salir del lugar lo más pronto posible, protección,
incluso mentiras.
Normalmente por falta de costumbre e incluso por desconocimiento, no se les da
la suficiente importancia y no prestamos atención a las posiciones corporales y
gestos en la cotidianeidad, pero los cuales realizados en un escenario como el de
una Entrevista cobran mucho sentido y significado para el entrevistador, gestos
que en otro momento uno puede dejar pasar pero que al momento de la Entrevista
enriquecen el contenido emocional y personal del candidato.
Usted deberá estar muy atento, muy vigilante de sus propios movimientos ya que
las posiciones corporales se adoptan inconscientemente, y como usted está
concentrado en las preguntas y las respuestas que está dando, podría no darse
cuenta de lo que está ocurriendo en su cuerpo y estar perdiendo todo el impacto
que podía aportar una buena posición a sus respuestas. Así que analícese de
forma consciente constantemente.
Juan Antonio Moriano (2001) dice que los gestos son válvula de escape o
descanso a la tensión comunicativa. Se interrumpe la actividad principal para
introducir actos estereotipados, bien conocidos, de aseo, arreglo personal,
ingestión de alimentos y otras habilidades motrices. Nos arreglamos la corbata, la
blusa. Limpiamos nuestros lentes, bostezamos, llevamos las manos a la nariz y los
oídos, nos arreglamos las uñas, encendemos un cigarrillo, todo esto para estar
cómodos con nosotros y nuestro entorno, pero debemos también evitar aquellos
que molesten a los presentes, por ser repetidos o de mal gusto.
Lo que esto nos quiere decir, es que la incomodidad que nos genera el tener una
comunicación con alguien sobre todo si es desconocido, y que adicionalmente se
encuentra en una comunicación cargada de situaciones estresantes como sucede
en una Entrevista de trabajo, la persona busca inconscientemente apoyarse en
ciertas acciones como tocarse la nariz, la oreja, moverse en la silla, carraspear la
garganta, toser, evadir la mirada, etc. Sin embargo estas acciones hay que

superarlas, pues aunque inconscientemente se buscan para sentirse protegido o
apoyado, en la realidad lo único que están haciendo es enviando mensajes claros
para el entrevistador acerca de su nerviosismo, lo cual puede terminar
afectándolo.
Como anécdota le cuento que en alguna oportunidad tuve una Entrevista con una
persona la cual se percibía incómoda y bastante nerviosa, uno de los movimientos
que hizo en repetidas oportunidades fue cogerse la nariz, al finalizar una hora de
Entrevista el señor tenía la nariz absolutamente roja e incluso se le veía algo
hinchada. Fue un caso bastante extremo, sin embargo suele suceder
constantemente en una menor proporción. Así sea en pocas oportunidades estas
situaciones no hablan bien de usted, así que evítelas por completo.
Para esto veamos cuál es el significado de las posiciones o gestos más comunes
durante una Entrevista de trabajo. Tenga muy en cuenta las recomendaciones que
daré a continuación, pues como entrevistador me fijo mucho en las posiciones
corporales adoptadas por el candidato, y así mismo en sus gestos. De igual
manera sé que muchos colegas entrenados para realizar Entrevistas profesionales
se fijan igualmente en cada uno de estos detalles, por lo tanto tenga muy en
cuenta los secretos que hay detrás de las posiciones corporales y gestos en una
Entrevista, ya que aquí le expongo varios de ellas para que las recuerde en su
momento.
Posición corporal al saludar al entrevistador: Una buena posición puede ser tener
una leve inclinación hacia adelante en el momento en que está parado al lado de
su entrevistador, es decir, en el momento en que lo saluda y se despide, lo
contrario podría significar intimidación y falta de confianza. De igual manera si está
parado frente a él mantenga una posición en la que tenga los brazos abiertos, las
manos fuera de los bolsillos y las piernas un poco separadas al ancho de sus
hombros aproximadamente.
Manos en los bolsillos: Es usada con el pretexto de no saber qué hacer con las
manos, refleja autoprotección, por lo tanto significa inseguridad e indiferencia, las
personas que son seguras de sí mismas utilizan sus manos en su comunicación.
Caminar erguido: Es algo sumamente importante para determinar el grado de
confianza y seguridad en sí mismo, expresa la motivación con la que usted vive la
vida, téngalo en cuenta al entrar y salir de la oficina del entrevistador.
Bajar la Cabeza o mirar hacia abajo: Cuando entre a la oficina de alguna persona
asegúrese que en ningún momento mientras toma asiento baje la cabeza,
muéstrese siempre muy erguido, esto lo hará ver muy seguro y confiado de que
todo estará bien. Durante la Entrevista bajar la cabeza o la mirada constantemente
es percibida como que usted puede sentirse menos que su interlocutor, es una
posición de inferioridad.

Posición sentado en el borde de la silla: Esta posición refleja en el entrevistado un
alto grado de ansiedad, es un deseo inconsciente de querer salir de ese lugar lo
más pronto posible, produce la sensación al entrevistador de que algo lo tiene muy
incómodo en la Entrevista. La mejor posición es sentarse completamente
recostado en el espaldar de la silla, si ésta tiene apoyabrazos utilícelos o ponga
sus manos sobre sus piernas, debe quedar sentado en una posición de 90 grados
totalmente recto.
Sentado al Borde de la silla recostado en el espaldar: Esta es una posición
opuesta a la anterior, denota exceso de comodidad, pérdida del interés, e incluso
puede generar la sensación de falta de respeto con el entrevistador. Hay personas
que adoptan esa posición con las piernas cruzadas, el codo apoyado en el apoya
brazos y la mano en la barbilla, es una posición adoptada en muchas reuniones
sociales, incluso utilizada por muchos ejecutivos, sin embargo en una reunión
ejecutiva o social puede verse mejor, pero en una Entrevista de trabajo muchos
adoptan la posición queriendo verse más interesantes y la verdad produce el
efecto contrario. La recomendación es la misma que le decía en el punto anterior,
siéntese recto en la silla, sin embargo trate de verse natural y no fingido ni tieso.
Movimientos continuos en su silla: Muévase única y exclusivamente en su silla si
el movimiento corporal tiene un propósito específico. Muchas personas se mueven
exageradamente en la silla permitiendo ver claramente los nervios. Si usted
aprende a manejar su cuerpo podrá generar un mejor impacto siempre y cuando lo
haya practicado a conciencia y haya logrado incorporarlo en usted para que se
vean movimientos naturales.
Por otro lado una de las cosas que a muchas personas les sucede es que
después de una pregunta difícil o que le generó cierto impacto, se mueven en la
silla para acomodarse o se van hacia atrás en la silla como si la pregunta hubiera
tenido tanta fuerza que los hubiera empujado; este es un gesto que evidencia su
nerviosismo y que podría poner a dudar al entrevistador en cuanto a su respuesta.
A una pregunta difícil simplemente respire profundo y tómese unos cuantos
segundos en responder, asegúrese de que no se pase de 5 segundos y no module
palabra alguna mientras piensa. Hay quienes mientras piensan dicen cosas como
“a ver yo pienso” “estoy recordando” “eeeee”, quédese en silencio y simplemente
respire profundamente, esto le ayudará a oxigenar su cerebro y generar recuerdos
acordes a la respuesta que necesita.
Movimiento de las manos: Utilice las dos manos mientras habla, un buen manejo
de las manos genera interés y atrapa fácilmente al interlocutor en su discurso. La
correcta utilización de éstas puede ser aprovechada para dar apoyo y
complementar sus palabras, dando de esta manera una mayor fuerza al discurso.
Hay personas que por la misma tensión que viven en una Entrevista se bloquean
incluso corporalmente, es decir, asumen una posición en la silla la cual no
cambian hasta el momento de terminar y salir de la Entrevista. Muévase
naturalmente, siéntase cómodo corporalmente, es posible que no pueda hacer
muchos movimientos; sin embargo utilice las manos para mostrar naturalidad,

muchas personas no mueven sus manos o brazos y se ven como estatuas que
hablan, se ven rígidos y eso no genera ningún impacto. Hay personas que en
muchos casos sólo mueven una sola mano y definitivamente en ninguno de los
dos casos se ve bien; usted no se imagina lo mal que se ve una persona así
desde la silla del entrevistador.
La recomendación es que utilice las manos armónica y naturalmente. Tenga en
cuenta que el buen movimiento de las manos debe de ser coherente con lo que
usted está hablando, no mueva las manos por moverlas, utilice estos movimientos
para reforzar el contenido de sus palabras, de esta manera puede hacer mayor
énfasis en algunas de ellas que quiera destacar, produciendo finalmente un mayor
impacto en su discurso y una mejor impresión del entrevistador.
Es indudable que las personas que logran hacer un buen uso de las manos
mientras se comunican con otros, logran un muy buen impacto, pues
inconscientemente logran sugestionar de manera positiva al receptor por medio de
éstas, siendo más convincente al hablar, produciendo una mayor persuasión y
generando un mayor agrado del entrevistador al dialogar con usted.
Son muchas las personas que afirman que se sienten atraídas por aquellas
personas que se expresan bien con sus manos, (personas más visuales) pues los
consideran encantadores a la hora de hablar. Sin embargo tenga en cuenta que
esto para el receptor es inconsciente en la mayoría de los casos, y se logra siendo
absolutamente coherente con lo que habla y con lo que expresa con sus manos.
Tenga en cuenta que por ningún motivo debe hacer movimientos agresivos con
sus manos, es decir, demasiado rápidos o que genere choques y sonidos como
palmadas, o incluso posiciones que indiquen violencia o prevención como es el
caso de tener los puños apretados. Tampoco utilice el movimiento de manos
inútilmente, todo movimiento debería tener una razón de ser que apoye el discurso
y le de mayor fuerza.
Mostrar las palmas de las manos: Al mover las manos mientras se habla, el poner
hacia delante las palmas es considerado un gesto positivo, ya que expresa
apertura, sinceridad y franqueza, es percibido como que usted no tiene nada que
esconder.
Brazos y piernas cruzadas: Es una forma de autoprotección, indica una actitud
defensiva, es decir, simbólicamente en su subconsciente sus brazos y piernas
sirven de escudo protector; al cruzarlas activa este escudo como tratando de no
ser afectado por la comunicación establecida por su interlocutor, por lo tanto se
estará mostrando como desconfiado de la relación que se pueda establecer con el
otro; la mejor forma es estar con los brazos y piernas sin cruzar con lo que estará
mostrando apertura y aceptación, por lo tanto en una Entrevista generará más
confianza.

Por otro lado existe un paradigma cultural en el cual el cruzarse y descruzarse de
piernas es percibido por muchas personas como un acto de coquetería, por lo
tanto evite hacerlo; le aseguro que en este caso esa acción no le traerá ningún
beneficio.
Entrelazar los dedos: Este gesto es asociado con la Autoridad.
Unir los Pulgares: Indica confianza y seguridad en uno mismo. Sin embargo no
exagere esta posición, debe ser utilizada de vez en cuando, sobre todo cuando el
interlocutor está hablando, recuerde que mientras usted habla debe mover sus
manos en medio de su discurso.
Golpear los dedos de la mano rápidamente sobre la mesa: Significa aburrimiento o
impaciencia. En una Entrevista nunca debe hacerse este tipo de movimientos
debido a que es el entrevistador quien determina el tiempo que necesita para la
Entrevista.
Puños Apretados: Indican prevención y agresividad; sus manos deberán estar
encima de sus muslos o el apoyabrazos de su silla, colocándolas abiertas y
relajadas siempre y cuando esté escuchando; si está hablando deberán estar en
movimiento pero relajadas para que no se perciban movimientos agresivos o
toscos.
Frotarse las manos: Podría ser percibida como impaciencia.
Frotarse un ojo: Indica que está nervioso o que tiene dudas acerca de la
comunicación establecida.
Tocar el lóbulo de la oreja: Refleja inseguridad.
Tocarse o apretarse la nariz: Puede significar nerviosismo o así mismo la persona
podría estar mintiendo; sin embargo también podría significar una evaluación
negativa del contenido del mensaje del interlocutor, es decir, una forma de
rechazo al mensaje.
Acariciarse la barbilla: El hacerlo significa que usted se encuentra atento e
interesado en lo que dice su interlocutor, así mismo puede verse como una
evaluación o una actitud crítica del mensaje recibido.
Jugar con el pelo: Muchas personas mientras hablan utilizan este apoyo
inconsciente en la comunicación, mostrando su falta de confianza en sí mismo e
inseguridad.
Comerse las Uñas: Es obvio que mientras está en una Entrevista no va a hacerlo,
sin embargo el entrevistador si se fijará en sus manos como parte de la proyección
que usted hace de su personalidad. Si usted es de las personas que se come las

uñas estará inevitablemente gritando públicamente su inseguridad, falta de
confianza en sus capacidades o su alteración nerviosa.
Sonrisa: Una sonrisa siempre será un gesto muy positivo, el hacerlo lo mostrará
como una persona sincera, alegre y segura de sí misma. Simplemente asegúrese
que no sea una risa nerviosa ya que ésta es muy evidente y el efecto será todo lo
contrario, lo mostrará inseguro y nervioso.
Los Ojos: Si están mirando directamente al entrevistador indican una escucha
activa, atenta y respetuosa; si por el contrario evita constantemente mirar directo a
los ojos de su interlocutor, evidenciará su falta de seguridad en sí mismo y no se
percibirá en una posición de igual a igual con el entrevistador sino que se mostrará
más débil.
La cabeza inclinada a un lado: es interpretado como interés, escucha activa y
atenta, sin embargo no puede excederse en su uso y mucho menos al momento
de ser usted el que habla debido a que si asume esta posición al hablar el gesto
cambia y es percibido como una súplica, lo que puede distraer al entrevistador y le
quita todo el impacto a sus palabras.
Encogerse de hombros: Esta posición es un resultado de sentirse desmotivado,
abatido, minimizado, con poca confianza en sí mismo.
Mirar el reloj: Muestra claramente su nerviosismo o incluso impaciencia por salir
del lugar.
Carraspear: Es una señal clara de impaciencia o nerviosismo, hay personas que
inconscientemente pueden llegar a realizar esta acción más de 10 veces en una
Entrevista.
Apretar los labios: Denota que tiene dudas en la información que su interlocutor
está expresando, o incluso que está desconfiando acerca de lo que está diciendo.
Puede llegar a sugerir que no está expresando lo que usted piensa o siente.
Gesticulación: No gesticule de forma exagerada, esto evidenciaría su nerviosismo
y además podría distraer al entrevistador, sin embargo asegúrese de abrir y mover
lo suficientemente bien su boca para pronunciar correctamente cada letra y darle
el sonido correcto a sus palabras.
Como podrá haberse dado cuenta, en una Entrevista laboral participan muchos
más aspectos que la experiencia y los conocimientos expresados por el lenguaje
oral, en ella también intervienen otras características que influyen en el
entrevistador para tomar una decisión. Usted tendrá definitivamente una ventaja
competitiva frente a otros candidatos si incluye una práctica consciente en su
cotidianeidad con todos los aspectos mencionados anteriormente, lo cual le servirá
de entrenamiento para convertirlos en hábitos en su vida misma, y para ser

utilizado en una Entrevista incrementando las posibilidades de ser seleccionado
por una compañía para el cargo en el que a usted le gustaría trabajar. Por lo tanto
quiero compartirle una serie de ejercicios que le permitirán prepararse
adecuadamente en uno de los aspectos más interesantes del lenguaje no verbal,
el movimiento de las manos.
Ejercicios Para Desarrollar Un Correcto Movimiento de las Manos:
1. Obsérvese a sí mismo cuando habla con cualquier persona, analice
disimuladamente la manera como utiliza sus manos, observe si lo hace de
forma coherente con su discurso y corríjase constantemente para ir
haciéndolo de forma consciente cada vez mejor. De igual manera observe
si logra apoyar el contenido verbal haciendo algunos movimientos de
manos o brazos que permitan un mayor énfasis en algunas palabras de su
conversación. El hacerlo bien es un arte que se desarrolla con la práctica.
2. De la misma manera observe a las personas que dialogan con usted,
analice detalladamente cada uno de sus movimientos y cuestiónelos para
usted mismo. Una de las mejores formas de aprender es mirando como lo
hacen los demás y aprender de sus errores y aciertos inconscientes. De
igual manera, analice a los conferencistas, en muchos casos estos han
estudiado el arte de hablar en público y podrá aprenderles muchas cosas;
sin embargo no se confíe totalmente, analícelos muy bien pues no todos se
han capacitado al respecto, y muchos cometen grandes errores, de manera
que sea objetivo, juzgue usted mismo qué hacen bien o qué hacen mal los
demás al momento de comunicarse; este análisis le permitirá tener pautas
para mejorar su comunicación.
3. Realice un curso de Cómo Hablar En Público el cual podrá desarrollar en
usted habilidades que pueden apoyarlo en el momento de presentar una
Entrevista de trabajo, de dirigirse a un público o simplemente dirigirse ante
un grupo de amigos. Esta es una de las habilidades o competencias más
importantes que toda persona debería desarrollar, ya que al adquirir el
dominio de hablar en público inmediatamente es como si se colocara en un
nivel superior, pues estadísticamente hablar en público está catalogado
como uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano.
Lo invito a que conozca el Taller El Arte de Hablar en Público haciendo
click en la siguiente dirección: www.andresrada.com/hablarenpublico, si desea
un proceso personal puede hacerlo a través de
www.coachingconandresrada.com.
4. Dentro de su comunicación trate de no generar redundancia entre el
contenido verbal y las expresiones con las manos y brazos, incluso con la
cabeza, por ejemplo, si usted está diciendo verbalmente la palabra NO,
nunca haga simultáneamente con la cabeza o con la mano la expresión
NO, de igual manera con la palabra SI, es decir, o dice con su voz o con su

mano, pero nunca con las dos, el hacerlo agrega movimientos innecesarios
que no apoyan en muchos casos su lenguaje verbal.
En resumen cuando asista a una Entrevista usted deberá adoptar una posición
cómoda y relajada, en la que tenga dominio de todo su cuerpo, mire al
entrevistador directamente, espere relajado y atento las preguntas y responda de
forma activa con movimientos que apoyen su discurso sin llegarlos a exagerar;
hable con voz clara, enérgica y con una buena vocalización de las palabras,
asegurándose que no sólo con su voz sino con todo su cuerpo se esté mostrando
sincero y con deseo de pertenecer a esa compañía. Exprésese tan convencido de
usted mismo que más que un candidato parezca un colaborador más de la
organización.
Si el lenguaje verbal es tan importante en los procesos de
comunicación y sólo influye en un 7% aproximadamente,
imagínese la importancia que tiene el lenguaje no verbal que
influye en un 93%.
Recuerde que el lenguaje no verbal surge no sólo en las Entrevistas de trabajo
sino también en las comunicaciones cotidianas, y aunque la persona con la cual
se comunique no sea psicólogo o experto en interpretar sus movimientos,
inconscientemente si lo hace, generando un impacto positivo o negativo sobre
esta persona, por lo tanto ponga estos ejercicios en práctica no sólo para una
Entrevista de trabajo, utilícelos en su vida cotidiana, lo cual le será de gran utilidad
dentro de los procesos de comunicación influyendo positivamente en los demás.
Como usted pudo darse cuenta el lenguaje no verbal dice tanto o más de usted
que el lenguaje verbal, es un claro indicador de todo lo que emocionalmente hay
dentro de usted, por lo tanto espero haya visto la IMPORTANCIA de poner en
práctica lo aprendido día a día, donde podrá estar entrenándose aprovechando las
conversaciones cotidianas que usted tenga. Lo importante de esto es que logre
controlar su lenguaje no verbal con el fin de no caer en el error en que incurren
muchas personas, y es que se contradicen en medio de las Entrevistas, debido a
que su lenguaje verbal dice una cosa y el lenguaje no verbal dice otra.
Recuerde el lenguaje No Verbal con la práctica puede
controlarse y ser usado en su beneficio.

ENTRENAMIENTO PARA SER UN ENTREVISTADO DE ALTA CATEGORÍA
El entrenamiento para realizar una Entrevista de forma efectiva es uno de los
aspectos principales que un entrevistado no puede olvidar. Como en todo, el dicho
popular “la práctica hace al maestro” juega aquí un papel muy importante, pues
es de esta forma que podemos definitivamente estar por encima de muchos
candidatos que se presenten al mismo cargo con características similares en
cuanto a experiencia y conocimientos, y los cuales cada vez más tienen en cuenta
esta preparación generando una competencia de mayor nivel.
A las Entrevistas se presentan todo tipo de candidatos; los expertos en el cargo,
los que están en un punto intermedio en cuanto a experiencia pero podrían llegar
a capacitarse lo suficiente después de ser contratados, y los que no se acomodan
definitivamente al cargo por su falta de experiencia y/o conocimientos. Esto no
quiere decir que entonces el más experimentado es el que va a pasar el proceso,
lamentablemente muchas personas por más experiencia que puedan tener para
un cargo al momento de la Entrevista se bloquean, no se venden de una forma
profesional y causan una mala impresión. Los nervios, la ansiedad y el temor,
juegan un papel importantísimo al momento de presentarse a una Entrevista y
muchas veces son los causantes de esta mala imagen. De igual manera el
conocimiento de sí mismo, la forma de moverse tanto en la silla como al llegar y
salir de la oficina del entrevistador, la forma de hablar, gesticular y mirar, hacen
que la persona pueda o no venderse adecuadamente al encargado del proceso de
Selección.
Lograr todo esto no es nada fácil, a no ser de que tenga un don innato o una
experiencia laboral muy alta, sobre todo en áreas comerciales donde se ha podido
relacionar con actividades similares de comunicación continuamente; sin embargo,
yo he encontrado muchas carencias de comunicación en aquellos que creen
sabérselas todas y que los han afectado al momento de decidir la contratación.
Por todo esto le recomiendo que mire la fase de entrenamiento como la base
fundamental de una entrevista ideal. Para esto usted podrá tener en cuenta varios
aspectos que lo ayudarán a prepararse eficazmente.
1. Entrénese con las 250 preguntas que encontrará en el próximo capítulo,
las cuales muchas han sido utilizadas por mí, y también otra buena cantidad me
han sido sugeridas por colegas que muy interesados en aportar a la sociedad
quisieron colaborarme en el desarrollo de este curso.
Estas preguntas son muy importantes porque la gran mayoría están dirigidas al
candidato bajo el modelo de Entrevistas conductuales o por competencias, las
cuales son Entrevistas diseñadas que le permiten al entrevistador conocer mucho
más acerca del candidato, sobre todo preguntas que ayudan a relacionar el
pasado laboral del entrevistado con la forma que actuaría en el futuro dentro de la
organización.

Uno de los grandes problemas que se presenta en las Entrevistas, es que el
entrevistador hace preguntas que por lo general cogen a los candidatos
desprevenidos, es decir, sin haber preparado ningún tipo de respuestas, sin
pensar que es aquí donde se presenta muchas veces un mal impacto hacia el
entrevistador; pues en muchos casos son tan sorpresivas que la persona no logra
recordar una respuesta apropiada para la pregunta, o finalmente le toca pensar
mucho mostrándose un poco inseguro. En ambos casos esto produce un mal
impacto en el entrevistador que está analizando qué tanto se conoce usted mismo
y que incluso podría llegar a pensar que el tiempo que está utilizando la persona
para responder, lo utiliza para construir una respuesta que podría no ser cierta lo
cual puede generarle muchas dudas.
Sobre este aspecto quiero contarle que he descubierto a muchas personas
mintiéndome al contestar una pregunta dentro de una Entrevista; para el
entrevistador entrenado esto no es difícil por todos los aspectos que le he
comentado anteriormente, lo peor de esto es que en algunos momentos en los
que he estado entrenando personalmente a clientes para una Entrevista en una
simulación, los he descubierto respondiéndome con algunas mentiras, y en estos
casos le digo a las personas directamente que estoy sintiendo que en esa
respuesta no están siendo lo suficientemente honestos conmigo, finalmente me
han dado la razón. Esto se lo cuento con el fin de que esté seguro que para
alguien que maneja Entrevistas constantemente se vuelve un hábito el detectar a
las personas que no son lo suficientemente honestas con sus respuestas, y en
una Entrevista no le dirán nada al respecto simplemente lo descartan como
candidato.
Así mismo, no caiga en el error que cometen muchas personas que creen que
deben contestar a absolutamente todas las preguntas que le hagan, pues la
verdad es que no toda pregunta tiene una respuesta, y más si la pregunta está
dirigida a algún aspecto que usted no haya tenido la oportunidad de experimentar.
Si usted siente rápidamente que la pregunta que le están haciendo no tiene una
respuesta, bien sea porque no le ha sucedido o porque no lo recuerda, debe ser lo
suficientemente sincero con el entrevistador y debe decirle algo como:
•
•

“Disculpe pero la verdad no he tenido experiencia al respecto”
“No he vivido ese tipo de situaciones”

Si no lo recuerda en ese momento diga algo como:
•

“En este momento no lo recuerdo pero si en medio de la Entrevista lo llego
a recordar se lo diré”

Por ningún motivo se invente una respuesta pensando que todo lo tiene que
contestar y que no puede decir “no sé”, es preferible pasar por desmemoriado o
por falto de experiencia que por mentiroso.

Por todo lo anterior es que le recalco la importancia del entrenamiento en
Entrevistas previo a enfrentarse a un proceso de Selección de Personal, le sugiero
que las preguntas que le entregó con este curso las estudie muy bien, analícelas
detenidamente cada una de ellas y piense que podría contestar con base en su
experiencia pasada; de esta manera no lo sorprenderán en la Entrevista real ya
que esto le permitirá tener un repertorio de respuestas lo suficientemente claro a
casi todo tipo de preguntas de acuerdo a su experiencia, ayudándole a generar un
impacto mayor.
2. Practique con alguien o solo las preguntas y respuestas: Después de haber
estudiado cada una de las preguntas y de tener un repertorio mental de
respuestas a cada una de ellas, lo mejor que puede hacer es que le pida el favor a
una persona de su confianza que asuma el rol del entrevistador, es decir, usted le
entregará las preguntas a su compañero y el asumirá el este rol y usted de
entrevistado. Para tal fin reserve por lo menos una hora para que le haga las
preguntas más importantes, incluso usted puede señalar aquellas que le
signifiquen un mayor reto en la respuesta para prepararlas mejor. Analice su forma
de responderlas y adicionalmente pídale retroalimentación a la persona que le
está colaborando, pues ésta podrá ver cosas que usted no ve por estar
concentrado en lo que va a responder.
Sin embargo no se limite a tener que realizar una entrevista simulada con alguien
que le ayude, tal vez no le guste que otros conozcan mucho de usted y prefiera
hacerlo solo, de igual manera usted mismo podrá realizar este ejercicio, lo cual
también le permitirá descubrir cosas interesantes para mejorarlas. Si me pregunta
cuál de las dos formas prefiero, si con alguien o solo, yo le contestaría que las
dos; primero solo mientras usted va armando su repertorio de respuestas, y
después con otra persona porque ésta es la manera más clara de acercarse a la
realidad, pues al fin y al cabo usted estará frente a otra persona y el simular esto
puede acostumbrarse a enfrentar la sensación de temor que esto puede producir,
logrando minimizarla en el momento en que se enfrente a la realidad.
Juego de Roles: Cuando alguien le quiera ayudar a realizar una simulación de
Entrevista, pídale que asuma un rol real de entrevistador, es decir, la persona
debe asumir una postura seria en la cual su único papel es hacer preguntas; a
éstas, usted deberá responder muy seriamente asumiendo el rol de candidato real,
el cual “no puede equivocarse” y si lo hace debería pasar desapercibido como en
una situación real, pues si usted en la simulación se pone a reír, o a decir, “no esto
no es lo que yo quería contestar, voy a contestar nuevamente”, se estará
perdiendo de la posibilidad de ver cómo sería su comportamiento ante sus errores
y como sale de estos. Usted debería salir de cualquier enredo, percance, olvido,
duda, etc. tal como saldría en una Entrevista real, sin parar la Entrevista ni pedir
segundas oportunidades. Más bien en otro momento podrá repetir la Entrevista
con su colaborador para mejorar los errores, pero en ese momento haga de
cuenta que está sucediendo en la realidad.

Con su colaborador ensaye desde el saludo hasta la fase final, pues esto es lo que
le dará las herramientas necesarias para enfrentarse en el momento de una
Entrevista real.
Ejercicio Frente al Espejo: una forma de practicarlo solo es el ejercicio frente a
un espejo, en este ejercicio individual usted asumirá los dos roles, el del
entrevistador y el del entrevistado; usted responderá a las preguntas en voz alta y
mirándose a un espejo haciendo de cuenta que el que está en frente suyo será el
entrevistador, responderá a cada una de las preguntas, analizando la calidad de
sus respuestas, los gestos que usted mismo hace, el movimiento de manos, la
mirada, etc.
Entrevistador Virtual: Esta será otra forma de hacerlo solo, pues de las 250
preguntas que le dije anteriormente que usted encontrará en el próximo capítulo,
he extractado algunas de las que generan mayor impacto y he realizado un Video
con ellas , el cual usted recibió con este Libro-Curso como bono adicional, que
será parte fundamental de su entrenamiento de Entrevista.
En el video aparezco haciéndole a usted una serie de preguntas, las cuales podrá
ir respondiendo una a una de acuerdo a su experiencia; de esta manera se irá
entrenando por medio de este sistema de simulación de una forma muy efectiva y
con el suficiente tiempo previo para una Entrevista.
Le ofrezco esta metodología de Entrevista virtual pregrabada con el fin de que
usted se entrene en condiciones muy similares a la de una Entrevista real, con la
imagen de un entrevistador real, el cual al finalizar no tomará ninguna decisión,
pero si le ayudará considerablemente a manejarse de forma más fluida por medio
de la práctica en condiciones reales; simplemente haga de cuenta que está en una
Entrevista, y dé lo mejor de usted, aplicando todas las técnicas vistas en este
capítulo.
El video funciona de forma muy sencilla, diríjase al Sitio Web
www.comoconseguirempleo.com suscríbase gratuitamente y a su correo le llegará
un enlace para que descargue este video y todo el material complementario de
este ebook.
Cuando abra el archivo de la Video Entrevista deberá simplemente hacer click en
Play y dejar correr la primera pregunta, al terminar de hacerla, deberá poner en
pausa mientras usted contesta la pregunta, y al terminar de responder deberá
hacer click en Play nuevamente y continuar con la segunda pregunta y así
sucesivamente.
3. Prepárese en el Campo Real: Habrá momentos en los que usted se dará
cuenta al llegar al sitio de la Entrevista, o incluso desde antes (si conoce la
empresa o el sector de donde lo están llamando a presentarse) que la Entrevista a

la cual lo están citando no es de interés para usted, pues esta compañía no está
dentro de sus objetivos.
Frente a este tema simplemente quiero darle una recomendación; preséntese a la
mayor cantidad de Entrevistas que pueda, cada una de ellas representa un reto
diferente para usted, cada entrevistador le hará preguntas diferentes y de igual
manera el estilo de la Entrevista podrá ser diferente. Permita que las Entrevistas lo
fortalezcan y lo enriquezcan tanto profesional como personalmente, pues una de
las fallas más grandes que presentan los entrevistados es que no tienen
experiencia para afrontar un proceso de Selección de forma efectiva, y donde más
se nota esa inexperiencia es al enfrentarse a una Entrevista, por lo tanto vea la
Entrevista , bien sea que le interese o no quedar en esa empresa, como la
posibilidad de foguearse con un “rival” de verdad, de entrenarse no en una
simulación sino en la vida real; una Entrevista de este tipo puede ser como esos
partidos de fútbol que juegan las selecciones de los diferentes países con otras
antes de enfrentarse en el campeonato mundial. Una Entrevista en una empresa
que a usted lo motive es como la final de un campeonato mundial, y una final hay
que ganarla, pero para esto requiere de haberse entrenado previamente con
algunos “rivales”, y también haber hecho mucho entrenamiento usted mismo tanto
solo como con la colaboración de alguien.
Por ahora usted está aprendiendo una serie de aspectos muy importantes
que debe tener en cuenta para darle MAYOR IMPACTO a las respuestas que
usted le proporcione al entrevistador. Sin embargo así usted haya estudiado
muy bien el cuestionario de preguntas, sólo se dará cuenta si está realmente bien
preparado al enfrentar retos reales en Entrevistas de verdad. Lo invito a que
acepte a cuanta Entrevista lo inviten, para que el día que tenga una Entrevista que
realmente le interese se encuentre preparado, y haya adquirido la experiencia que
a tantos les hace falta para generar el impacto suficiente y ser seleccionados para
ocupar un cargo en una organización.
Recuerde: No hace falta solamente tener un gran currículo y mucha experiencia
organizacional, es necesario SABER VENDERSE en un proceso de Selección;
recuerde que no está solo, hay muchos compitiendo con usted para el mismo
cargo, así que PREPÁRESE.
4. Manejo de la Respiración en una Entrevista: Para muchas personas uno de
los aspectos más difíciles en una Entrevista de trabajo es lograr estar atento y
totalmente concentrado, esto es debido a la tensión que se vive dentro de una
Entrevista; sin embargo no puedo quedarme diciendo que esto es normal, porque
aunque lo es, deberíamos estar por encima de estas circunstancias, por tal razón
es muy importante aprender a manejar la respiración.
Una buena respiración ayuda a mantenernos en estado relajado y a tener la
concentración en un buen nivel; así mismo ayuda a la recordación de las ideas
para la generación de respuestas adecuadas. Cuando nosotros tomamos una
respiración, es decir cuando inhalamos aire, el oxígeno entra a nuestro cerebro

ayudando a bajar la tensión y MEJORANDO LA CONEXIÓN NEURONAL, de esta
manera se mejora la producción de ideas y se facilita la recordación de respuestas
en momentos de tensión como lo es una Entrevista.
Normalmente después del saludo inicial con el entrevistador al llegar a su oficina,
él lo invitará a sentarse; normalmente él tomará un par de minutos haciéndole una
introducción del por qué está usted allí, le contará algo acerca de la empresa y/o
del cargo para el cual está compitiendo. Tómese esos momentos para respirar
muy disimuladamente, pero así mismo muy profundamente con el fin de bajar su
nivel de tensión; es posible que en algunas personas se altere tanto el ritmo
cardiaco y la respiración que incluso al empezar a hablar su voz se sienta
temblorosa y su respiración sea completamente arrítmica haciendo que se sienta
como ahogado y sus palabras entrecortadas. Esta situación inevitablemente hará
que el entrevistador perciba su temor y lamentablemente haría que su primer
punto esté en contra de usted, pues recuerde que una de las cosas que se
evalúan en muchas empresas por medio de una Entrevista es la habilidad de la
persona para el manejo de situaciones bajo presión.
Después de iniciada la Entrevista, en algunos momentos respire de forma
profunda con el fin de oxigenar su cerebro y aumentar sus conexiones neuronales,
facilitando de esta manera las respuestas que usted pueda dar a su entrevistador.
Como persona preparada en diferentes cursos en el Arte de Hablar en Público,
quiero darle una recomendación específica para este tema. Uno de los grandes
errores que comenten las personas cuando no tienen mucha experiencia al hablar
frente a un público sea numeroso o no, es la muletilla “eeeeee” utilizada
inconscientemente entre algunas palabras con el fin de dar un espacio entre el
contenido del tema para recordar lo siguiente que se va a decir. Este es un error
muy grande en una persona que habla en público y así mismo un error muy
delicado en una persona que está presentando una Entrevista de trabajo. La razón
es que primero esa muletilla en medio de otras palabras no tiene ningún sentido y
lo que logra es ensuciar el contenido del discurso, es decir, no se escucha bien.
Segundo, da la impresión de inseguridad en la persona que está hablando pues al
verse titubeando pareciera que está utilizando ese tiempo mientras pronuncia esa
letra sostenida para construir una historia, es decir, inventándosela.
Tercero, va en contra de lo que acabo de explicarle acerca de que el tomar una
respiración profunda ayuda a que el oxígeno colabore al desarrollo de ideas, pues
si usted hace ya mismo el ejercicio de decir eeeeeeee de forma sostenida, se dará
cuenta que lo que está haciendo realmente es botar el aire, por lo tanto está
cometiendo un error pues como le decía tiene que hacer todo lo contrario, es
decir, llenar de oxígeno los pulmones.
Este ejercicio utilícelo para todo en su vida relacionado con comunicación,
mientras usted sea el emisor de un mensaje y haya uno o más receptores, no diga
la muletilla “eeeeeeee” en medio de las palabras, por el contrario, si necesita

hacer una pausa entre las palabras para recordar, tome aire y se dará cuenta que
podrá comunicarse mucho mejor, recordará más rápido las cosas, construirá
mucho más ágilmente la siguiente frase del contenido de su discurso y finalmente
dará una mejor impresión a su interlocutor.
Este es un pequeño detalle que muchas veces no se le pone atención pero que si
usted lo tiene en cuenta como también otros detalles que le comenté
anteriormente, usted empezará sin darse cuenta a generar una mejor impresión al
momento de comunicarse con las demás personas, y al momento de una
Entrevista se mostrará como un candidato seguro, y adicionalmente si esto se
complementa con su experiencia, se mostrará como un candidato idóneo para
ocupar el cargo. Por lo tanto siempre manténgase relajado, maneje su respiración
y esté atento tanto a su entrevistador como a la elaboración de sus respuestas.

ANTES DE UNA ENTREVISTA
Cómo Preparar las Entrevistas
1. Es importante tener muy claros los objetivos que tenemos trazados en nuestra
vida profesional, los cuales serán el motor principal para la búsqueda de nuestra
meta laboral. Esos mismos objetivos nos ayudarán a buscar una empresa que
esté acorde a estos, lo cual será lo único que nos permitirá tener éxito como
profesionales.
2. Tenga en cuenta el tipo de empresa a la que se va a presentar, es decir, el
sector económico al que pertenece, si es una empresa de productos o por el
contrario es una empresa de servicios. Si es una empresa de productos deberá
informarse lo que más pueda acerca de los productos que ésta vende, o por el
contrario si es de servicios deberá tener en cuenta de qué se trata el servicio que
ofrecen y como le llegan a la gente; para ambos casos, tenga en cuenta la
posición de la compañía frente a la competencia. Asegúrese de conocer también
un poco acerca de la historia como compañía, cultura, reconocimiento en el medio,
tamaño de la empresa, etc. Esta información es muy importante para el momento
de la Entrevista pues le dará una visión general de la organización y podrá
encuadrar su experiencia con lo que esta empresa le puede ofrecer.
Retomo una respuesta de Cristina Mejías a un periodista que le preguntó, “¿Qué
es lo peor que puede hacer un buscador de empleo?” Su respuesta: “Entrar sin
conocer absolutamente nada del lugar donde consiguió una Entrevista”. Por lo
tanto asegúrese de investigar lo suficiente acerca de la empresa para la cual va a
presentar un proceso de Selección de Personal, esto le asegurará una mejor
preparación.
Veamos entonces cuales son las Formas de Buscar Información Acerca de la
Empresa más recomendables:

Internet: Es la forma más adecuada de buscar información acerca de las
compañías y el sector económico al que pertenecen; éste le brindará información
muy precisa y extendida siempre y cuando la empresa tenga su Sitio Web. Sin
embargo, sobre el sector económico al que pertenece la empresa encontrará
siempre muy buena información. Internet es un buen aliado a la hora de buscar
empleo.
Revistas o periódicos especializados en negocios y economía: Aquí
encontrará información muy actualizada sobre el sector de la economía al que
pertenece la empresa, sin embargo, no se limite a averiguar solamente acerca de
ésta, investigue acerca de la competencia, esto podrá aportarle muy buena
información.
Amigos o conocidos: Son una muy buena opción cuando trabajan al interior de
la compañía o en la competencia, pues podrán acercarlo a un conocimiento más
preciso de lo que es la organización y el sector al que pertenece, por lo tanto
siempre que se vaya a presentar a una Entrevista piense si en su grupo de amigos
o familiares hay alguno que trabaje en esa compañía, en la competencia, o por lo
menos en el sector, esta persona le podrá aportar valiosa información.
Al recoger la información acerca de la organización a la cual va a presentarse a un
proceso de Selección de Personal, tenga muy en cuenta analizar con base en su
experiencia, cuál podría ser su aporte al cargo que la empresa le está ofreciendo,
esto le ayudará a sentirse mucho más seguro y estructurado, permitiéndole
encuadrar sus respuestas a lo que usted considera que podría llegar a ser su labor
en esa organización. De igual manera, investigue acerca de cómo están los
ingresos en el medio para alguien en esa posición, esto le permitirá tener un mejor
panorama al momento de entrar a negociar.
3. Asegúrese después de la investigación, adaptar sus logros al cargo y a la
empresa a la que se va a presentar. En un principio usted colocó una serie de
logros en su Currículo; debe acomodar esos logros para hablar de ellos en la
Entrevista, de manera tal que suenen lo suficientemente interesantes para la
organización, teniendo en cuenta que usted podrá realizar actividades similares
dentro de ésta.
4. Analice muy bien los datos suministrados por la compañía al momento de
buscar un perfil profesional. En ellos usted podrá darse cuenta cuales son los
requerimientos de perfil que hace la empresa para el cargo que ofrece, lo que le
permitirá visualizar la necesidad de la empresa, permitiéndole de esta manera
preparar lo que puede ser la Entrevista teniendo en cuenta cada aspecto del perfil
solicitado, logrando una preparación proactiva y una posibilidad de éxito mucho
mayor.
5. Seguramente durante la Entrevista a usted le surjan algunas preguntas y podrá
hacerlas al finalizar; sin embargo no deje este aspecto sin preparar, lleve con
usted una serie de preguntas que seguramente quiera hacerle de antemano al

entrevistador, y no dude en ningún momento en hacerlas, téngalas estudiadas
previamente; sin embargo al momento de hacerlas acomódelas al contexto y
hágalas de forma natural y espontánea. Podrá utilizar los ejemplos de preguntas al
entrevistador vistas anteriormente en este capítulo.
6. Prepare una carpeta la cual llevará con usted a la Entrevista, en ella deberá
incluir:

•
•

•
•

Un par de Copias de su Hoja de Vida.
Un listado impreso de referencias laborales y personales por si se lo piden,
ya que en su hoja de vida podría no haberlas incluido como lo vimos en el
tema de Elaboración de una Hoja de Vida de Alto Impacto.
Una foto suya tipo documento muy bien presentada por si le piden anexar
una a la Hoja de Vida, la cual recuerde debe de ir sin foto (preferiblemente).
Cualquier otro documento que usted considere puede servirle al momento
de la Entrevista, sin embargo no lo saque si no se lo solicitan.

Presentación Personal
La presentación personal es un proceso de percepción individual el cual será
evaluado de diferentes maneras según la percepción de quien está en frente suyo,
y esta percepción se logrará de acuerdo a lo que el entrevistador considere es una
buena presentación personal. Por lo tanto es una situación que tendrá una amplia
gama de posibilidades teniendo en cuenta lo variado que puede llegar a ser el
proceso perceptual. Sin embargo existe un patrón cultural que permite acercarse
al estereotipo adecuado, es decir, una imagen aceptada por la sociedad que le
permitirán ir a una Entrevista seguro de que estará bien presentado. Voy a darle
un ejemplo para que me entienda un poco mejor. Es posible que le guste tener el
pelo despeinado con gel y esto le parezca que lo hace ver bien; es posible que sí,
incluso para muchas personas usted podrá verse muy bien, sin embargo no es la
imagen aceptada comúnmente por la sociedad como una buena presentación
personal, por lo tanto la mejor imagen en este caso es peinarse adecuadamente
para ir a la Entrevista, ya que usted no sabe cuál podría llegar a ser la percepción
del entrevistador en caso de asistir de la otra forma.
Hay personas que son muy rebeldes en este aspecto, sin embargo una imagen en
contra de la estereotipada por la sociedad podría ir en contra suya en una
Entrevista, por lo tanto asegúrese de presentarse con el aspecto más profesional
posible a todo el proceso de Selección.
La presentación personal abarca una serie de aspectos como el cuerpo, la cara, el
pelo, las manos, las uñas y el vestuario que usted utilice para la Entrevista, etc.
Recuerde que en todos estos aspectos será evaluado.

Veamos algunas características de una imagen culturalmente aceptada por la
sociedad que le permitirán anotarse un punto en un proceso de Selección:
Hombres
•
•
•
•
•
•

Uñas cortas y limpias
Muy bien afeitados, Si tiene bigote o barba bien pulida
Peinados adecuadamente
Vestidos de traje completo (asegúrese que esté diseñado a su medida y no
parezca prestado)
Una corbata que combine adecuadamente y sin excentricidades
Una buena loción

Mujeres
•
•
•
•
•
•

Bien peinadas
Maquillaje tenue
Uñas Limpias y cortas (pueden ser pintadas pero preferiblemente sin
dibujos)
Vestido Completo con colores neutros y sin excentricidades
Un buen perfume
Joyas o Bisutería sin exceso.

La percepción de los entrevistadores ante el aspecto físico está influenciada por el
atractivo generado por la cara, las manos, y el pelo, que es en lo que se incluyen
las características de una imagen física culturalmente aceptada. Sin embargo
dentro de esta imagen también se incluye el vestuario, el cual se ha convertido a
través de la moda en uno de los aspectos más importantes para generar un muy
buen impacto inicial. La forma como usted esté vestido para la Entrevista ayuda a
generar un gran impacto o por lo contrario una muy mala impresión.
En mi caso como entrevistador analizo muy bien este aspecto, ya que considero
que esto me dice mucho de la persona que tengo en frente. Es indiscutible la
relación que existe entre la parte externa del ser humano y lo que hay dentro de sí;
estoy convencido como psicólogo que lo que se refleja externamente de una
persona en todos los aspectos, es el reflejo de su interior; por lo tanto, usted debe
preocuparse por los resultados que hay en su vida en estos momentos, ya que
con certeza están directamente relacionados con su mundo interior. Desde este
aspecto el alimento de su espíritu es muy importante, pues estará directamente
relacionado con su éxito.
Viéndolo de esta manera, los psicólogos por una asociación casi inmediata,
relacionamos lo externo con lo interno; por lo tanto una buena presentación
personal dice mucho de un candidato, de lo bien que quiere verse para sí mismo y
para los demás, y del espíritu de superación que puede tener.

Recuerdo cuando trabajé en mis comienzos de mi profesión para Domesa de
Colombia, una empresa multinacional de transporte de documentos mercantiles,
donde una gran parte de las Entrevistas de Selección de Personal eran realizadas
a candidatos que iban a ocupar cargos de tipo operativo en el área de mensajería.
La gran mayoría de estas personas relacionaban el cargo para el que estaban
participando con la indumentaria que llevaban puesta, y a pesar de que las
personas que en la compañía trabajaban para este cargo tenían uniforme, e
incluso con corbata lo que los hacía ver muy bien presentados; había personas
que a la Entrevista se presentaban de blue jeans y camiseta, otros un poco más
formales lo hacían con pantalón de dril y camisa de botones, y otros, muy pocos
por cierto, llegaban con un vestido completo. No puedo negarles que en estas
personas mis ojos se centraban más, es decir, ganaban el punto de presentación
personal por encima de otros, y aunque había que analizar su Entrevista y sus
pruebas psicotécnicas, estas personas generaban un impacto inicial por encima
de los otros candidatos.
De igual manera he conocido muchas empresas donde son un poco más
informales en la presentación personal de sus ejecutivos, los cuales visten
pantalones y camisas, sin corbata, e incluso con las mangas remangadas en
muchos casos. Trabajando por varios años en Selección de Ejecutivos, he podido
darme cuenta que algunos candidatos a empresas así, creen que por ser una
compañía más informal pueden presentarse más informales a las Entrevistas, y
eso no es así; por más que la informalidad sea una costumbre en la compañía, no
se permita ir presentado sin un vestido completo, este aspecto consciente o
inconscientemente está generando un buen impacto en el entrevistador, y se
asegurará que éste lo vea acorde con el momento.
¿Por qué le pongo estos ejemplos?
Porque siempre, bien sea para un cargo operativo o un cargo de alto ejecutivo,
debería estar con un Alto Nivel De Presentación Personal, recuerde que usted
está en una competencia con otras personas que aspiran al mismo cargo y
CUALQUIER DETALLE PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA.
Tenga en cuenta no asistir a una Entrevista con exceso de loción, está bien que la
utilice para generar un buen impacto sensorial, sin embargo el exceso de ésta
podría llegar a ser molesto.
De igual manera tenga en cuenta que si va de traje NO se quite el saco ni
tampoco se suelte el nudo de la corbata, si tiene calor lo único que puede hacer es
esperar a que termine su Entrevista y refrescarse cuando salga.
Así mismo las MUJERES deberán tener en cuenta varios aspectos que le darán la
oportunidad de dejar una mejor impresión.
El primero de ellos es no exagerar con el maquillaje. Hay mujeres que se
presentan a una Entrevista como si fueran para un matrimonio, olvídese de eso.

Para un entrevistador es muy importante conocer su rostro de una forma más
natural que le permita saber un poco más de usted. El maquillaje desde el punto
de vista no sólo físico sino psicológico, tiende a ocultar muchas cosas de la
persona, sobre todo si es exagerado. Adicionalmente en muchas compañías por
cultura corporativa el maquillaje en exceso no es permitido, así que no lo haga en
una Entrevista. No quiero decir que entonces tenga que irse tal como salió
después de la ducha; para nada, simplemente maquíllese pero de una forma sutil,
no utilice colores fuertes y contrastantes; le aseguro que el exceso le trae más
problemas que beneficios dentro de un Proceso de Selección de Personal.
El vestido es un punto importante dentro de la indumentaria de una mujer al
momento de presentarse a un proceso de Selección de Personal. Siempre deberá
tener en cuenta que sea un vestido de tipo ejecutivo, de colores suaves, evite
colores muy fuertes o combinaciones exageradamente llamativas. En lo posible
trate de que su vestido sea de pantalón largo, si no es así asegúrese de que no
sea una falda muy alta y que definitivamente se vea elegante.
Por otro lado asegúrese de que su pelo este recogido preferiblemente, le recuerdo
que el principal interés del entrevistador es conocerla tanto física como
intelectualmente; el pelo suelto muchas veces le tapa la cara o se le cae
constantemente al rostro, haciendo que continuamente tenga que estar
organizándoselo. Si decide tenerlo suelto asegúrese de hacérselo cepillar con el
fin de que quede bien presentado y fácil de controlar.
Así mismo evite tener exceso de joyas en sus brazos, dedos, cuello y orejas; está
bien que las use pero trate de verse muy natural, siempre el exceso tiende a
distraer o a llamar mucho la atención del entrevistador en algo en particular; por lo
tanto evítelo en todo sentido ya que lo único que debe llamar la atención es usted
como profesional.
Evite aretes largos en sus orejas, estos estarán en constante movimiento y
lograrán distraer constantemente al entrevistador.
De igual manera evite el perfume en exceso, es agradable que la persona que
llega a una oficina tenga un buen olor, pero puede llegar a ser molesto cuando es
exagerado.
En resumen, trate de verse siempre elegante, usted podrá generar un muy buen
impacto, si tiene un vestido ejecutivo y con un maquillaje tenue que resalte
suavemente su rostro y con joyas moderadas al igual que el perfume.
Quiero decirle que he participado de muchos procesos de Selección con muchos
colegas en los que innumerables veces se han descartado a mujeres que tienen
excesos que resaltan, los cuales terminaron llamando más la atención que la
misma persona.

Estoy seguro que usted si es mujer logrará verse muy bonita y muy impactante si
sigue mis recomendaciones.
ERRORES Y RECOMENDACIONES AL MOMENTO DE UNA ENTREVISTA DE
TRABAJO
•

•

•

•

•

Le recomiendo que si no conoce el lugar en donde será realizada la
Entrevista, averigüe con tiempo con la recepcionista o secretaria cuál es la
mejor forma de llegar hasta allá. Posteriormente, haga lo posible por pasar
por el lugar un día antes para estar seguro como llegar y el tiempo que le
tomará desde su lugar de salida hasta el lugar de la Entrevista, esto le
garantizará definitivamente estar a tiempo.
Sea lo más puntual posible, tenga actitud de triunfador. El triunfador no es
aquel que llega a tiempo a las citas, es aquel que llega antes, sin embargo
no exagere, llegue máximo 10 minutos antes de la hora estipulada para la
Entrevista y aproveche este espacio para analizar un poco todo lo
concerniente a la organización; su cultura, su gente, como se visten las
personas; si ve un cuadro de la misión y la visión de la compañía léalo, trate
de interpretar el clima laboral, esto le ayudará a relajarse y a hacerse una
idea de cómo es la compañía y lo que usted encontrará si llega a trabajar
allí; analice si le gusta ese ambiente o no, así mismo todo esta información
le podrá proporcionar pistas para el momento de la Entrevista.
Por ningún motivo llegue después de la hora acordada con el entrevistador
ya que definitivamente estará dejando una primera muy mala impresión. Si
por alguna razón le es imposible llegar a tiempo, póngase en contacto con
el entrevistador y coméntele su situación, es preferible tratar de que le
muevan la cita para otro horario.
Desde el momento que lo llamen para que se presente a una Entrevista,
asegúrese de tomar nota del nombre de la persona que lo va a entrevistar,
pues el llegar a la empresa y decir que viene para una Entrevista y no saber
con quien es puede dejar una mala impresión inicial.
Al encontrarse con su entrevistador evite signos que evidencien su
nerviosismo. Algunos de estos son:
o No dar la mano firmemente al presentarse.
o Al llegar a la oficina o salir, no debe pararse de forma insegura en
una posición que no sea recta y firme.
o Enredarse al hablar; si esto sucede deténgase y respire
profundamente pero muy disimuladamente.
o Voz entrecortada por falta de respiración. Deténgase y respire
profundamente pero muy disimuladamente.
o Risa nerviosa o exagerada.
o Cambios de posición constantes en la silla.
o Voz baja.
o No tener un contacto visual tranquilo y constante con el
entrevistador.
o Dejar notar que no sabe qué contestar en algunas preguntas.

•

Recuerde que el ponerse nervioso es normal, pero NUNCA permita que los
nervios lo dominen y se hagan evidentes; esto puede no favorecerle.

•

Mantenga un tono cordial y respetuoso durante toda la Entrevista, no se
altere por ningún motivo y siempre tenga un rostro amistoso acompañado
por una sonrisa. Si en algún momento está en desacuerdo con alguna
opinión del entrevistador, maneje la situación de una forma amable,
exprese su opinión sin llegar en ningún momento a mostrarse agresivo con
sus comentarios o tono de voz.

•

Sea lo suficientemente fluido al momento de responder, es decir, sin llegar
a caer en la verborrea, donde el entrevistador no ve la hora de que el
entrevistado deje de hablar para hacerle otra pregunta; hable natural y
espontáneamente, de una forma continua y sin vacilaciones. Tampoco
caiga en el silencio, o donde el entrevistador tenga que llegar al punto de
sacarle las respuestas a la fuerza porque usted no se expresa, y a él le
hace falta indagar y conocer más de usted.

•

En el caso de usted ser menor o mayor a la edad publicada en el anuncio
de la vacante, y usted envió un Currículo con las recomendaciones dadas
en este curso sin colocar su edad, y si por algún motivo llegaran a
preguntarle:
“¿Por qué presentó su Currículo a este proceso si claramente en el anuncio
de la vacante decía que era para personas entre 28 y 35 años?”
Usted podrá contestar algo como lo siguiente: “La verdad soy de las
personas que consideran que el conocimiento no tiene edad y que los
límites se los pone uno mismo, de igual manera conozco muy bien mis
habilidades, conocimientos y logros, por lo tanto estoy seguro que tengo la
suficiente capacidad de desempeñarme de forma excelente en la
organización para la cual esté laborando”.

•

Tenga claro cuáles son los beneficios que usted puede ofrecerle a la
empresa si llega a contratarlo; usted debe por medio de sus respuestas
dejar suficientemente claro al entrevistador cuál es la forma con la cual
usted va a hacer ganar dinero a la compañía por medio de su contratación.

•

Durante la Entrevista no juegue a hacerse el candidato difícil, esto en la
mayoría de casos no es muy bien visto por los seleccionadores, así mismo
podría estar dando una imagen de difícil adaptación al cambio. Esto no
quiere decir que en la etapa de negociación no pueda poner sus
condiciones de acuerdo a sus características profesionales, claro que sí,
simplemente déjelo para ese momento y no durante toda la Entrevista
donde muchas veces esa imagen es percibida como de sobrador,
perjudicándolo enormemente.

•

Por el contrario intente llegar al punto de manejar la conversación de una
manera fluida, y espontánea, tal como si estuviera contándole acerca de su
experiencia laboral a un compañero de trabajo o a un amigo.

•

No caiga en la trampa de querer mostrar una personalidad avasalladora o
dominante. Muchas personas creen que este es el comportamiento
adecuado para generar impacto en una Entrevista y definitivamente es un
error debido a que el tipo de personas que se muestran así en el fondo son
personas muy inseguras de sí mismas, y el tener un comportamiento de
este tipo en muchos casos es una forma inconsciente de enmascarar la
debilidad.

•

Una forma en la que muchas personas son encontradas distorsionando la
verdad es con el idioma. Muchos procesos de Selección de Personal exigen
el dominio del inglés como aspecto fundamental del perfil profesional; si
usted se presenta a una Entrevista en la cual le preguntan si usted domina
este idioma, sea muy sincero en su respuesta, si lo domina conteste en que
porcentaje aproximadamente y asegúrese de que este dato sea muy real ya
que corre el riesgo de que a partir de allí le hagan la Entrevista en ese
idioma y si no está lo suficientemente calificado para hablarlo y usted a
dicho que sí, será suficiente evidencia para descartarlo del proceso, no solo
por que no hable el idioma perfectamente, sino porque no dijo totalmente la
verdad.

•

Por último, nunca olvide que el entrevistador es quien tiene su boleto de
entrada a la compañía y tal vez al puesto que usted siempre ha deseado,
por lo tanto simplemente dé lo mejor de usted; en este momento no sirve
dar el 99% de su capacidad, en este momento sólo sirve dar el 100%, y
éste sólo se logra si usted pone en práctica todos los pequeños detalles
que se encuentran en este capítulo para lograr una excelente presentación.

Cómo dirigirse al Entrevistador
Por ningún motivo tutee al entrevistador a no ser que él se lo solicite; el podrá
hacerlo, sin embargo no caiga en la trampa de la confianza desde un principio, ya
tendrá tiempo para tratarlo como usted desee cuando trabaje para la compañía.
Conozco entrevistadores que les disgusta que esto suceda y pueden incomodarlos
al punto que podrían descartarlo del proceso.
Siempre que usted se dirija a un entrevistador deberá usar la palabra USTED, La
palabra USTED es una expresión de respeto a las personas, utilizarla no significa
en ningún momento sentirse intimidado, simplemente está mostrando respeto por
la otra persona que acaba de conocer y que no tiene la suficiente confianza para
tratarla de TÚ.

Por otro lado, y si por ejemplo la vacante tiene que ver con el área comercial,
muchos entrevistadores utilizan la Entrevista como una evaluación del tipo de
contacto que pueden tener estas personas posteriormente con los clientes,
cualquier demostración de exceso de confianza puede perjudicar enormemente al
entrevistado. Por lo tanto maneje bien esta norma de protocolo que hace parte del
respeto por el otro.
No Se Sienta Intimidado
Un error que cometen muchas personas es sentirse intimidados por el
entrevistador; está muy bien mostrar respeto, pero al sentirse intimidado usted
está poniendo a éste en una posición muy lejos de usted, es decir, una posición
muy distante donde no va poder hablar de igual a igual; el sentirse intimidado es
darle mucho poder al entrevistador para que maneje la Entrevista durante todo el
tiempo y eso no puede permitirlo.
El entrevistador es una persona igual que usted que sólo quiere conocerlo un poco
más, y para esto le hará una serie de preguntas a las cuales debería responder
tranquilamente, pues usted debe conocerse lo suficientemente bien como para
responder de una forma relajada.
El sentirse intimidado lo coloca en una posición de desventaja y eso lo va a notar
el entrevistador; recuerde que en ningún momento él debe notar que usted está
presentando miedo a la Entrevista, por el contrario, debe verlo seguro, tranquilo y
siendo capaz de mantener una relación de igual a igual, obviamente manejando la
compostura y sin incurrir en excesos de confianza.
Tenga en cuenta que el “buen entrevistador” siempre lo tratará de igual a igual;
es muy humano, sabe ponerse en su lugar y entiende lo que significa una
Entrevista para usted, por lo tanto hará el esfuerzo por hacerlo sentir bien durante
su Entrevista.

COMO TENER EL DOMINIO DE LA ENTREVISTA
Para lograr un verdadero dominio de la Entrevista deberá tener en cuenta varios
aspectos:
•

El primero es entender que no se trata de que usted dirija absolutamente
toda la Entrevista. La verdad, ese papel le corresponde al entrevistador,
aunque usted tampoco debe permitir que él tenga solo el poder; lo mejor
que puede lograr es que se ejerza un equilibrio entre las partes, donde
usted no se va a dejar intimidar y va a tratar de tener un control moderado,
y donde tampoco va a intimidar al entrevistador.

En una Entrevista el tener una serie de posibles respuestas preparadas lo
coloca en una gran ventaja frente a otros candidatos, pues le permitirá
contestar con mayor seguridad al momento que le sean preguntadas. Es
posible que el entrevistador le haga muchas de las preguntas que usted
estudio previamente y también, que el entrevistador salga con alguna
pregunta diferente a las estudiadas; recuerde que cada entrevistador tiene
su propio repertorio de preguntas y podrá sorprenderlo con alguna; sin
embargo al usted haber preparado todas las posibles respuestas, tendrá
una buena colección que podrá utilizar y acomodar de acuerdo al tipo de
pregunta en cualquier momento. Muy diferente sucede cuando no hemos
preparado nada y nos presentamos a la Entrevista a ver qué sucede, es
posible que le hagan preguntas que le cueste mucho trabajo contestar y se
perciba dudoso, o que inclusive lo lleven al extremo de no saber qué
contestar. Por eso la preparación es muy importante.
Utilice esta ventaja que muy pocos entrevistados realmente tienen, pues
como le decía en algún momento el manejo correcto y completo de una
Entrevista es una de los secretos mejores guardados que existe en el
mundo laboral. Sin embargo, cuando se encuentre en una Entrevista evite
por medio de las respuestas orientar al entrevistador hacia una posible
pregunta de temas que realmente no maneja muy bien o son desconocidos
para usted, o tampoco hacia situaciones que poco le convienen, ya que
esto podría ocasionarle alguna situación de difícil manejo al momento de la
Entrevista.
Por el contrario, dentro de las respuestas utilizadas por usted, involucre
temas que maneje perfectamente y con los que pueda aumentar el impacto
con el fin de que el entrevistador oriente las preguntas hacia allá. Ésta es la
mejor forma de tener el “control” de la Entrevista y uno de los grandes
secretos de “manejarla” a su favor, cuando tiene la habilidad de crear
cuestionamientos en el entrevistador que se van a ver reflejados por medio
de las preguntas que éste le haga. Si usted adquiere esta habilidad podrá
dejar intencionalmente respuestas abiertas con el fin de que el entrevistador
trate de hacerle alguna pregunta al respecto, llevándolo a ganarse un punto
a su favor, pues en ese momento el entrevistador estará pisando el terreno
que usted domina perfectamente. Por lo tanto en una Entrevista debe estar
muy concentrado como para lograr identificar los momentos apropiados
para direccionar ésta a su favor, es sólo cuestión de atención.
•

Tenga muy en cuenta lo anterior y no se esfuerce por llevar el control
absoluto de la Entrevista, porque esto podría ponerlo en evidencia y no
favorecerle, maneje todo con mucha naturalidad. Recuerde que el
entrevistador en definitiva es quien marca la pauta por medio de las
preguntas acerca de lo que quiere saber de usted; usted simplemente
relájese, concéntrese y maneje la Entrevista hasta donde sea posible, sin
invadir el espacio del entrevistador que es en últimas quien necesita
conocerlo. SEA MUY TACTICO como entrevistado.

•

Responda muy brevemente a las preguntas con las cuales definitivamente
usted no se sienta cómodo, porque el tratar de alargarlas para salir del
enredo podría confundirlo más y llegar a ser evidente su incomodidad.

•

Termine de responder a las preguntas en el momento justo. Hay personas
que caen en el error que después de haber contestado correctamente a una
pregunta no cierran la respuesta en el momento adecuado, sino que tratan
de seguir respondiendo lo que hace que se pierda la fuerza de la respuesta
y en muchas ocasiones termina confundiéndose a sí mismo y al
entrevistador.

•

Un aspecto muy importante al momento de una Entrevista es que usted
deberá aprenderse absolutamente de memoria la información suministrada
en la Hoja de Vida con el fin de que en medio de la Entrevista usted vaya
ampliando lo citado en ella, pues debe recordar que si a usted lo llamaron
fue porque su Currículo llamó lo suficientemente la atención para ser
convocado por la empresa; por lo tanto amplié cada detalle de su Perfil
Profesional, empresas y cargos para los que ha trabajado, y así mismo
cada uno de sus logros y estudios académicos que haya realizado.

•

Uno de los aspectos claves para tener el dominio de la Entrevista es
manteniendo un ambiente lo más relajado posible. Intente mantener la
calma y el control de la ansiedad, que esto le permitirá ser mucho más
espontáneo al momento de responder las preguntas y le permitirá tener un
contacto
natural
con
el
entrevistador.
Muchas personas tienen la creencia de que en el momento de la Entrevista
deben estar muy serios y terminan asumiendo una personalidad que no es
la propia. No se muestre tan serio, sonría naturalmente, rompa el hielo con
algún comentario gracioso y sin excederse intente mantener la Entrevista
como una conversación normal. Siempre tenga en cuenta la personalidad
del entrevistador; si usted considera que él es una persona descomplicada,
sencilla en su forma de ser y se comporta de una forma natural e informal
con usted, no dude en hacer lo mismo, sin olvidar en mantener la
compostura, es decir, sin excederse en su informalidad, pues muchas
personas cuando se encuentran con un entrevistador con estas
características de amabilidad, llegan a confundirse excediéndose en la
confianza.
Si por el contrario usted observa que el entrevistador es una persona seria,
fría y muy parca, compórtese con mayor prevención y mantenga con mayor
razón la compostura; normalmente a este tipo de personas les desagrada
su polo opuesto.

•

Responda a las preguntas del entrevistador de forma positiva, evite
mostrarse negativo ante cualquier situación, y por ningún motivo hable mal
de su anterior empleador, tanto jefe, empresa y compañeros, pues podría
dejar la impresión de que si es contratado más adelante usted irá a hablar

mal de la empresa o del que fuera su jefe y esto es visto como un gesto de
hipocresía.
•

Intente llevar el hilo de la conversación hacia un terreno en el que usted
pueda constantemente tener el dominio y demostrar sus capacidades y
experiencia laboral.

•

Algo que deberá tener muy en cuenta es el tiempo que debe tomarse para
contestar a cada pregunta ya que esto aumentará o disminuirá el impacto
que usted pueda generar en el entrevistador; es decir, si usted se demora
en contestar a una pregunta y esto se vuelve recurrente durante la
Entrevista, el reflejo que deja es de inseguridad y de un gran
desconocimiento de usted mismo, así mismo podrá estar dejando un asomo
de duda de si lo que está diciendo es cierto o no. Por el contrario, si usted
responde rápidamente y de una forma adecuada a cada una de las
preguntas, su imagen se verá firme y reflejará una gran seguridad en usted
mismo y un gran auto-conocimiento, y adicionalmente permitirá que la
Entrevista fluya tranquilamente y no sea monótona y aburrida.

•

Cuando usted estudie la forma de responder a cada una de las 250
preguntas que se encuentran en el próximo capítulo, el hacerlo le permitirá
tener un repertorio de respuestas a muchas preguntas, lo que le dará una
gran fluidez al responder y esto lo mostrará muy seguro de sí mismo. Por lo
tanto si tiene en su mente la respuesta, inmediatamente contéstela, pero si
tiene que organizarla piénsela un poco pero no tarde más de 5 segundos en
hacerlo para no correr el riesgo de parecer inseguro.

•

Después de que empiece a contestar a cada pregunta, tenga en cuenta que
sus respuestas no deberían demorarse, ni menos de 15 segundos para que
no sean respuestas muy cortantes, ni con un contenido muy pobre que deje
al entrevistador esperando más; tampoco un tiempo mayor de dos minutos
con el fin de que no se vuelvan muy extensas, pues podría correr el riesgo
de ser considerado hablador y monótono, y su impacto de respuesta podría
disminuir. Si logra contestar de forma clara y completa en menos de dos
minutos mucho mejor, pero asegúrese de preparar respuestas concretas
que no dejen nada de su potencial y logros a un lado.

•

Por otro lado evite hablar del tema SUELDO hasta que el entrevistador no
le presente una oferta; esto lo verá más adelante en el Capítulo sobre
Negociación de Salario.

•

Tenga siempre presente que el objetivo fundamental de la persona que lo
está entrevistando es conseguir la mayor cantidad de información que
pueda lograr acerca de usted durante el tiempo que dure la Entrevista; lo
más seguro es que luego quiera profundizar un poco más por medio de
algunas pruebas psicotécnicas, (en algunos casos se realizan antes) pero

el momento de la Entrevista es un momento muy importante para el
entrevistador.
•

Uno de los aspectos más importantes que tiene en cuenta el entrevistador
es el nivel de motivación que se percibe en la persona en el momento de la
Entrevista. El entusiasmo debe ser evidente, no sólo por el cargo en
cuestión sino de forma general. Recuerde que usted se puede encontrar en
una posición difícil al estar desempleado (si es que lo está) y usted deberá
demostrar que a pesar del momento que está viviendo, su entusiasmo por
encontrar una oportunidad es muy alto; uno de los aspectos que le están
midiendo es el manejo ante la presión y el estar desempleado es una
presión muy significativa. La motivación expresada por usted será muy
tenida en cuenta al momento de tomar la decisión de contratación, ya que
el entrevistador pretende encontrar en el candidato aspectos que le den la
certeza de que es el candidato ideal; sin embargo no exagere en este
aspecto, su motivación debe percibirse como algo natural y no como un
libreto de actuación preparado por usted.

•

Como le decía al iniciar este capítulo, si su carrera profesional no hubiera
sido tan interesante para el entrevistador no lo hubiera llamado después de
leer su Currículo. Usted debe estar muy atento en qué es lo que más ha
llamado la atención del entrevistador en su Hoja de Vida, pues es muy
seguro que empiece a rondar con algunas preguntas que lo ayuden a
orientarse al respecto; usted deberá estar atento para satisfacer lo
suficientemente bien a su entrevistador con la información que el quiere
escuchar acerca de usted. Identifique este aspecto y esmérese por
contestarle muy adecuadamente ya que eso que el entrevistador quiere
indagar más a fondo seguramente está absolutamente relacionado con el
cargo, por lo tanto oriente sus respuestas hacia allá, y para esto debe estar
muy ATENTO para identificar la necesidad del entrevistador al realizar su
preguntas.

•

Uno de los errores en que comúnmente caen los candidatos a un cargo, es
que durante toda la Entrevista hacen el esfuerzo para que el entrevistador
se dé cuenta de que ellos son las personas idóneas para ocupar el puesto
que la compañía tiene vacante; eso está bien pero no es lo único. La
manera más adecuada de generar impacto es hacer todo lo posible para
que el entrevistador también se dé cuenta de que el cargo que la compañía
está ofreciendo es el ideal para usted. Debe haber una relación de doble
vía, donde haya coherencia y una comunión de ambas partes.
Lo anterior es muy importante ya que en muchas oportunidades en las que
se consideró que el candidato elegido era el más idóneo para ocupar
determinado cargo, el candidato en el desarrollo de su labor realmente
nunca pudo acomodarse a él, ya que las funciones del cargo terminaron no
siendo de su agrado, y aunque estaba preparada para realizarlas de una
forma efectiva, no tuvo los resultados esperados o terminó por aburrirse en

la labor. De tal manera que es determinante que usted le dé las pistas
suficientes al entrevistador para que él pueda detectar que las
características del cargo se acomodan perfectamente a usted.

NUEVOS PROFESIONALES
Son cantidades los recién egresados que se han beneficiado con estas técnicas, y
sé del poder que tienen para la consecución del primer empleo ya que ayudan a
manejar las incomodidades y el desconocimiento que se tiene normalmente en la
búsqueda de su primera experiencia laboral.
Tengamos en cuenta que a ninguna persona la preparan para hacer Entrevistas
efectivas. Esto realmente es algo que no comprendo, pues considero que las
universidades, deberían preparar a sus próximos egresados en cómo manejar
adecuadamente el primer paso que se les avecina que es la búsqueda de
empleo.
Nadie puede ser ciego a una realidad, por cierto bastante absurda, la cual exige a
los recién egresados experiencia para poder trabajar. Una frase muy escuchada
por los nuevos profesionales que se dirigen a una compañía es “Necesitamos a
alguien con experiencia”. Sin embargo las empresas incoherentemente buscan
a alguien que les salga económico al momento de pagarle un sueldo, alguien con
experiencia, que adicionalmente pueda desarrollar un sentido de pertenencia para
que se quede en la compañía, con todas las competencias actuales (trabajo en
equipo, comunicación efectiva, liderazgo, buenas relaciones interpersonales, etc.)
y que además ojala; recién egresado para que lleve nuevas ideas a la
organización. Esto es realmente absurdo, sin embargo, es la realidad. Por eso hay
tantos recién egresados sin posibilidades de conseguir empleo.
Hoy en día los recién egresados en la mayoría de las universidades han realizado
una práctica profesional, lo que les permite desarrollar un poco la experiencia; sin
embargo hay empresas para las cuales esto no es suficiente y no reciben nuevos
profesionales, negándole la oportunidad a muchos jóvenes de poder iniciar a
practicar su carrera, y quienes terminan haciendo muchas cosas para las cuales
no estudiaron.
Sin embargo hay organizaciones que tienen en cuenta la falta de experiencia de
los nuevos profesionales y así mismo algunos aspectos que son diferentes a la
experiencia como es el caso de los resultados obtenidos a nivel académico
durante toda su carrera; para esto es posible que le pidan su promedio académico
y así mismo los resultados de las pruebas que hacen algunas universidades al
finalizar la carrera donde evalúan los conocimientos adquiridos durante toda la
carrera en un examen antes de la graduación.

De igual manera las empresas valorarán la experiencia adquirida durante su
práctica profesional en la cual también evaluarán el aporte que usted haya
realizado durante el tiempo que laboró en la organización donde desarrollo su
práctica, y es posible que le pidan un informe de resultados de práctica. Así mismo
tendrán en cuenta las competencias desarrolladas durante el tiempo de la carrera
y el tiempo de práctica empresarial las cuales asociarán con las competencias
requeridas por la organización para el cargo ofrecido.
Otro caso que sucede es que muchas empresas se aprovechan de la condición de
los nuevos profesionales para contratarlos con sueldos muchas veces irrisorios,
subvalorando realmente su condición, y los cuales en muchos casos, se quedan
en ese tipo de compañías siendo muy difícil para ellos alguna vez ganarse un
buen sueldo.
A mi parecer esta situación ha hecho que algunas carreras profesionales estén
siendo subvaloradas al momento de pagar sueldos, no sólo al principio de la vida
profesional sino en general, pues muchos estudiantes que no han buscado más
oportunidades han tenido que terminar aceptando sueldos bajos que han llegado
poco a poco a degradar la carrera profesional.
A los estudiantes que pasen por esta situación les recomiendo adquirir la
experiencia necesaria, y si la empresa no está dispuesta a subirle de una
forma respetuosa el sueldo acorde a sus aportes y trabajo, lo mejor que
puede hacer es empezar a buscar un nuevo empleo donde lo puedan valorar
realmente como profesional.
Por otro lado, a los nuevos egresados les recomiendo prepararse muy bien con
este curso, ya que aunque no hayan tenido la experiencia laboral suficiente para
ingresar a una buena compañía, el presentar un proceso de Selección de Personal
de alto impacto, les abrirá las puertas de muchas empresas en las que no veían
ninguna opción. Esto debido a que la impresión generada por sus respuestas,
seguridad y personalidad, pueden hacer pensar al encargado de Selección de
Personal que usted es la persona apropiada, que aunque no tiene la experiencia
requerida, da una imagen de poder asimilar la formación rápidamente y podrá
llegar al nivel esperado en poco tiempo.

MODELOS DE ENTREVISTA
Los modelos de Entrevista se refieren básicamente al tipo de preguntas que puede
encontrar dentro de una Entrevista; estas podrán ser de tipo tradicional o por
competencias (Conocidas también como de comportamiento o conductuales).

1. Modelo Tradicional
La Entrevista tradicional se caracteriza porque el entrevistador plantea una serie
de preguntas concretas en las cuales usted simplemente se limita a responder de
la forma más apropiada posible. Éstas a diferencia del modelo de Entrevistas por
competencias o conductuales que indagan la conducta del empleado frente a un
hecho en particular, buscan conocer acerca de su opinión o conocimiento frente a
diferentes cuestionamientos. En este tipo de Entrevista usted podrá hablar de
productos, mencionar algunos datos cuantitativos y comentar algunos logros de
forma concreta. No por ser un modelo tradicional y relativamente conocido para
aquellos que se han presentado en varias oportunidades a una Entrevista quiere
decir que no hay que preparar las respuestas a este tipo de preguntas; por el
contrario, por confiado a veces, se cometen muchos errores, adicionalmente por
más típicas que le parezcan las preguntas no dejarán de hacérselas, así que
prepárese para enfrentarlas de una forma convincente.
Ejemplos de preguntas de una Entrevista tradicional:
•
•
•
•
•
•

¿Qué significa para usted un líder?
¿Cómo podría describir su estilo de liderazgo?
¿Cuáles son sus metas a largo plazo?
Hábleme acerca de sus fortalezas y debilidades.
¿Qué era lo que menos le gustaba de su trabajo anterior?
¿Cuál es la razón por la cual le gustaría trabajar en esta compañía?

Dentro del Modelo Tradicional de Entrevistas, también se encuentran las
preguntas Abiertas o Cerradas las cuales son utilizadas con el fin de encontrar
aspectos específicos que permitan elaborar otras preguntas e indagar un poco
más sobre el tema.
Preguntas Abiertas: Son todas aquellas preguntas en que usted tiene la
posibilidad de expresar libremente su opinión. Este tipo de preguntas siempre
empiezan con un ¿Dónde?…, ¿Qué?…, ¿Quién?..., ¿Cuándo?…, ¿Cómo?…,
¿Por qué?… y definitivamente cumplen un papel muy importante en una
Entrevista para conseguir información.
Martha Alles (2003) plantea que a su vez las preguntas abiertas permiten evaluar
otros aspectos del desempeño del candidato como lo es su expresión, utilización
del lenguaje, capacidad de síntesis, lógica de la exposición, expresión corporal,
etc.
Ejemplo
•
•
•
•

¿Hábleme de su historia laboral?
¿Por qué decidió retirarse de la compañía para la cual trabajaba?
¿Dónde se ve en los próximos 5 años?
¿Qué sección del periódico es la que más le gusta y por qué?

Preguntas Cerradas: Son todas aquellas preguntas en las cuales usted tiene
normalmente sólo la posibilidad de contestar con los monosílabos "SI o NO"; sin
embargo en la mayoría de oportunidades el entrevistador está buscando
introducirse a un tema, por lo tanto, es muy probable que después de una
pregunta cerrada venga de inmediato una abierta.
Ejemplo
•
•
•

¿Ha pensado en la posibilidad de hacer una maestría?
¿Es usted una persona que se pone retos constantemente así mismo?
¿Está contento con lo realizado hasta ahora en su carrera profesional?

Como podrá ver las anteriores preguntas se podrían contestar simplemente con
decir SI o NO; sin embargo le recomiendo que no sea tan tajante en su respuesta,
amplíela un poco, pero asegúrese que no se convierta en una respuesta como si
fuera una pregunta abierta en la que puede expandirse libremente, simplemente
amplíela de una forma muy concreta.
La razón por la que le sugiero ampliarse un poco es porque muchas veces los
entrevistadores hacen este tipo de preguntas y esperan un poco más que un
simple SI o NO y podría dejar la impresión de quedarse corto en su discurso.
En el mismo libro, “Elija al mejor”, Martha Alles habla de otros tipos de preguntas
como son las de sondeo, hipotéticas, mal intencionadas, provocadoras y las que
sugieren la respuesta esperada.
Preguntas de Sondeo: Son preguntas sencillas y cortas tales como:
Ejemplo
•
•
•

¿Por qué?
¿Cuál fue la causa?
¿Qué ocurrió después?

Preguntas hipotéticas: Se le presenta al entrevistado una situación imaginaria
que tenga que ver con el cargo o la empresa para que la resuelva.
Ejemplo
•
•
•

¿Qué haría usted si….?
¿Cómo manejaría usted….?
¿Cómo resolvería usted….?

Preguntas que sugieren la respuesta esperada: Son aquellas donde es claro
que se espera que el entrevistado responda.

Ejemplo
Usted se propone terminar su carrera, ¿verdad?
Preguntas enfocadas a las debilidades personales: Este tipo de preguntas
siempre harán parte de un proceso de Selección de Personal, es algo para lo que
definitivamente hay que estar preparado y la mayoría de personas realmente no lo
están. Es increíble como al hacer una pregunta como “hábleme acerca de sus
debilidades” la mayoría de personas no saben que contestar y los que contestan
en su mayoría dejan un impacto poco efectivo en los entrevistadores.
Es evidente que como seres humanos que tenemos fallas, la perfección en este
mundo no existe, todos pertenecemos a la escuela de la vida en la cual siempre
estamos en formación, y si estamos en formación quiere decir que hay mucho por
corregir.
En muchos momentos en los que he estado realizando Entrevistas de Selección
para una compañía, me he encontrado con personas que me han llegado a
asegurar que no tienen debilidades; lo increíble de todo esto es que al decirles que
me hablen de sus debilidades se quedan pensando y después de un “arduo”
análisis mental hablan sólo para decirme, “no tengo, realmente no”. No puedo
mentirles, esta es la situación que más me molesta en una Entrevista, me siento
engañado profundamente y asombrado que alguien me pueda contestar una cosa
como esa en un mundo como éste. En algún momento eso me molestó tanto que
le dije al candidato ¿entonces usted es un casi Dios? Personas que siento que me
engañan, creo que me van a seguir engañando en caso de contratarlos, o van a
seguir engañando a la empresa que los contrata porque no son personas
honestas, y recuerden lo que les mencionaba, una ley de los buenos
entrevistadores, ante la duda, es mejor no contratar.
Bajémonos de esa nube, todos tenemos debilidades y por lo general en buena
cantidad; no somos perfectos y siempre permanecemos en estado de aprendizaje,
por lo tanto antes de asistir a una Entrevista estudie muy bien no solo sus
fortalezas sino también sus debilidades para no llegar a cometer un error como el
que mencioné.
Sin embargo usted estará pensando mientras lee esto ¿pero cómo voy a hablar de
mis debilidades en una Entrevista, si hablo de ellas me eliminarán del proceso?
No se preocupe, simplemente tenga en cuenta que si menciona una debilidad que
afecta los requerimientos del perfil del cargo para el cual participa, definitivamente
se estará eliminando del proceso de Selección de forma inmediata. Por lo tanto,
en ningún momento mencione alguna debilidad que tenga que ver con su
profesión o falta de conocimientos para ejecutar una labor; más bien hable acerca
de una característica de personalidad que a pesar de ser vista en algunos casos
como un defecto a mejorar, en muchos otros es visto como una gran virtud, es
decir, una característica de su personalidad que pueda generar esa dualidad que

podría favorecerlo y en el peor de los casos pueda ser vista como algo fácil de
corregir.
Ejemplo
•

•

•

•

“Sé que soy una persona que trata de cerrar una venta como sea y siento
que ejerzo mucha presión sobre los clientes, pienso que esto es algo que
debo tener en cuenta para minimizar un poco esa presión”.
“Dicen que soy una persona terca y sé que realmente es así, cuando se me
mete algo en la cabeza difícilmente me lo sacan, sin embargo le he
encontrado provecho en muchos proyectos que he realizado”.
“Considero que mi mayor defecto es que soy muy perfeccionista, eso me
lleva a ser muy exigente tanto conmigo como con las personas a cargo, me
gusta realizar bien mi trabajo y me molestan sobremanera los errores”.
Fíjese muy bien que trato de atenuar la debilidad mostrando algo positivo
detrás de ella; por ejemplo yo no me quedo diciendo “mi debilidad es que
soy una persona terca”, inmediatamente después digo la parte que puede
ser muy positiva para un entrevistador, “cuando se me mete algo en la
cabeza difícilmente me lo sacan, sin embargo le he sacado provecho en
muchos proyectos que he realizado”.

Fíjese que adicionalmente no pongo tan dramática la frase diciendo “lo que se me
mete en la cabeza no me lo saca nadie”, yo digo algo menos afirmativo es decir,
más flexible, donde dejo la posibilidad de que finalmente puedo ceder en caso de
que la debilidad, el entrevistador la enfoque en las relaciones interpersonales que
yo pueda tener al interior de la organización y que esto no se le va a convertir en
un problema.
El mostrar lo que uno considera una debilidad o defecto de esta manera lo coloca
en una posición en la que para el entrevistador posiblemente esa “debilidad” la vea
por el contrario como una fortaleza que podrá beneficiarle en el cargo”, y por el
contrario en caso de que sea considerada como una verdadera debilidad, será
algo que el entrevistador no le preocupará tanto, ya que fácilmente podría
trabajarla para mejorar.
Así mismo yo no uso palabras como “No puedo hacer…“No acepto…”, “Para mí es
imposible…”, ya que lo colocan en una posición muy cerrada al cambio de una
debilidad determinada, por lo tanto analice muy bien sus debilidades, escoja
cuales pueden ser las apropiadas que no tengan que ver con su profesión o
conocimientos y redáctelas de una manera positiva que le permitan incluso desde
lo negativo venderlo positivamente.
Cuando hable de una debilidad le recomiendo que hable de algo que realmente le
pase a usted, no se invente una debilidad o defecto que no tiene por el simple
hecho de que tiene que mencionar alguno, realice una buena introspección con
anticipación, y de una manera muy honesta con usted mismo seleccione sus

debilidades y de esta lista seleccione aquellas que podrían verse desde las dos
caras de la moneda como la del ejemplo anterior.
Como dice en el manual “Maneje su Proyecto de Búsqueda”, de Lee Hecht
Harrison LLC/ Vásquez Kennedy Consultores, “el peor problema de un candidato
es parecer engañoso”. Hay una gran diferencia entre ser deshonesto y ser
discreto, por lo tanto asegúrese que su respuesta sea verdadera y creíble.
Así mismo trate de ser muy breve al contestar a este tipo de preguntas, ensaye
sus respuestas previamente de una manera en que logre expresar la idea sin irse
a extender ya que esto podría hacerlo entrar sin querer en una situación más difícil
de manejar y así mismo afectará su imagen.
Por otro lado no se preocupe pues nada ni nadie podrá obligarlo a contestar nada
de aquello que usted considere muy privado y no quiera contestar, así que no se
sienta presionado con este tipo de cuestionamientos, muchos candidatos ven esta
pregunta como si estuvieran en un confesionario y no se trata de eso ni mucho
menos.
Para trabajar, descubrir y analizar sus debilidades, usted podrá utilizar el capítulo "
Proyecto de Vida Laboral y DOFA".

2. Modelo Por Competencias (Conductuales o de Comportamiento)
Este tipo de Entrevistas busca identificar en el candidato conductas pasadas que
permitan evidenciar habilidades o competencias que puedan ser relacionadas con
el trabajo, es decir, cuales son las habilidades del candidato que permiten al
entrevistador identificar que tiene las competencias adecuadas que requiere el
cargo ofrecido. Es importante recordar que el candidato que más se acerque a esa
intersección entre lo que tiene y lo que debe tener de acuerdo al cargo, es el
candidato más apropiado a quedarse con el puesto.
La forma más adecuada de detectar este tipo de habilidades es por medio de
preguntas que permiten evidenciar el comportamiento pasado del candidato frente
a un hecho específico, y de esta manera poder predecir su comportamiento futuro
frente a una situación similar.
En este tipo de Entrevistas es muy importante para el candidato tener un
conocimiento previo de la empresa y en lo posible del cargo ofrecido, ya que de
esta manera podrá ser más efectivo a la hora de la Entrevista si utiliza sus
conocimientos acerca de las necesidades que la compañía debe tener en el cargo
y las compara con sus habilidades; es decir, el candidato entrenado para
responder efectivamente en este tipo de Entrevistas hará que sus habilidades
cuadren perfectamente (mientras contesta a las preguntas) con las necesidades

de la empresa; para esto es muy importante tener en cuenta la descripción de
logros hecha en el Currículo, la cual usted deberá tener muy presente y
seleccionar de estos logros los que más se acomoden a los requerimientos de la
organización.
Ejemplos de Preguntas Modelo por Competencias
•

Seguramente en algún momento ha estado en desacuerdo con lo que opina
su jefe, quiero que me cuente como ha solucionado dicha situación.

•

¿Cuáles son los logros más destacados que usted ha tenido en sus últimos
tres empleos?

•

¿Cuál de sus aportes o ideas fue implementada exitosamente en la
organización?

•

¿Qué rol suele ocupar al momento de trabajar en equipo?

•

Cuénteme algún momento en el que se enfrentó a alguna decisión difícil,
¿cómo lo hizo y qué decisión tomó?

Teniendo en cuenta los Modelos de Entrevista anteriores, se puede decir que
existen varios Estilos y Tipos de Entrevista los cuales son utilizados por las
empresas y más concretamente por el encargado del proceso de Selección de una
compañía, siendo aplicados de acuerdo a las necesidades de la organización y a
la estructura que tenga ésta para la realización de la Selección de Personal.
Veamos entonces a continuación los tipos de Entrevista.

ESTILOS Y TIPOS DE ENTREVISTA
Este es un aspecto muy importante que usted debe conocer antes de enfrentarse
a una Entrevista. El ESTILO hace referencia al rol que en mayor o menor
proporción de actividad utiliza el entrevistador para desarrollar la Entrevista,
mientras el TIPO se refiere a la manera como el entrevistador hace contacto con el
candidato. Le indicaré detalladamente la diferencia.

Estilos de Entrevista
Existen tres estilos de Entrevistas de selección: Las de Estilo Directivo,
Semidirectivo y No Directivo. La diferencia que existe entre estos tres estilos
está fundamentada en el rol de mayor o menor participación del entrevistador, el
cual puede ir desde un papel muy activo en el estilo de Entrevista de Estilo
Directivo donde las preguntas específicas y directas son la constante durante la

entrevista, o su polaridad que es la Entrevista de Estilo No Directivo donde la
Entrevista es percibida como una charla entre profesionales que buscan
conocerse mutuamente, y finalmente la Entrevista de Estilo Semidirectivo que
busca un punto de equilibrio. Le explicaré un poco más en detalle.
Entrevista Estilo Directivo: Es una Entrevista más concreta en la que ya existe
un modelo de preguntas estructurado donde las preguntas específicas y directas
son la constante durante la Entrevista, por lo tanto hay menos oportunidad para
improvisar. En estos casos asegúrese de ser breve y muy concreto en sus
respuestas.
Entrevista Estilo No Directivo: Es una Entrevista mucho más flexible donde la
Entrevista es percibida como una charla entre profesionales que buscan
conocerse mutuamente y llegar ambos a una determinación final, de si es o no la
persona o la empresa con la cual quieren trabajar. La pregunta que enmarca este
estilo es: Hábleme de usted, lo cual abre la posibilidad del diálogo de allí en
adelante. Aquí el candidato tendrá la posibilidad de ser un poco más detallado en
sus respuestas.
Entrevista Estilo Semidirectivo: Maneja un punto medio entre las anteriores en
la que se hacen preguntas prediseñadas, pero así mismo existe cierta flexibilidad
que permite el diálogo. Normalmente este estilo es el más utilizado dentro de las
Entrevistas a nivel ejecutivo, lo que permite al aspirante aprovechar la oportunidad
para tener un papel más activo durante la Entrevista y exponer todo aquello que
considere apropiado para generar el impacto necesario.
Tipos de Entrevista
Uno de los aspectos que se deben tener en cuenta en la preparación para un buen
proceso de Selección efectivo, es conocer los diferentes tipos de Entrevista que
existen. Debido a que usted no sabrá el tipo que utiliza la organización a la que se
está presentando como candidato, es necesario conocerlos todos, y lo importante
es que tenga en cuenta que cualquiera que sea el tipo de Entrevista, las preguntas
siempre estarán orientadas a develar la imagen que la persona pretende proyectar
y descubrir a la persona “real”.
Dentro de estos tipos de Entrevistas se encuentran:
•
•
•
•

Entrevista de Preselección o Entrevista Grupal
Entrevista Telefónica
Entrevista en Panel
Entrevistas Fuera de la Oficina

Entrevista de Preselección o Entrevista Grupal
Este tipo de Entrevista es utilizado por muchas empresas para realizar Procesos
de Selección al cual asisten una gran cantidad de candidatos. Muchas
organizaciones acostumbran realizar este tipo de Entrevistas con el fin de tener un
primer acercamiento al entrevistado para determinar si definitivamente puede ser
un candidato en potencia, es decir, si tiene las habilidades suficientes para
participar en todo el proceso de selección y competir por el cargo ofrecido por la
organización antes de realizar una Entrevista en profundidad.
Las personas que logran pasar este primer “obstáculo” logrando generar un primer
impacto positivo, serán llamadas normalmente a una Entrevista en profundidad de
forma individual, o en algunos casos de acuerdo a la organización, a una serie de
pruebas psicotécnicas antes de la segunda Entrevista.
En este tipo de Entrevista no es favorable elaborar muchos cuestionamientos al
entrevistador, y con menor razón los relacionados con sueldo y beneficios, es
mejor dejar este tipo de inquietudes para la Entrevista en profundidad donde
incluso podrá ser el mismo entrevistador quien sugiera el tema inicialmente.
En algunos casos este tipo de Entrevistas está acompañado de una prueba en
grupo o “Juego de Roles”, en el cual se pretende que en conjunto logren darle
solución a alguna situación en particular, como aumentar las ventas en una
compañía, solucionar un conflicto que se presenta en un departamento, etc. Este
tipo de pruebas en el fondo sirve para medir las competencias de los candidatos.
Ya hablaremos de manera más puntual de esta forma de evaluar cuando
lleguemos al capítulo de pruebes psicotécnicas. Téngalo en cuenta ya que es de
suma importancia.
Aunque muchas empresas utilizan este tipo de Entrevista, no se puede
generalizar, por lo tanto otra gran cantidad de compañías podrán recurrir a la
Entrevista telefónica, en panel o individual directamente.

Entrevista Telefónica
Hoy en día las Entrevistas telefónicas son más utilizadas por las organizaciones
para tener un primer acercamiento con el candidato agilizando de esta manera el
Proceso de Selección inicial, eliminando rápidamente candidatos no idóneos con
una mínima inversión en cuanto a tiempo y recursos.
La Entrevista telefónica tiene mucha importancia. No por ser telefónica se puede
subestimar, por el contrario, en muchos casos es usada para coger el candidato
un poco desprevenido en su rutina cotidiana y ver cómo reacciona al momento de
la Entrevista. Es por esta razón que usted debe prepararse muy bien para una

Entrevista incluso antes de dejar su Currículo en manos del encargado del
proceso de Selección de Personal de una empresa, ya que a partir de ahí en
cualquier momento podrán sorprenderlo con una llamada la cual usted deberá
tomar tan en serio como una Entrevista cara a cara.
La ventaja de una Entrevista telefónica es que usted podrá tomar apuntes y así
mismo tener a la mano una copia de su Currículo, el cual deberá mantener con
usted ya que en el momento de la llamada podrá soportarse en la información
suministrada en este documento sobre todo en lo que concierne a los logros, lo
que le permitirá ser coherente con lo que seguramente está observando el
entrevistador al otro lado de la línea mirando su Currículo.
Algo que es muy importante que tenga en cuenta es que usted deberá prestar
mucha atención a la Entrevista telefónica, por lo tanto asegúrese de estar o
hacerse en un lugar donde pueda atender la llamada con tranquilidad y pueda
estar lo suficientemente concentrado. Si está actualmente desempleado
cerciórese de que si está en la casa no haya mucho ruido en el fondo y si
actualmente está laborando y la llamada se la hacen a la empresa donde trabaja
asegúrese de poder hablar tranquilamente. Si usted se da cuenta que
definitivamente se encuentra en un lugar inapropiado para recibir la llamada, o
definitivamente no se encuentra preparado ya que lo cogieron de sorpresa, dígale
al entrevistador algo como lo siguiente:
“Discúlpeme, la verdad no me encuentro en un lugar donde pueda atender
tranquilamente su llamada y quiero ser con usted lo suficientemente respetuoso en
todo sentido, por lo tanto me gustaría que me dé el número donde puedo
comunicarme con usted y yo me pongo en contacto en los próximos 15 minutos,
¿le parece?”
Esto es muy normal, y además es preferible a que usted atienda una llamada en la
que se encuentre manejando, al lado de sus hijos, donde hay ruido, en una
reunión social, en la empresa donde labora o sin su Currículo al lado. Dedique sus
cinco sentidos a la llamada telefónica, es tan importante como estar al frente del
entrevistador ya que entre 10 a 30 minutos que puede durar una Entrevista
telefónica, indagarán aspectos importantes de su educación, experiencia laboral,
conocimientos y habilidades; y dependiendo de esta llamada se pondrán o no en
contacto nuevamente con usted.
Sin embargo trate de evitar tener que aplazar la llamada, nada le garantiza que
definitivamente usted pueda hablar con el entrevistador nuevamente, es por esta
razón que es importante estar preparado en todo momento después de dejar una
Hoja de Vida en una empresa para evitar sorpresas.
Debido al tiempo limitado que tienen este tipo de entrevistas, usted deberá ser
muy concreto al momento de responder, con el fin de darle una información al
entrevistador general, pero así mismo suficiente para que el pueda tomar la
decisión de contactarlo nuevamente.

Al haber terminado la Entrevista telefónica, anote cada una de las preguntas más
relevantes que le hicieron acerca de su experiencia y logros, ya que normalmente
estas preguntas son las que buscan su adaptabilidad al cargo y muy seguramente
van a indagar sobre ellas en profundidad en el momento de la Entrevista personal.
Recuerde prepare su Currículo y tenga una copia con usted.

Prepárese para una llamada telefónica
Es evidente que las llamadas telefónicas que buscan entrevistarlo van a cogerlo
siempre desprevenido. Sin embargo usted puede minimizar un poco esto si tiene
en cuenta algunos detalles como los siguientes:
1. Tenga en cuenta que si ha entregado una Hoja de Vida a una compañía, a partir
de ese momento podrán llamarlo a su casa y pedirle que quieren entrevistarlo
inmediatamente por el teléfono.
2. Nunca conteste el teléfono a una llamada de este tipo diciendo que no sabe de
dónde lo llaman ya que ha enviado gran cantidad de Hojas de Vida a diferentes
lugares, eso no deja una buena impresión a la persona que se comunica con
usted, por lo tanto, la recomendación es llevar un control de los lugares a los que
ha enviado una Hoja de Vida, y si verdaderamente no lo recuerda o la envió a un
apartado aéreo, lo mejor es que haga pensar al entrevistador que sabe
perfectamente de que se trata diciéndole algo como: “Gracias por llamar, estaba
pendiente de su llamada”
3. Evite que personas no apropiadas (Niños, o personas que no le dan razones)
contesten el teléfono, ya que estas personas podrían hacerle perder una
Entrevista con una empresa al no darle ninguna razón o dársela de forma
incompleta. En lo posible si usted no se encuentra, encargue a la persona más
apropiada de su casa u oficina para que le reciban las llamadas y dele
indicaciones claras, es decir, que le tomen todos los datos como: Nombre de la
empresa, teléfono, nombre de la persona quien llamó y pedirle un horario
adecuado para devolverle la llamada.
Trate de que esta persona que contesta no diga más que esto, pues en muchos
casos que contestan sobre todo las mamás, que muy queridas por cierto y
preocupadas por sus hijos que buscan empleo, o así mismo en algunos casos las
esposas, hacen comentarios muchas veces inoportunos como:
“Hay, qué bueno que lo llamó, él ha estado esperando su llamada desde hace
días, es que él sin empleo está muy preocupado y como usted sabe la situación
está muy dura para conseguir empleo, ojalá usted le pueda dar trabajito allá en la
empresa.”

Nada que desinfle más que este tipo de comentarios; yo me he encontrado con
ellos en procesos de Selección desde niveles operativos hasta ejecutivos de alta
dirección, y la verdad no deja una buena impresión.
4. Al contestar la llamada de un entrevistador debe sonar muy profesional,
escucharse motivado (así no lo esté por la situación de desempleo si es que lo
está) sin necesidad de decirlo en ningún momento, al igual que el ejemplo anterior
no mencione ninguna palabra que termine mostrando su necesidad, todo el tiempo
sea MUY PROFESIONAL.
5. Sonría durante algunos momentos mientras habla, esto lo logra percibir el
entrevistador al otro lado de la línea y generará una impresión de buena actitud,
motivación y así mismo de relacionarse efectivamente con los demás.
6. Si no permanece en la casa u oficina y no tiene quien conteste su llamada,
consiga una máquina contestadora o afíliese a un buzón de voz con su empresa
proveedora del servicio telefónico, pero por nada del mundo pierda llamadas.
7. No reciba este tipo de llamadas acostado; la mejor posición de recibirlas es
parado o sentado en una silla en posición recta, permitiendo de esta manera el
correcto flujo de aire al momento de hablar y una mejor expresión verbal.
8. Con cierta regularidad ocurre que las compañías hacen este tipo de llamadas
diciendo que quieren hablar con usted, ya que tienen su Currículo y lo que están
haciendo es actualizar los datos que allí se encuentran para tener simplemente al
día la base de datos. La verdad es que en la mayoría de casos esta persona lo
que está buscando es saber de usted y de una forma muy sencilla conseguir la
información que él quiere, y analizar si su perfil puede servir para determinado
cargo. Por lo tanto no se desconcentre, de igual manera dé lo mejor de usted ya
que en esa llamada puede estar su posibilidad de conseguir empleo.
9. Tenga en cuenta todas las características del lenguaje paralingüístico visto
anteriormente, es decir, todo lo relacionado con la voz, como la modulación,
velocidad, tono, energía, etc. debido a que su interlocutor estará muy atento a este
lenguaje debido al medio que se está utilizando que es el teléfono.

“El objetivo de la Entrevista telefónica no consiste en obtener el
empleo; la meta es sólo mover la pelota un par de metros hacia
adelante y obtener una invitación para una Entrevista personal”
Cristina Mejías

Entrevista en Panel
En muchas organizaciones antes de seleccionar a un candidato, éste debe pasar
por varias Entrevistas con los diferentes cargos vinculados en la contratación. Las
Entrevistas en panel buscan eliminar el paso del candidato por diferentes
Entrevistadores y lograr reducir el tiempo a una sola Entrevista, donde todos los
encargados de las diferentes áreas se reúnen en un mismo espacio a entrevistar a
cada uno de los candidatos que han sido preseleccionados de forma individual.
Esto a su vez permite determinar desde distintos puntos de vista (teniendo en
cuenta la posición que ocupa cada uno de los entrevistadores en la organización)
cual es el candidato que más se acerca al perfil establecido.
Este tipo de Entrevistas a pesar de generar bastante tensión son muy buenas para
el candidato, ya que permiten conocer a los encargados de las diferentes áreas de
la compañía y así mismo un poco más de la empresa en general.
En muchas ocasiones dentro del grupo de profesionales que se encuentran en el
panel de entrevistadores, sólo hay uno que es el que habla y los otros pueden
quedarse en silencio. No crea que ellos están simplemente de espectadores o
están aprendiendo a como se hace una Entrevista, ellos tienen un rol muy
importante que busca:
•

Determinar desde distintos puntos de vista si un candidato es idóneo o no
para el cargo ofrecido.

•

Observar el comportamiento del candidato durante una conversación con
un grupo interdisciplinario.

•

Observar las habilidades que tiene de comunicación hablando en público.

•

Con base en la observación, analizar si el candidato se puede ajustar aI
grupo y puede hacer parte de él.

Por lo tanto, desde el momento que llegue al lugar de la Entrevista salude a cada
uno de mano y dígale su nombre, trate de recordar el nombre y cargo de cada uno
de ellos para dirigirse posteriormente a cada persona mencionándolo en caso de
querer hacerle alguna pregunta.
Siempre que esté hablando no sólo se dirija a la persona que lo está
entrevistando, diríjase con su mirada a cada uno de las personas que se
encuentran en el panel al momento de hablar; esto le ayudará a generar un mejor
impacto, lo hará verse seguro de sí mismo, lo mostrará como una persona que
puede relacionarse de forma efectiva con un grupo y adicionalmente, dará una
imagen de que usted tiene habilidad para hablar en público.

Este tipo de Entrevistas por lo general tienden a ser más técnicas, donde será de
vital importancia tener claro aspectos cuantitativos de cargos anteriores, los cuales
permitan evidenciar logros basados en competencias personales. Esfuércese por
dejar en evidencia que definitivamente usted conoce muy bien su profesión, su
carrera y su trabajo.

Entrevistas Fuera de la Oficina
Estas Entrevistas se realizan normalmente en restaurantes o lugares un poco más
neutrales que una oficina de trabajo. Son utilizadas para niveles de alta gerencia.
Son Entrevistas muy interesantes porque ayudan a relajar un poco el ambiente
estresante que se vive en una oficina mientras el candidato es entrevistado.
Este tipo de Entrevista se realiza por medio de una conversación un poco más
informal, donde el entrevistador hace algunas preguntas abiertas y el candidato
tiene la posibilidad de expresarse libremente. Sin embargo, tenga cuidado con
este tipo de Entrevista, ya que al ser realizadas en un ambiente más relajado el
candidato puede caer en un exceso de tranquilidad y distraerse del objetivo final
de esa reunión.
Es importante que recuerde que el entrevistador tiene muy claro cuál es la razón
por la que se encuentra reunido con usted, y todo el tiempo no solamente estará
escuchando su relato sino que lo estará observando detenidamente, por lo tanto
manténgase en el hilo conductor de la conversación, siendo certero y espontáneo
en su discurso, tratando de ser lo más estratégico posible al momento de relatar
sus logros, permitiendo que el entrevistador los asocie con las necesidades de la
organización.
Recuerde que en el caso de un alto ejecutivo de una compañía, una de sus
funciones serán las relaciones sociales, y por lo tanto tendrá que reunirse con
muchos clientes de la misma forma como podrían estar reunidos con usted en un
restaurante haciéndole una Entrevista. Por lo tanto muéstrese siempre muy
profesional, sin querer decir que profesional es sinónimo de rigidez, pues usted
podrá estar un poco más suelto al momento de hablar tal como podría estar
haciéndolo con un cliente.
Tenga en cuenta adicionalmente:
•
•
•
•

No pedir un plato más costoso que el plato del entrevistador.
Mantener los mejores modales en la mesa.
No pretender en ningún momento pagar la cuenta.
Si el entrevistador habla de algún otro tema diferente a la Entrevista
involúcrese y muestre sus conocimientos acerca de éste, sin embargo no
se exceda, recuerde que mientras usted este al lado del entrevistador todo
en usted será evaluado.

•

En todo sentido trate de generar el MEJOR IMPACTO.

Un par de recomendaciones antes de finalizar el tema de tipos de Entrevista:
La primera que debe tener en cuenta en todo tipo de Entrevistas es; trate siempre
de ser lo suficientemente concreto al momento de responder una pregunta, sin
embargo, no tan concreto como para dejar aspectos importantes a un lado que
pueden ayudar a generar más impacto en el entrevistador es decir, no hable más
de la cuenta, conteste claro, concreto y completo, que usted quede satisfecho y
que deje satisfecho también al entrevistador con la respuesta, y no que por el
contrario quede aburrido con usted por la manera de extenderse en sus
respuestas, esto podría generar un muy mal impacto en el entrevistador.
La segunda recomendación tiene que ver con los recursos tecnológicos con los
que cuentan las empresas hoy en día, por lo tanto, no es raro encontrar empresas
centralizadas que realizan las Entrevistas de Selección de Personal desde sus
sedes en distintas ciudades a través de video conferencias desde la oficina
principal; cuando esto suceda, recuerde constantemente que no sólo usted está
viendo a los entrevistadores, ellos también lo están viendo a usted. Esto puede
sonar lógico, pero conozco casos en los que hay personas que parecen olvidar
esta característica, y hacen cosas que sin ninguna duda no harían mientras están
al frente de un entrevistador personalmente. Un ejemplo de esto sería sentarse en
la silla como si estuviera en su casa o ver los apuntes mientras le hacen
preguntas. Esto puede parecer imposible pero existen muchos casos similares,
incluso peores.
Como pudo ver existen diferentes tipos de Entrevista, las cuales estarán dirigidas
de acuerdo al gusto del entrevistador o a la necesidad que tenga en el momento
con determinado entrevistado, por lo tanto es importante conocerlas porque usted
finalmente se deberá enfrentar a alguna de ellas.

TIPOS DE ENTREVISTADOR
Empecemos ahora a hablar de un tema que puede orientarlo al momento de
realizar una Entrevista laboral.
Al principio del capítulo le decía que usted encontrará diferentes tipos de
Entrevistas al momento de enfrentarse en un proceso de búsqueda laboral, así
mismo le dije que hay tantos modelos de Entrevistas como entrevistadores hay, ya
que cada uno le imprime a la Entrevista su sello personal, lo que definitivamente
hará que usted se comporte de cierta manera en cada una de ellas.
Lo importante es que usted sabiendo que esto sucede logre acoplarse lo más
pronto posible al estilo del entrevistador, de esta manera usted estará centrado en
lo que tiene que hacer, que es definitivamente realizar una MUY BUENA
Entrevista.

Dentro de los entrevistadores usted encontrará diferentes personalidades, habrá el
que es muy simpático, por lo general el que es psicólogo, el cual logra
rápidamente hacer empatía con el candidato, es decir, comprender el estado
emocional de la persona en ese momento y trata de colocarse realmente en el
lugar del otro para hacerle el momento un poco más agradable. Sin embargo no
trate de igualarse al mismo nivel de simpatía del entrevistador, pues podría
parecer muy confianzudo, simplemente trate en lo posible de ser usted mismo,
manejando la compostura y el respeto. Sonría, muéstrese relajado, converse,
pregunte, muéstrese interesado.
Habrá otros que son mucho más secos e inexpresivos, haciendo la Entrevista
mucho más tensa. Estas Entrevistas por lo general son difíciles y normalmente
nunca la persona logra sentirse cómoda. Sin embargo manéjela de la misma
forma como lo haría con una persona simpática, siendo un poco más recatado.
Muchos entrevistadores que manejan la Entrevista de una manera más rígida, lo
hacen con la intención de generar más tensión para ver como usted podría
trabajar en un ambiente de alta presión, otros lo hacen inconscientemente por que
en sí ese es el ambiente de la empresa y otros porque hace parte de su
personalidad.
Finalmente, algo que tendrá muy en cuenta es que debe aprender a ser muy
sensible con esta situación, ya que usted también está haciendo un proceso de
Selección de la empresa en que usted quisiera trabajar, y de igual manera si se
sentiría cómodo con la persona que lo está entrevistando en caso de que el
entrevistador fuera su posible jefe; por lo tanto analice muy bien si el ambiente que
percibe es el que se ajusta a su perfil o por lo menos en el que le gustaría laborar.
Características de un Buen Entrevistador
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoce perfectamente el cargo vacante y tiene claro las características
requeridas que debe tener la persona que lo ocupe.
Tiene claro el currículo del candidato desde antes de la Entrevista, por lo
tanto sabe perfectamente por donde orientarla.
Tiene preparado un muy buen lugar para la Entrevista.
Es una persona que le gusta la puntualidad.
Genera un impacto positivo al candidato.
Genera un espacio apropiado al iniciar la Entrevista con el fin de tranquilizar
un poco al candidato.
Genera un clima ameno y cordial donde el candidato se sienta cómodo y no
intimidado.
Escucha con respeto al candidato sin interrumpirlo.
No hace preguntas mal intencionadas.
Es una persona respetuosa, que maneja la empatía como una de sus
mejores herramientas.
Es sincero.
Tiene gran habilidad para interpretar el lenguaje no verbal.

•
•
•
•
•

Es capaz de profundizar con preguntas en los aspectos más relevantes del
cargo.
Maneja muy bien su percepción e intuición.
No permite que se desvíe la conversación a temas sin interés para el
momento.
Genera un espacio al finalizar para dar oportunidad al candidato para que
exprese sus inquietudes.
Proporcionará al candidato información acerca de cuál será la manera de
informarle acerca del resultado.

Qué Buscan los Entrevistadores en un Candidato
Los buenos entrevistadores tienen una gran habilidad para detectar buenos
candidatos; sin embargo tener claro qué busca un entrevistador es muy relativo ya
que para cada cargo se necesitan perfiles diferentes basados en competencias
requeridas para ese puesto en particular. Sin embargo existen algunas
características que siempre están presentes en la mayoría de los cargos y que es
importante que las tenga presentes. Al verlas seguramente le parecerán un poco
lógicas; el problema de esto es que por más lógicas que parezcan no siempre
están presentes en un candidato, por lo tanto téngalas en cuenta para reforzarlas
si hacen parte de usted o adquirirlas si no lo están.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una gran actitud.
Proactivos
Alto nivel de ética.
Buenos escuchas.
Sentido de pertenencia.
Alto grado de motivación.
Generadores de soluciones.
Que trabajen en equipo.
Constancia y determinación
Pasión por su trabajo.
Buen manejo de relaciones interpersonales.
Amantes del cambio y de lo inesperado.
Deseo de desarrollarse profesionalmente.
Buen manejo de la comunicación.

El que estas características hagan parte de usted lo hace definitivamente más
atractivo para cualquier empresa; por lo tanto asegúrese de tenerlas y si no es así
desarrolle estas competencias y demuéstrelas ya que en un proceso de Selección
serán de vital importancia para motivar al gerente que contrata a vincularlo a la
compañía.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Antes de llegar al tan prometido listado de 250 preguntas que usted tendrá para
prepararse para su próximo proceso de Selección, quiero que toquemos un tema
que le ayudará a tener claridad al momento que le hagan las preguntas y la forma
como usted pueda responder a ellas.
Primero que todo quiero que tenga en cuenta que una excelente forma de hacer
Marketing Personal o saber venderse a sí mismo en un proceso de Selección,
empieza con la descripción de logros en su Currículo; a esta altura del libro-curso
esto usted ya seguramente lo tiene claro, sin embargo los logros no son solamente
para generar impacto al momento de leer su Hoja de Vida, estos son muy
efectivos al momento de la Entrevista, por lo tanto, usted deberá tenerlos muy
claros y tomarlos como base para responder a cada una de las preguntas que le
hagan durante la Entrevista, lógicamente acomodándolos a cada una de las
respuestas y encajándolos a las necesidades que usted conozca de la
organización.
Es importante que usted desarrolle esta habilidad, pues la generación de un
impacto positivo radica en que usted le esté recordando constantemente a su
entrevistador que usted es la persona indicada para ese cargo por medio de una
forma adecuada y estratégica de responder a sus preguntas. Es igual que vender
un producto; el vendedor siempre estará recalcando de una forma u otra las
cualidades de su producto; recuerde que en este caso el producto es usted y sin
tener que decir “es que mis cualidades son…………” y enumerar cada una de
ellas constantemente, usted deberá responder a sus preguntas basándose muy
bien en sus logros, competencias y conocimientos, con el fin de estar enviando el
mensaje indirectamente al entrevistador de que usted es su mejor opción a
contratar.
Para esto debe aprenderse de memoria su Currículo ya que recuerde que este fue
el que generó el impacto inicial en el entrevistador o gerente que contrata y es por
el cual usted está allí; por lo tanto durante toda la Entrevista deberá reforzar el
contenido de la Hoja de Vida en la mente de su entrevistador, reafirmando sus
logros, perfil profesional y funciones realizadas en sus anteriores empleos; si usted
lo hace de esta manera y además vincula todas estos aspectos a las posibles
características que requiere el cargo, tendrá muchas probabilidades de triunfar.

Preguntas Relacionadas Con Su Experiencia y Habilidades
Qué Buscan Estas Preguntas:
Su experiencia y habilidades pueden ser calificadas como fortalezas o debilidades,
por lo tanto este tipo de preguntas tienen como fin detectar si la experiencia y las
habilidades del candidato concuerdan con las necesidades que tiene el cargo al

respecto. Estas preguntas funcionan como filtro permitiendo al entrevistador
rápidamente identificar si el candidato es idóneo o no para desempeñar las
funciones del cargo.
La mejor recomendación es conocer lo mejor posible las características del cargo
para asociarlo con las habilidades, experiencia y logros obtenidos en anteriores
empleos.
Este conocimiento del cargo muchas veces se hace directamente en la Entrevista,
ya que en muchas oportunidades no se hace público dentro de las requisiciones.
Por lo tanto usted deberá tener la habilidad de hacer las asociaciones
directamente en la Entrevista.
Si por el contrario en la requisición o clasificado dice por ejemplo que se necesita
un profesional en mercadeo para desempeñarse en el cargo de gerente de
mercadeo en una multinacional y adicionalmente el anuncio especifica las
competencias que debe tener la persona para el cargo, al ser público usted tiene
una buena ventaja que puede aprovechar, ya que tiene la posibilidad de preparar
la Entrevista con más tiempo basándose en los logros y experiencia obtenida en
funciones similares anteriormente.
Veamos algunos ejemplos de preguntas relacionadas con su experiencia y
habilidades.
Ejemplos
•
•
•

¿Cuál cree usted que sería su contribución a esta compañía?
Cuénteme como sus habilidades y experiencia lo hacen el candidato idóneo
para este cargo.
¿Cómo definiría su estilo de liderazgo?

La Pregunta Hábleme de Usted
Esta pregunta por lo general es realizada al comenzar una Entrevista, es utilizada
por los entrevistadores con el fin de conocer aspectos generales del candidato,
analizar la forma de expresión y el auto-conocimiento.
Es una pregunta que normalmente afecta negativamente a aquellos que no están
preparados, y termina por convertirse en una pregunta estresante, pero que por el
contrario es ideal y un punto de victoria para aquellos que se han entrenado
debidamente para la Entrevista, ya que es una excelente oportunidad para que se
venda de una forma efectiva, lo cual será muy positivo para ya que logrará generar
el impacto deseado. De igual manera será muy positivo también para el

entrevistador porque logrará tener un buen marco de lo que es usted y de lo que
podría aportar a la organización.
Evite el no estar preparado para este tipo de preguntas, muchos candidatos que
se les dice “hábleme de usted”, y terminan haciendo un recuento histórico no sólo
laboral sino también a nivel familiar, académico y social; fuera de ser poco
productivo no hace sino llenar al entrevistador de información poco relevante para
el momento. Está bien hacerlo si usted lo desea, pero definitivamente el 95% del
contenido de la respuesta debe estar basado en el aspecto laboral.
Por el contrario cuando usted se ha preparado para una Entrevista
minuciosamente, sabrá responder muy bien a este tipo de preguntas, lo cual
terminará por ayudarle, al momento en que le digan, “Hábleme de usted” a
sentirse con más confianza y más seguro de sí mismo.
La forma ideal de contestar a esta pregunta es por medio de lo que se llama una
Presentación Profesional, en la cual lo que usted hará básicamente es tomar
como base el Perfil Profesional de su Currículo, (NO los confunda) el cual describe
en resumen toda la experiencia que usted tiene y así mismo sus aptitudes,
habilidades, características, rasgos y cualidades. Con base en este Perfil es que
usted debe elaborar su Presentación Profesional, la cual será un resumen hablado
de todo lo que corresponde a su profesión, experiencia, tipos de organizaciones
para las que ha trabajado y fortalezas personales. Por lo tanto diseñe su
presentación y asegúrese de que al exponerla verbalmente no pase de dos
minutos que es un tiempo suficiente para hablar acerca de usted de una forma
clara, completa y concisa; claro está si la ha preparado con anticipación, y si lo
hace bien dejará una muy buena imagen inicial en la Entrevista.
La Presentación Personal debe ser narrada a su entrevistador con pasión y
motivación; encuentre aquellas cosas importantes y apasionantes que haya
realizado en sus anteriores trabajos y agréguelas a su presentación. Tenga en
cuenta que deberá aprenderse la Presentación de memoria con el fin de que al
momento de reunirse con el entrevistador no se le olvide nada; sin embargo a la
hora de hablar de usted no recite la Presentación, usted debe tener la habilidad de
hablar de su contenido de una forma espontánea y natural, que no parezca un
discurso aprendido porque en lugar de ayudarlo va a generar una mala imagen
suya de auto desconocimiento.
Tome como modelo el siguiente ejemplo de Presentación Profesional y
acomódelo a su profesión, experiencia y logros.
Soy Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Xxxxx; realicé un MBA en la
Universidad Xxxx, tengo experiencia de 10 años en áreas de la producción,
distribución de planta, y administración del talento humano; considero que tengo
gran habilidad para la implementación de métodos y tiempos que produzcan un
valor agregado a la estrategia de producción de la compañía; así mismo para la
implementación o adecuación de la logística a grandes compañías que genere una

mayor organización y disminución en los tiempos de distribución; adicionalmente
soy una persona proactiva con una actitud desafiante frente al reto; he sido
altamente competente en la planificación y manejo de proyectos de gran
relevancia para la organización, manejándolos con un liderazgo efectivo debido a
la adecuada interacción que tengo con las personas. Así mismo soy una persona
que considero que camino de la mano con valores como la responsabilidad, el
compromiso y la honestidad en mi trabajo, de igual manera con aspectos como el
fomento de la comunicación, la empatía y la inteligencia emocional. Soy ordenado
y metódico con un fuerte gusto en los sistemas de información, por ejemplo, he
tenido la oportunidad de manejar el software ínter empresarial SAP en los módulos
de control de materiales, así mismo he manejado el sistema Kanban para el
control de la producción y mejora de procesos, siendo los sistemas algo que me
llama mucho la atención y en general todo lo que tenga que ver con el uso de
tecnología. Durante mis años de experiencia he tenido logros muy significativos
que en resumen abarcan diferentes aspectos como: Implementación y adecuación
logística de gran proporción en dos de las compañías para las que he laborado,
logrando una reducción del 50% en los tiempos de cambio y alistamiento en los
equipos de planta; así mismo un aumento en los espacios de almacenamiento de
bodega hasta un 40%, organizando y optimizando las bodegas de materias primas
y de material de empaque; Ejercicio de liderazgo en equipos de alto desempeño
para el desarrollo logístico de la organización.
Si usted desea incluir algunos datos generales de su vida, incluya antes de
mencionar el aspecto laboral que vimos anteriormente algo como lo siguiente:
“Antes de hablarle de lo laboral quiero darle alguna información general acerca de
mí”. Soy el menor de tres hermanos, estoy casado hace nueve años y tengo dos
hijos de siete y tres años. Soy Ingeniero Industrial de la Universidad de Xxxx y
realice un MBA en la Univesidad Xxxx, en mis ratos libres me apasiona compartir
con mi familia diferentes actividades, también aprovecho para pintar ya que es un
hobbie para mí y cuando puedo practico ciclo montañismo que es un deporte que
me apasiona.
A nivel laboral (tengo experiencia de 10 años en áreas de la producción,
distribución de planta, y administración del talento humano…) aquí continúa con el
ejemplo de Presentación Profesional que vimos anteriormente.
Si lo prefiere podrá dejarlo para lo último diciendo:
“Ya para finalizar quisiera hablarle acerca de otras áreas de mi vida...” y empieza
su relato al respecto. Sólo recuerde que deberá utilizar un tiempo de dos minutos
aproximadamente, así que prepare muy bien su Presentación, redáctela por
escrito y léala acomodándola al tiempo determinado, posterior a eso apréndasela.
Si usted observa la respuesta anterior el aspecto familiar y formativo tienen un
espacio muy corto en la respuesta ya que el verdadero énfasis lo deberá hacer en
el aspecto laboral.

Usted encontrará que la estructura de la Presentación Profesional tiene en cuenta
su profesión, experiencia, tipos de organizaciones para las que ha trabajado y
fortalezas personales.
De igual manera usted deberá redactar su respuesta, dejando muy claros los
diferentes aspectos y asegurándose de tenerla lo suficientemente estructurada y
aprendida al momento de presentarse a una Entrevista.
Si tiene la habilidad de aprendérsela de memoria hágalo, sin embargo tenga
cuidado con parecer como si la estuviera recitando, tiene que sonar espontánea,
es decir, natural.
Otra forma de hacerlo y tal vez la mejor, es aprenderse la estructura y acomodar
su respuesta a ésta, así usted estará garantizando la naturalidad con la que debe
expresar su Presentación.
Tenga en cuenta al contar su Presentación Profesional o incluso más adelante
durante la Entrevista, NO ir a contar aspectos personales con tanto detalle, y
mucho menos tratar de sensibilizar al entrevistador con historias conflictivas
familiares o personales tratando de generar en él lastima o compasión. Lo único
que logrará de esta manera es verse como una víctima y eso no es de buen gusto.
Esa fue una estrategia que anteriormente daba resultado, hoy en día debido a la
gran cantidad de personas que lo hacen produce un efecto contrario, el rechazo.
Por otro lado, no cometa el error en el que caen muchos candidatos cuando no
saben ni que decir al iniciar sus respuestas, muchos dicen algo como:
•
•
•

“Bueno, que le puedo contar”…
“Que le pudiera decir de mí”
“Haber… no sé…”

Este tipo de comentarios iníciales como encabezados de una respuesta son un
mal inicio que permite evidenciar una mala preparación y un gran autodesconocimiento. Esto no le debería suceder en ningún momento, sin embargo
sucede incluso con algunos de los más encopetados ejecutivos.

Preguntas Acerca de sus Objetivos o Metas Laborales
El enfoque que tienen este tipo de preguntas está orientado a detectar en el
candidato el deseo de proyección de carrera hacia el futuro, y si esa proyección
puede ser satisfecha por la compañía, pensando en que si no es así, lo más
probable es que el candidato termine por ver el cargo como algo que no lo está
desarrollando como profesional, en el cual se puede estancar, y termine
aburriéndose en la empresa. Por lo tanto, este tipo de preguntas tiene mucho valor

para el seleccionador, pues recuerde que el candidato no solamente es el que
tiene que ser idóneo para la organización, sino que la organización tiene que ser
idónea para las metas y objetivos del candidato, permitiéndole al entrevistador
descubrir inconsistencias a tiempo y evitándole problemas posteriormente.
Ejemplos
•
•
•
•
•
•

¿Dónde se ve usted en los próximos 5 años?
¿A dónde quisiera llegar como profesional?
¿Cuál considera que sería para usted el cargo ideal?
¿Si la vida le diera la oportunidad de volver a comenzar qué haría como
profesional?
¿Cuáles han sido sus objetivos más importantes que durante su vida se ha
propuesto alcanzar y los ha logrado?
¿Cuáles considera usted que le faltan por alcanzar?

La forma adecuada de responder a este tipo de cuestionamientos no puede ser
asegurando algo que usted no sabe y mucho menos si lo logrará en esa
compañía.
Ejemplo:
“En 5 años seré Vicepresidente Ejecutivo de Mercadeo”.
Esta muy bien que este sea una de sus metas y esté seguro de esto, pero en
ningún momento lo mencione ya que esto realmente no lo puede garantizar y
depende de muchos factores en la compañía.
La forma ideal de responder es incluyendo algunos aspectos que pueden llegar a
ser interesantes y que sin embargo no lo comprometen tanto. Sería algo como:
“Me gustaría estar dirigiendo un proyecto con un grupo interdisciplinario de varios
departamentos de la compañía, enfocado al desarrollo de la organización y a la
creación y comercialización de nuevos productos”.
Así mismo evite a toda costa responder con generalidades que permitan
evidenciar un bajo compromiso o poco auto-conocimiento, tales como:
•
•
•
•

“En cinco años me veo haciendo parte del crecimiento de la empresa”
“Me veo subiendo en el escalafón organizacional ”
“Me veo ocupando un mejor cargo”
“Me veo como una de las personas más destacadas de la organización”

Si usted compara estos ejemplos con el anterior, no hablan de algo concreto que
le permita al entrevistador interpretar que usted tiene claras sus metas y objetivos,

y además como estos pueden beneficiar a la organización, por lo tanto sea más
específico.
Le pongo otro ejemplo adecuado:
“Me veo liderando proyectos de exportación que permitan a la organización pasar
de ser una empresa conocida en el mercado nacional a una empresa reconocida
en Latinoamérica y porque no en el mundo entero”
Como usted puede darse cuenta en los dos ejemplos principales en ningún
momento se responde a la pregunta poniendo como encabezado “ dentro de cinco
años me veo…” simplemente al obviar este encabezado estoy dejando abierto que
el tiempo puede ser menor o mayor.
Por otro lado, por ningún motivo conteste a una pregunta que indaga acerca de
sus metas y objetivos diciendo algo como:
“La verdad no sé, cinco años es mucho tiempo y yo soy una persona que me
gusta vivir en el presente, y por lo tanto me preocupo sólo por lo que pueda
solucionar hoy o a corto plazo”
Una respuesta de ese tipo (que sucede muchas veces) lo único que puede
evidenciar es que usted es una persona que no planea las cosas a largo plazo,
que no tiene claro hacia a donde va, y por lo tanto no tiene un control claro de su
futuro. Estas personas no les gustan a las organizaciones, así que si usted es una
de ellas es bueno que vaya pensando cuáles son sus metas y objetivos a corto,
mediano y largo plazo, pues esta es una pregunta que casi con certeza le van a
hacer. Usted podrá trabajar sus objetivos profesionales en el capítulo "Proyecto de
Vida Laboral y DOFA".

Preguntas Acerca de su Formación Académica
Es claro que algunos cargos exigen una mayor formación académica que otros,
por lo tanto el entrevistador buscará darse cuenta si definitivamente usted tiene los
conocimientos necesarios para desempeñarse efectivamente en el cargo, si está
por debajo de esos conocimientos requeridos, o si por el contrario está por encima
del perfil, tanto de forma académica como en experiencia, se encontraría sobre
perfilado.
Una buena estrategia de respuesta a este tipo de preguntas es respondiendo con
un lenguaje apropiado a su profesión y relacionando sus logros con la formación
obtenida académicamente.

Si ocurre el caso en que en determinada empresa usted ocupó un cargo
destacado pero su formación ha sido empírica, usted tendrá que demostrarle al
entrevistador que tiene desarrolladas las competencias necesarias para ocupar el
cargo a pesar de no haber recibido la formación; para esto será muy importante
contestar a las preguntas asociándolas a sus logros, demostrando de esta manera
su capacidad para desarrollar determinada función.
Ejemplos de preguntas de formación académica.
•
•
•

•

•

¿Qué nivel de educación formal tiene?
¿Cuál fue su carrera y en qué se ha especializado?
¿Cuáles serían los aspectos más importantes de su educación formal que
usted considera lo han preparado lo suficiente para desarrollar las
funciones del cargo?
¿Cuál ha sido un momento en el que recurrió a su formación académica
para solucionar alguna situación o desarrollar algún proyecto dentro de su
cargo?
¿Cuénteme acerca de tres temáticas que usted haya aprendido en su
carrera universitaria y que pueda aplicar en este cargo?

DESPUES DE LA ENTREVISTA
Atrévase a Preguntar
Una de las mayores preocupaciones de un entrevistado es que va a pasar
después de la Entrevista. Normalmente el entrevistador le dirá que pronto sabrá
acerca de si continua en el proceso. En el caso de que el entrevistador no le diga
nada al respecto, le sugiero que para salir más tranquilo de la Entrevista
pregúntele cuál será la forma de enterarse si continúa o no dentro del proceso de
Selección y en caso de continuar cuál será su siguiente paso.
Para esto podrá utilizar alguna de las siguientes opciones:
•

•
•

“Me gustaría saber cuál será la manera en la que me enteraré si continúo o
no en el proceso con la compañía, así mismo si continúo ¿cuál sería el
siguiente paso a seguir?”
” ¿Cuál es la próxima etapa dentro del proceso y cuando podrían
informarme acerca de la decisión?”
” ¿Considera que requiere de alguna otra información sobre mí para poder
tomar una decisión?”

Este tipo de preguntas lo colocan en una posición en la que se percibe el interés
que tiene por continuar con el proceso, por lo tanto asegúrese de no salir de la
oficina del entrevistador sin antes hacerlas; de esta manera estará

comprometiendo un poco al entrevistador a que le dé una respuesta, y así mismo,
está diciéndole que usted estará muy pendiente de ser informado, por lo tanto,
usted podrá hacer un seguimiento al respecto en caso de no ser notificado en el
tiempo estipulado por el entrevistador.
Al finalizar la Entrevista y si definitivamente usted quedó interesado en trabajar en
esa compañía, no dude en mostrarle al entrevistador interés por continuar en el
Proceso de Selección. Para esto usted podrá decir algo como:
“Le agradezco mucho la oportunidad que me brindó de poder iniciar este proceso
en la compañía, en la cual definitivamente me encantaría llegar a trabajar, ojalá mi
perfil se ajuste a lo que ustedes están buscando para este cargo, ya que para mí
sería un gusto quedarme en la organización”
En este momento es muy importante sacar de su carpeta (en la cual debe tener
mínimo una copia adicional de su Currículo, y un listado de referencias) su listado
de referencias (recuerde que su Currículo “preferiblemente” no debería tener
referencias) el cual deberá entregar al entrevistador diciendo:
“Quiero dejarle un listado de mis referencias a nivel laboral, personal y familiar,
con el fin de que pueda confirmar cualquier inquietud que pueda presentársele”

La forma correcta de elaborar su listado de referencias es la siguiente: (ver
siguiente página para no cortar el listado).

CARLOS RESTREPO RIZO *
Tel. 33456765 – Cel. 309-6782345
Cra 86 # 78 a- 94
Cali - Colombia
carlosres@ixp.net

REFERENCIAS

REFERENCIAS LABORALES
Diego Toro Rey, Vicepresidente EMPRECOL Ltda. Tel. 34567879

Victoria Lozano Pérez, Gerente General ALUMINORTE Tel. 45678998

REFERENCIAS PERSONALES
Iván Mejía Vela, Director de Recursos Humanos LANCASTER Tel. 42871727
Henry Díaz Martínez, Gerente Comercial EXPORTAR Tel. 51423567

REFERENCIAS FAMILIARES
Camilo Restrepo Villegas, Consultor de Empresas Independiente Tel. 55678999
Beatriz Rizo Vélez, Directora Ejecutiva MAXCOL Colombia Tel. 33456785

* En este ejemplo los nombres utilizados para las personas y empresas, como los
números telefónicos son ficticios y salen de la mente del autor.

Si llegan a preguntarle por qué no había anexado las referencias anteriormente,
simplemente dígale que usted se capacitó con un curso de Búsqueda de Empleo
Asistido en el se proponen una serie de sugerencias entre la que se encuentra
ésta de no anexar referencias.
Carta De Seguimiento
Durante, máximo, las próximas 24 horas envíe un e-mail o una carta al
entrevistador o encargado del proceso de Selección, en la cual se muestre
agradecido por la Entrevista que le realizaron. Esto lo hará ver más profesional
pues muy pocas personas lo hacen y generará un impacto realmente positivo, lo
cual habla de su interés y seriedad.
Nunca abuse de este tipo de contacto, es decir, si por ejemplo tiene el correo
electrónico del entrevistador o gerente de contratación, no utilice este medio para
estar enviándole mensajes constantemente preguntándole cómo va el proceso o
algo por el estilo.
Este mail o carta es parte del seguimiento que usted deberá realizar para ir
llevando a cabo el proceso de una forma efectiva.

Esta carta podrá decir algo como lo siguiente: (ver Siguiente página para no cortar
la carta).

Señora
Claudia Muñoz**
Gerente General
Incolmix Ltda.
Cali

Sra. Muñoz
Quiero reiterarle el gusto de haberme podido reunir con usted el día de ayer, ya
que considero que la Entrevista fue muy importante para mi carrera profesional
debido al gran desarrollo y reconocimiento que tiene su empresa en la industria de
los alimentos en Colombia.
Después de la Entrevista con usted, pude confirmar que mi experiencia en
anteriores empresas del sector podría ser muy valiosa y generarle un aporte
importante para el desarrollo de su organización hacia el cumplimiento de sus
objetivos a corto y mediano plazo; el desenvolvimiento, en forma exitosa, en estas
empresas me coloca en una posición ideal para apoyar su compañía en el logro
de su planeación estratégica.
Quiero reiterarle mi gran interés por el cargo, pues considero que se ajusta a mi
perfil y así mismo a mis metas en el aspecto laboral; por lo tanto, de la manera
más respetuosa quisiera pedirle la posibilidad de reunirme nuevamente con usted
y adicionalmente con su equipo directivo, con el fin de tocar algunos aspectos que
podría aportar a la empresa con mi participación.
Agradezco de nuevo el haberme permitido presentarme a su empresa, así mismo
su tiempo para entrevistarme. Al finalizar la semana la llamaré para conocer su
decisión acerca de mi propuesta.

Cordial Saludo,

Carlos Restrepo Rizo
Ingeniero Químico
Tel. 33456765
Cel. 309-6782345
carlosres71@ixp.net

** Carta Utilizada realmente para la empresa INCOLMIX Ltda (Industria
Colombiana de Mezclas Ltda), quien autorizó su publicación. El nombre del
candidato se cambio para mantener su anonimato y Carlos Restrepo Rizo es un
nombre que sale de la mente del autor.
Este es un modelo del mensaje que usted podrá utilizar haciéndole sus propias
adecuaciones de acuerdo a su perfil y a la compañía, sin embargo es un modelo
utilizado por mis clientes y por miles de personas que se han preparado con
empresas de Outplacement en el mundo entero con resultados muy satisfactorios
en términos de generación de impacto.
Recuerde: Si no tiene el correo electrónico del entrevistador envíele una carta por
medio del servicio postal de su ciudad, evite hacerlo personalmente.
Así mismo asegúrese de que el mensaje tenga una buena redacción, sea un
mensaje amable y tenga una excelente ortografía, pues lo mucho que puede
haber ganado en una Entrevista lo puede perder por una mala redacción o errores
ortográficos.
Por otro lado, normalmente cuando el seleccionador considera que usted debe
seguir dentro del Proceso de Selección, será informado por una llamada telefónica
para que se presente para continuar o para que firme su contrato. Sin embargo en
caso de lo contrario, aunque muchos les informan por medio de una llamada,
normalmente se utiliza una carta que será enviada a su domicilio agradeciéndole
su participación en el Proceso y diciéndole que no quedó seleccionado. Otros lo
hacen por medio de un correo electrónico e incluso, hay otros que no lo vuelven a
contactar, en esos casos, lo cual considero una falta de respeto por parte del
entrevistador o encargado del área de Selección de Personal de la compañía: le
sugiero que llame y muy amablemente diga que usted está interesado en saber en
qué va su proceso de Selección en la empresa. Sé que para muchas personas es
muy difícil llamar a preguntar esto, inclusive hay muchos que se pasan los días
preguntándose si llaman o no para averiguar, y si llaman no saben qué preguntar.
Simplemente siga como ejemplo el siguiente párrafo que podrá orientarlo:
“Buenos días, habla con (Nombre) yo presenté Entrevista para el cargo (Nombre
del cargo) el pasado (fecha), hasta ahora no he recibido noticias, quisiera saber
qué ha sucedido con el proceso y si continuo dentro de él”.
No necesita decir nada más, sea siempre muy respetuoso con la persona que esté
hablando, incluso si le dicen que ya se escogió la persona para ocupar el cargo;
muchos después de que les comunican esto se disgustan por no haber sido
informados, o dejan por medio del lenguaje paralingüístico (tono, modulación, etc.)
notar su inconformidad. No caiga en esta trampa, usted no sabe qué vueltas da la
vida y posteriormente puede ser llamado para ese u otro cargo; al fin y al cabo ya

tienen todos sus datos y han realizado todo o gran parte del Proceso de Selección
con usted, así que hasta el último momento mantenga la compostura y el respeto,
muéstrese siempre MUY AMABLE.
No se desanime si definitivamente la compañía a la cual se presentó para el
Proceso de Selección le informa que no quedó seleccionado para el cargo;
aunque en algunas ocasiones la razón es porque su perfil no se acomodaba al
requerido por la compañía, también puede suceder que usted se encontraba sobre
perfilado para ese puesto, es decir, que su perfil estaba por encima del esperado y
para el cargo necesitan una persona con un perfil menor al suyo.
En la mayoría de casos la razón por la cual usted no fue seleccionado hace parte
de la reserva de la organización, sin embargo atrévase a preguntarle al
entrevistador acerca de la razón por la cual usted no fue seleccionado para ocupar
el cargo. Para esto usted podrá decir algo como lo siguiente:
“Yo le agradezco mucho el que usted me esté informando en este momento la
decisión que tomó la compañía; sin embargo quiero pedirle un favor, para mí es
muy importante dentro de mi proceso de búsqueda laboral recibir
retroalimentación, pues soy una persona con mucho interés por mejorar y
definitivamente quiero encontrar un buen empleo, por lo tanto quisiera pedirle que
si es posible me cuente la razón por la cual fui descartado del proceso”.
Es posible que la persona encargada de la contratación no le pueda revelar esa
información, ya que es considerada como reserva de la empresa; sin embargo si
esta persona le dice algo como lo anterior, usted podrá responder de la siguiente
manera:
“Comprendo perfectamente que no pueda contarme la razón por la cual no fui
tenido en cuenta y eso lo respeto, sin embargo me gustaría que usted de forma
personal me diera una retroalimentación acerca de los aspectos en los cuales
puedo mejorar al momento de presentarme en un próximo proceso de Selección
de Personal, bien sea en mi Entrevista, aspecto personal, Hoja de Vida, etc.”
Ante esta pregunta son muchas las oportunidades donde los encargados del
proceso de Selección acceden a darle una orientación a la persona acerca de los
aspectos en los cuales puede mejorar; esto es debido a que siempre encontrará
personas que quieran ayudarlo en su proceso. Sin embargo son muy pocas
personas las que se atreven a preguntar, bien sea por desconocimiento en
muchos casos, o por no querer asumir el reto. En mi caso he sentido un gran
compromiso de ayudar a las personas que en alguna oportunidad me han hecho
esta pregunta, por lo tanto estoy convencido que si es su caso, usted también
encontrará apoyo en algún momento. Simplemente, atrévase a preguntar y
hágalo de la forma adecuada.
Por otro lado recuerde lo que le decía anteriormente, usted debe buscar generar
impacto desde el primer momento en que se contacto con la persona encargada

de la Selección, hasta el último momento de este Proceso. Por lo tanto, ésta es
una muy buena manera de llamar la atención de una forma positiva, pues lo verán
interesado en su desarrollo y eso es muy importante; recuerde que el hecho que
esté descartado en este momento de un proceso de selección por X o Y motivo,
no lo excluye para siempre de trabajar en esa organización, pues ya lo conocen y
posteriormente usted podrá ser tenido en cuenta para el mismo cargo o para otro.
Conozco muchos casos de este tipo, incluso a mi mismo me sucedió en alguna
oportunidad cuando estaba en mi último año de Universidad y me preparaba para
mi práctica organizacional. Me presenté para realizar mi práctica en una empresa
consultora en la cual deseaba laborar; en ese momento no quedé seleccionado.
Posteriormente un año después insistí en trabajar en la compañía y me presente
nuevamente, pues se me había convertido en un sueño trabajar en esta
organización; afortunadamente para mí, mi sueño se me hizo realidad, gracias a
que no cerré mis puertas en la oportunidad anterior y a que hice las cosas bien,
quedé seleccionado para trabajar en la empresa consultora de mayor prestigio de
mi ciudad y una de las mejores del país.
Por lo tanto, Usted debe dejar las puertas abiertas en todas las empresas en las
que se presente; genere todo el impacto positivo que pueda, prepárese bien y las
oportunidades estarán en sus manos.
La Auto Evaluación
Siempre que usted salga de una Entrevista deberá hacerse una auto evaluación,
la cual le va a permitir analizar la manera como usted se desempeñó en la
Entrevista y le permitirá reconocer los puntos a mejorar para una próxima
oportunidad; es decir, aunque la idea de todo candidato es presentarse a la menor
cantidad de Procesos de Selección de Personal posibles y a la menor cantidad de
Entrevistas, nunca podremos asegurar que el cargo para el cual estamos
participando es nuestro, pues por más fe que tengamos la última palabra la tendrá
siempre el gerente que contrata, por lo tanto siempre será importante evaluarnos
para ver qué hicimos bien y qué podemos mejorar.

Para esto reflexione algunos aspectos:
En qué parte de la Entrevista percibió que el entrevistador profundizo más o
se mostró más interesado: En caso de haber una siguiente Entrevista en la
misma compañía, tenga en cuenta este aspecto, pues seguramente le indagará
nuevamente en el mismo, ya que lo más seguro es el tema que más le podrá
interesar de acuerdo a las necesidades del cargo, o posiblemente podría ser el
que le generó algunas dudas; por lo tanto prepárese muy bien en los puntos más
tocados
en
una
Entrevista
para
una
próxima
vez.
En caso de no haber otra Entrevista, téngalo igualmente en cuenta, pues seguro
son aspectos que podrían llamar la atención de cualquier otro entrevistador.

Cómo manejó el tema salario: Este es uno de los temas a tratar más difíciles
dentro de la Entrevista, por tal motivo se destinará un capítulo completo en este
Libro-Curso para tratarlo (Capítulo "Negociación de Salario").
Cómo se sintió durante la Entrevista: Qué tan seguro estuvo de sí mismo, cómo
respondió a las preguntas, cómo estuvo en su lenguaje verbal y no verbal.
Recuerde que la manera como se sienta está directamente relacionada con la
preparación que haya tenido; si se preparó a conciencia y utilizó este curso para
potencializar su búsqueda de empleo seguramente se sentirá mucho más seguro,
si por el contrario se presentó a un proceso de Selección con muy poca o nada de
preparación (como lo hacen la mayoría de los candidatos) su seguridad en sí
mismo estará muy baja y por ende los resultados podrían no ser los mejores.
Cómo estuvo su lenguaje verbal y no verbal: Analice cómo se expreso
verbalmente durante la Entrevista, cómo estuvo su voz, el tono, la velocidad, la
energía que le imprimió a su voz, su respiración, su mirada, el movimiento de sus
manos, su posición corporal, en general, cómo estuvo la coherencia entre el
lenguaje verbal y no verbal. Recuerde que en este aspecto es en el que más fallan
los candidatos, y la razón por la cual hay grandes profesionales sin empleo en
muchos casos, es por no haberse vendido de una manera efectiva, y la causa
generalmente es la incoherencia del lenguaje verbal y no verbal.
Cómo se sintió en las tres fases de una Entrevista, Inicio, Zona de Preguntas
y Cierre: Separe cada una de estas fases y analice cómo se sintió, por ejemplo en
la Fase de Inicio, ¿Estuvo tranquilo o por el contrario estuvo ansioso o temeroso?
En la Fase de Zona de Preguntas ¿Cómo fue la respuesta a cada una de ellas?,
¿Fue convincente?, ¿Se sintió conforme o no? Y en la Fase Final, ¿Cómo manejó
el cierre?, ¿Hizo preguntas o sintió temor de hacerlas?
Tome Nota de las Preguntas Difíciles: Otra de las cosas que debe hacer al salir
de una Entrevista es anotar todas aquellas preguntas que no se encontraban
dentro de su lista de práctica y que realmente le causaron un poco de problema al
responderlas, o que por algún motivo llamaron su atención; el prepararlas para
una próxima oportunidad le dará mayor seguridad en las respuestas; recuerde que
la lista de 250 preguntas que está en el siguiente capítulo son una parte de todas
las preguntas que los entrevistadores podrán hacerle, pues cada uno tiene su
propio repertorio y a pesar de que la lista que le doy para su práctica está muy
completa y actualizada, habrán muchas más preguntas, por lo tanto el escribirlas
al momento de salir de la Entrevista le permitirá añadirlas a su lista y practicarlas
para dar una mejor respuesta una próxima vez.
Al finalizar la Auto-evaluación pregúntese detalladamente qué cambiaría en cada
uno de estos aspectos para una próxima Entrevista bien sea en esa empresa o en
otra y dedíquese a perfeccionarlos en su entrenamiento.
Todo esto me hace recordar a mi hijo, a quien digo innumerables veces, “La
práctica hace al maestro”. Ahora le digo a usted con todo respeto y con el deseo

de que tenga éxito en su trabajo de conseguir empleo; PRACTIQUE, ya que “LA
PRACTICA HACE AL MAESTRO”. Esta será la única forma de garantizar su
éxito en su búsqueda laboral.
Ahora bien, supongo que si usted invirtió en este libro virtual es
porque tiene un deseo claro de salir adelante, entonces póngase
en acción y prepárese con todas las estrategias que se incluyen
en el curso.
RESUMEN
Le hago este resumen del capítulo para que usted lo utilice cada que se vaya a
presentar a una Entrevista y recuerde paso a paso todos los detalles que deberá
tener en cuenta. Revíselo justo antes de dirigirse a su Entrevista y ante cualquier
inquietud de alguno de los ítems, diríjase a la parte del capítulo correspondiente
para profundizar en algún aspecto.
Este resumen NO reemplaza la lectura del capítulo, ya que los ítems a
continuación sólo pretenden recordarle lo aprendido a profundidad en éste. Esta
es la verdadera diferencia que existe entre los ítems que se encuentran en
Internet y otros libros acerca de este tema, y la propuesta de este curso. La
profundidad con la que se explican cada uno de los temas tratados y el
profesionalismo con el que son manejados, hacen que la lectura completa sea
fundamental.
Podría usar este resumen antes de cada Entrevista, para recordar los aspectos
que debe tener en cuenta durante ésta.
“Sólo la práctica para una Entrevista y el reconocer que tiene
mucho por aprender y aplicar, lograrán hacer de usted un gran
candidato”

•

Prepare muy bien la Entrevista y con suficiente anterioridad, es decir,
manténgase preparado pues usted no sabe en qué momento lo llamen para
hacerle una Entrevista; no deje las cosas al azar.

•

Recuerde que en cualquier momento lo pueden sorprender con una
Entrevista telefónica, por lo tanto tenga una Hoja de Vida a la mano y esté
preparado para manejarla correctamente.

•

Tenga siempre muy claro lo que necesita saber de la organización y el
cargo ofrecido; investigue, utilice diferentes sistemas para descubrir la
información que necesite antes de la Entrevista.

•

Asegúrese de descansar y dormir lo suficiente el día anterior a una
Entrevista; por un lado le dará un mejor aspecto y por otro lado le dará la
posibilidad de tener su mente despejada para responder las preguntas
efectivamente.

•

Llegue a la Entrevista 10 minutos antes de la hora acordada, nunca llegue
después de la hora pues empezará dejando una mala imagen, SEA
PUNTUAL.

•

Salude al entrevistador con un firme (ni muy fuerte, ni muy suave) apretón
de manos, sonría y muéstrese muy amable, recuerde que en los primeros 5
segundos se encuentra el 50 % de la percepción que él se pueda llevar de
usted.

•

Maneje una imagen tranquila, muestre control de sí mismo aunque en su
interior esté tensionado.

•

Recuerde manejar una respiración lenta y profunda la cual le ayudará a
bajar los niveles de ansiedad y permitirá una mejor conexión neuronal
permitiéndole la elaboración de mejores respuestas.

•

Escuche atentamente cada pregunta y en lo posible trate de no hacer
repetir al entrevistador el interrogante.

•

Durante la Entrevista revise muy bien su posición corporal, recuerde que el
lenguaje no verbal influye en un alto porcentaje en la Entrevista y las
posturas que usted asuma dirán mucho de usted. Siéntese cómodamente
pero con una postura apropiada.

•

Mire con simpatía al entrevistador, tenga una cara amable y sonría
espontáneamente y con naturalidad.

•

Este atento a las preguntas que le hacen y trate de responder siempre
dejando un tema abierto en aquellos asuntos que usted domine
perfectamente para orientar al entrevistador a que le haga preguntas
relacionadas con estos y le permita ganarse unos puntos adicionales.

•

Siempre esté preocupado por mostrar atención e interés en todo lo que el
entrevistador está diciendo sean preguntas o comentarios generales.

•

Por ningún motivo se le ocurra mentir. Los entrevistadores entrenados
tendrán la facilidad de descubrirlo.

•

Cuidado con dejar una imagen de prepotencia en la Entrevista, muchas
personas creen que mostrarse de esta manera genera una imagen de gran
ejecutivo y no hay nada más equivoco que eso.

•

Durante toda la Entrevista muéstrese con una buena actitud y una gran
motivación, esto le ayudará a dejar una muy buena imagen.

•

Mantenga un tono amable durante toda la Entrevista, incluso si hay
preguntas que podrían molestarle; recuerde que en muchos casos podrían
estar probando su grado de tolerancia y manejo de la presión.

•

Siempre recuerde que su lenguaje verbal y no verbal están siendo
evaluados constantemente y en esto se tendrán en cuenta aspectos como
su apariencia, actitud, expresión gestual, voz y postura.

•

Genere un buen impacto contestando rápida y fluidamente a cada una de
las preguntas; sin embargo no conteste tan rápido que no haya ni podido
organizar la idea en su mente, ni tan lento que impaciente al entrevistador o
le genere sospecha, por lo tanto no tarde más de 5 segundos en responder.

•

No se demore ni menos de 15 segundos ni más de 2 minutos en contestar
a una pregunta, recuerde que al no tener en cuenta esta regla podría ver
disminuido su impacto tanto por falta de contenido como por exceso.

•

Su tarea durante la Entrevista consiste en relacionar rápidamente en sus
respuestas los logros obtenidos durante su carrera profesional, con las
necesidades percibidas del cargo para el cual lo están entrevistando.

•

Apréndase su Hoja de Vida de memoria y tenga en cuenta en las
respuestas que está dando, mencionar los logros obtenidos en el pasado ya
que seguramente esto fue lo que atrajo al seleccionador para llamarlo a la
Entrevista, así que él estará esperando poder escuchar una ampliación al
respecto.

•

Recuerde al terminar una Entrevista hacerle preguntas al entrevistador
acerca del cargo y la compañía, éstas evidenciarán el interés que usted
tiene por el puesto.

•

Recuerde al finalizar la Entrevista entregar al entrevistador sus referencias
laborales, personales y familiares (esto es si no las colocó en su Currículo
como realmente se le sugiere) ya que a partir de este momento pueden
serle de mucha utilidad al entrevistador, además hablará muy bien de su
organización y de su seguridad de ser un buen candidato.

•

No se vaya sin preguntar en qué momento le darán una respuesta acerca
de si continua en el proceso.

•

Finalmente recuerde enviar una carta de seguimiento al entrevistador
durante las próximas 24 horas, esto lo hará ver muy profesional.
Mantenga SIEMPRE una actitud MUY PROFESIONAL, y aplique
ese profesionalismo en cada uno de los aspectos vistos en este
resumen.

IMPORTANTE
No se equivoque pensando que como usted está muy bien preparado con este
curso para enfrentarse a un proceso de Selección de Personal, está asegurada su
contratación. Recuerde que la elección a un cargo responde a un marco general
en el que se incluyen muchos aspectos que finalmente lo lleven a ser considerado
el más idóneo para el cargo ofrecido. Sin embargo lo que si le puedo asegurar es
que si usted se preparó realmente a conciencia con el curso, va a tener muchos
puntos a su favor en el momento de la elección; ya dependerá de que su
experiencia, conocimientos y competencias se ajusten al cargo. Sin embargo si no
tuvo la fortuna de conseguir el puesto al que se presentó, quedará de todas
maneras muy satisfecho con su participación y desenvolvimiento, y sin duda
alguna muy bien entrenado para una próxima Entrevista, ya que cada vez que
usted tenga la oportunidad de estar en una, se irán afianzando y desarrollando las
habilidades que caracterizan a los buenos candidatos en un proceso de Selección
de Personal.
Recuerde todas las Entrevistas laborales no son iguales, las hacen diferentes las
empresas, la personalidad de los entrevistadores, el tipo de preguntas e incluso
usted con la forma de responder y con el estado emocional en el que se
encuentre; así que tenga presente que cada entrevista a la que se presente
siempre será diferente, por lo tanto cada una amerita una preparación
independiente.
Hoy en día existe una gran escasez de candidatos adecuados en el mercado
laboral, por lo tanto es sumamente IMPORTANTE que usted haga parte de los
pocos afortunados que logran conseguir un empleo gracias a su experiencia y a su
PREPARACIÓN tanto académica como en Estrategias Para la Búsqueda
Efectiva de Empleo. Las estadísticas se lo dicen claramente, cuando una
empresa pública presenta una vacante como mínimo se presentan 10 candidatos
al cargo; la mayoría de las veces está por encima de esa cifra, la cual en
oportunidades llega a los 20, 30, 50 y hasta más de acuerdo al cargo, y la única
verdad es que SOLO UNO tendrá la oportunidad de quedarse en la compañía.
Esto lo lleva a comprender la importancia que tiene que ser un buen entrevistado,
y la única manera de serlo es teniendo en cuenta todas estas características que
vimos en este capítulo y así mismo practicando incansablemente las preguntas
que siguen a continuación.

CAPÍTULO 6
250 PREGUNTAS PARA SU ENTRENAMIENTO

A continuación usted encontrará 250 de las más difíciles e importantes preguntas
que se hacen en las Entrevistas de los procesos de Selección de Personal
basados en competencias. Los entrevistadores mejor preparados suelen hacer
esta clase de preguntas, con mucha frecuencia, a sus entrevistados.
Muchos de los estudiantes de este libro-curso tendrán algún grado de dificultad e
incluso de novedad al contestarlas, debido a que hay personas que aún no se han
enfrentado a un proceso de Entrevistas de este tipo. Lo mejor es estar bien
preparados, y así tener cierta ventaja en caso de tenerse que enfrentar con una
Entrevista de tipo tradicional, es decir, con preguntas más sencillas.
Dentro de este cuestionario usted verá preguntas de todo tipo que le permitirán
adentrarse en el mundo de la Entrevista y entender las razones por las cuales los
entrevistadores hacen ciertas preguntas en determinado momento. Para tal fin
usted encontrará diferentes títulos dependiendo del tipo de preguntas que quiera
hacer el entrevistador en busca de las competencias de un candidato.
Hay que entender que aunque éste no es el único modo de conocer las
competencias de un candidato, sí es una gran herramienta para identificarlas y
tomar decisiones.
Una de las estrategias más importantes al preparar las respuestas a las posibles
preguntas, es que usted tenga en cuenta todos los logros colocados en su
Currículo para contestar con base en ellos; ésta es una técnica muy buena debido
a que estará constantemente generando impacto en el entrevistador por medio de
logros que son demostrables, lo que permitirá convencerlo y así mismo que él
interceda por usted ante los demás directivos como la mejor opción a contratar.
Otra razón por la cual debe tener constantemente en cuenta sus logros es porque
al hablar de estos le permitirá andar en un terreno conocido por usted, por lo tanto
su voz sonará muy segura y le permitirá llevar el control de la Entrevista.
Por todo lo anterior NUNCA piense en ahorrarse el tiempo de preparación antes
de una Entrevista; cada uno de los ensayos que usted haga lo pondrán un paso
más cerca de realizar una gran Entrevista y un paso más cerca de su próximo
empleo.
Tenga en cuenta que en ninguna Entrevista que usted realice le harán 250
preguntas, lo más seguro es que ni siquiera llegue a 50 preguntas, y eso depende
del tiempo y de el entrevistador. Sin embargo usted nunca sabrá cuáles son las
preguntas que le harán, éstas varían de acuerdo al estilo y experiencia del

entrevistador, y al tipo de cargo que le estén ofreciendo, etc.; es por esto que le
estoy compartiendo muchas de las preguntas que utilizo en mis procesos de
Selección con el fin de que se prepare a afrontar las más arduas Entrevistas.
Así mismo, tenga en cuenta que en una Entrevista real el orden y tipo de las
preguntas estará estipulado de acuerdo a las necesidades del momento por parte
del entrevistador. El orden puede variar con respecto al encontrado en este
cuestionario, incluso es muy posible que las preguntas estén mezcladas en cuanto
a los temas que el entrevistador necesita indagar, y de igual manera sólo le harán
algunas preguntas de cada tema. El problema es que usted no sabe cuáles le van
a hacer, así que mi recomendación es, estúdielas todas y tenga una respuesta
preparada a cada una de ellas, desde la pregunta más típica a la más difícil para
usted.
El Recién Egresado encontrará algunas de las preguntas que le podrán hacer
muy específicamente para su condición de nuevo profesional; muchas de estas
preguntas pueden ser utilizadas incluso las de trayectoria laboral enfocándolas a
la parte académica.
INDICE DEL TIPO DE PREGUNTAS
•

Preguntas que ayudan a identificar la historia personal y familiar del
candidato.

•

Preguntas de auto-análisis dirigidas a identificar el grado de autoconocimiento del candidato.

•

Preguntas que sirven para identificar la formación académica del candidato
y su relación con el cargo.

•

Preguntas que indagan acerca de la personalidad del candidato.

•

Preguntas para identificar la experiencia y trayectoria laboral del candidato.

•

Preguntas para identificar la competencia del trabajo en equipo.

•

Preguntas para identificar en el candidato la competencia de la resolución
de conflictos.

•

Preguntas para identificar en el candidato la competencia del manejo y
toma de decisiones.

•

Preguntas para identificar
comunicación.

•

Preguntas para identificar el estilo gerencial y la competencia del liderazgo.

en el candidato sus habilidades en la

•

Preguntas para candidatos con alta rotación laboral.

•

Preguntas que permiten conocer la forma de pensar del candidato frente a
ciertos temas.

•

Preguntas que permiten identificar las razones que impulsaron al candidato
a solicitar empleo en la compañía.

•

Preguntas para identificar las condiciones personales del candidato.

•

Preguntas para identificar la aspiración salarial del candidato.

•

Preguntas enfocadas a identificar la capacidad de adaptación al cambio de
cargo y al cambio de empresa por parte del candidato.

PREGUNTAS QUE AYUDAN A IDENTIFICAR LA HISTORIA PERSONAL Y
FAMILIAR DEL CANDIDATO
1. ¿Cuál es su estado civil?
2. (En caso de estar casado) ¿Cuánto tiempo lleva de matrimonio?
3. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos?
4. ¿Qué ha sido lo más gratificante y lo más difícil de su relación de pareja?
5. (En caso de ser soltero) ¿Tiene pareja actualmente?
6. ¿Tiene proyectos de matrimonio?
7. ¿Prestó servicio militar?
8. ¿A qué se dedica actualmente?
9. (Si se encuentra desempleado) ¿Cómo ha sido el apoyo de su familia durante el
tiempo que ha estado sin empleo?
10. (Si está empleado) ¿Qué piensa su familia del cambio que quiere realizar de
empleo?

PREGUNTAS DE AUTO-ANÁLISIS DIRIGIDAS A IDENTIFICAR EL GRADO DE
AUTOCONOCIMIENTO DEL CANDIDATO
11. Hábleme acerca de usted.
12. ¿Podría hacerme un resumen de su Hoja de Vida?
13. ¿Cuáles son sus objetivos a corto mediano y largo plazo?
14. ¿Cuáles considera usted son sus mayores fortalezas?
15. ¿Cuál de sus fortalezas considera ha sido la que lo ha traído hasta su actual
momento de vida en su carrera profesional?
16. ¿Cuáles son sus mayores debilidades?
17. ¿Cuál cree usted que es la debilidad que más le ha afectado en el desarrollo
de su carrera profesional?
18. ¿Si tuviera la posibilidad de cambiar algo de sí mismo qué cambiaría?
19. ¿Si tuviera el poder de retroceder el tiempo qué carrera profesional le gustaría
realizar?
20. ¿Si pudiera borrar algo malo o algún error cometido en el pasado qué
borraría? ¿Por qué?
21. ¿Cuál cree usted que hasta ahora ha sido su mayor fracaso y su mayor éxito
como profesional?
22. ¿En qué piensa que puede usted mejorar profesionalmente trabajando con
nosotros?
23. ¿Qué opinión cree que tienen de usted sus anteriores compañeros de trabajo?
24. ¿Si le preguntara acerca de usted a los directivos de su último empleo, qué
cree me dirían de usted?
25. ¿Si la última compañía para la cual laboró le ofreciera trabajar nuevamente,
usted regresaría? ¿Por qué?
26. ¿Si alguien le pide referencias sobre su último empleo debido a que quisiera
ocupar el cargo suyo ¿Qué le diría de éste?
27. ¿Qué aportes importantes considera usted puede hacer en nuestra compañía?

28. ¿En cuánto tiempo cree usted que sus aportes se empezarán a notar en la
compañía?
29. ¿Cuáles son sus objetivos profesionales?
30. ¿Considera que el cargo que nuestra compañía le puede brindar está acorde a
sus objetivos profesionales?
31. ¿Laboralmente hablando cuál es el empleo en donde más
desaprovechado sus competencias profesionales y por qué lo considera así?

han

32. ¿Hasta ahora cuáles son los logros que lo hacen sentir orgulloso como
profesional?
33. ¿Cuál considera que es la razón por la cual debo elegirlo a usted y no a otro
candidato?
34. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de sí mismo?
35. ¿Qué significa para usted el éxito y el fracaso como profesional?
36. ¿Hasta ahora considera que ha tenido éxito como profesional?
37. (En caso negativo a la pregunta anterior) ¿Qué situaciones tendrían que
presentarse para que usted considere que ha tenido éxito profesional?
38. ¿Si hubiera una clasificación de Top 10 entre sus compañeros de trabajo en
qué posición cree que está usted?
39. ¿Cuál es el sueño por el que estaría dispuesto a abandonarlo todo?
40. ¿Cómo profesional que le falta por lograr?
41. ¿Cuál ha sido la decisión más acertada que ha tomado en su vida?
42. ¿Qué nivel de desarrollo personal considera que podría alcanzar estando en
este empleo?
43. ¿Cuál fue un juicio o crítica que en algún momento sus superiores hicieron de
usted y de la cual no se encuentra de acuerdo? ¿Por qué?
44. ¿Actualmente cuál es su mayor preocupación?
45. ¿En una sola palabra defínase como persona?
46. ¿En una sola palabra defínase como profesional?

47. ¿Defina su vida en una sola palabra?
48. ¿Cuál ha sido el suceso más emocionante de su vida?
49. ¿Cuáles son las personas que más han influido en su vida?
50. ¿Qué cargo se ve ocupando dentro de cinco años?
51. ¿Cuál es su meta más ambiciosa como profesional?

PREGUNTAS QUE SIRVEN PARA IDENTIFICAR LA FORMACIÓN
ACADEMICA DEL CANDIDATO Y SU RELACIÓN CON EL CARGO
52. ¿Por qué escogió su profesión?
53. ¿Cuál fue el motivo particular por el cual escogió la universidad en la cual hizo
su carrera?
54. ¿Qué estudios adicionales a su carrera profesional ha realizado y cuál ha sido
la razón de su elección?
55. ¿Cuál cree que es el aspecto de su formación que más puede ajustarse al
puesto que le ofrece la compañía?
56. ¿Tiene pensado desarrollar algún estudio de postgrado durante los próximos
dos años?
57. ¿Estaría dispuesto a complementar sus estudios en caso de que la compañía
lo requiera?
58. ¿Maneja algún idioma? (De ser afirmativo) ¿En qué porcentaje?
59. ¿Aceptaría condicionar sus ingresos de acuerdo a los progresos de su
formación?
60. ¿En cuál de las materias vistas en la universidad se destacó?
61. ¿Cómo cree usted que podría definirlo como estudiante, uno de sus docentes
universitarios?
62. ¿Cuál es la manera que más utiliza para mantenerse actualizado en su
profesión?
63. ¿Tiene la costumbre de leer libros o revistas acerca de su profesión?

64. ¿Cuál fue el último libro que leyó?
65. (Una posible pregunta para Recién Egresados) ¿Qué cree que puede usted
aportar a nuestra compañía si aún no ha tenido ningún tipo de experiencia
profesional?
66. (Recién egresado) ¿Fue usted delegado (monitor) de alguna materia en su
universidad?
67. ¿Cuáles fueron las materias que más le gustaron y las que menos le gustaron
durante su carrera?
68. ¿Considera que la formación académica recibida hasta ahora lo ha preparado
lo suficiente para enfrentarse a un cargo como éste?
69. ¿Qué porcentajes le pondría a su esfuerzo personal y a su inteligencia de
acuerdo a sus logros académicos obtenidos durante su carrera?
70. ¿Quién fue la persona que más influyó en usted al momento de hacer su
elección de carrera?
71. ¿Cuáles son las competencias que más le gustaría desarrollar?

PREGUNTAS
CANDIDATO

QUE

INDAGAN

ACERCA

DE

LA

PERSONALIDAD

DEL

72. ¿Cómo puede definir su personalidad?
73. ¿Qué beneficio, emocionalmente hablando, ha encontrado en los cambios más
difíciles a los que se ha enfrentado?
74. ¿Cuénteme algún cambio que en su momento lo percibió como difícil pero con
el tiempo se dio cuenta que fue para su beneficio?
75. ¿Cuáles han sido las enseñanzas que le han aportado sus propios errores?
76. ¿Cuál motivo lo llevaría a usted a renunciar en una empresa?
77. ¿Cómo se siente cuando el trabajo que realiza es repetitivo y monótono?
78. ¿Qué piensa cuando siente que ya aprendió todo lo que tenía que aprender de
un cargo?

79. ¿En qué circunstancias ha considerado que las críticas que le hacen en
determinado momento sus superiores o compañeros de trabajo, no tienen
fundamento? ¿Cómo ha reaccionado? Cuénteme un caso.
80. ¿Considera que si no es usted mismo el que realiza un trabajo, éste no
quedará bien elaborado?
81. ¿Cree usted que el empleo perfecto existe? Si es así, ¿Qué características
tendría ese empleo para usted?
82. ¿Por cuáles figuras públicas siente admiración y respeto?
83. ¿A qué profesional de su rama admira?
84. ¿Prefiere trabajar con hombres o con mujeres? ¿Por qué?
85. Si su jefe inmediato es una mujer, ¿cómo se sentiría?
86. ¿Prefiere trabajar en una empresa más grande o más pequeña que ésta?
87. ¿Prefiere trabajar en una empresa de mayor reconocimiento que ésta?
88. ¿Qué opinión tiene de las funciones laborales que requieren de una alta cuota
de creatividad?
89. ¿Qué opinión tiene de las funciones laborales que requieren de una alta cuota
de atención?
90. ¿Cuál es libro más importante que se ha leído?
91. ¿Cuál es la mejor película que ha visto?
92. ¿Cuál es el programa más divertido para usted de la Televisión?
93. ¿Cuáles son los aspectos que más lo motivan a tener un excelente
desempeño en su trabajo?
94. ¿Si usted por algún motivo saliera de esta o cualquier compañía cómo desea
ser recordado por sus compañeros, colaboradores y superiores?
95. ¿De qué manera afronta las funciones que menos le gustan de su cargo?
96. ¿Cuál es su reacción cuando sus proyectos no salen como usted quería?
97. ¿Considera que se debe insistir obsesivamente por la consecución de un
objetivo o podría llegar a tornarse molesto tanto para usted como para los demás?

98. ¿Cuál es su reacción cuando encuentra objeciones a sus propuestas?
99. ¿Cómo lo definiría su mejor amigo (a)?
100. Ya le expliqué las políticas de la compañía, ¿Qué piensa de ellas?
101. Después de todo lo que le he contado de las funciones de este cargo, ¿qué
es lo que menos y qué es lo que más le llama la atención?
102. ¿Si fortuitamente (Juegos de Azar o Herencias Millonarias) ganara mucho
dinero a qué se dedicaría?
103. ¿Es usted una persona puntual? (en caso de haber llegado tarde a la
Entrevista podrían preguntarle adicionalmente) ¿Podría explicarme su
impuntualidad en el día de hoy?
104. (Si está empleado actualmente) ¿Considera que en su empresa se encuentra
trabajando bajo presión? (en caso de afirmarlo) ¿Cómo se siente trabajando de
esta manera?
105. ¿Cree usted que le es posible trabajar con personas que no sean de su
agrado?
106. ¿Se considera una persona innovadora en su puesto de trabajo o prefiere
continuar aplicando modelos que hayan dado resultado en otros momentos?
107. Si usted llegara a ser famoso en su profesión ¿Cuáles aspectos le gustaría
que fueran reconocidos públicamente?
108. ¿A qué ritmo está usted acostumbrado a trabajar?
109. Si pudiera ¿qué cambiaría de su forma de ser?
110. ¿Cuáles son sus Hobbies?
111. ¿Qué le gusta hacer en sus ratos libres?
112. ¿Existe alguna afición que no haya podido realizar y que desea realizar en
algún momento de su vida?
113. ¿En su vida qué es lo más importante?
114. ¿Cuál es la persona más importante para usted? ¿Por qué?
115. ¿Considera que tiene muchos o pocos amigos? ¿Por qué?

116. ¿Para usted qué es lo más admirable en otra persona?
117. ¿Qué le es difícil perdonar?
118. ¿Le es fácil o difícil confiar en los demás? ¿Por qué?
119. ¿Cómo manifiesta su confianza o desconfianza?
120. ¿Si pudiera reencarnarse en un animal en cuál lo haría y por qué?
121. ¿Cuál sería la razón o las razones por las cuales deberíamos contratarlo?
122. ¿Qué considera que es lo que particularmente lo hace diferente a otros
aspirantes al cargo?

PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR
LABORAL DEL CANDIDATO

LA EXPERIENCIA Y

TRAYECTORIA

123. ¿Cuántos años de experiencia tiene?
124. ¿Cuáles eran sus funciones en su anterior empleo?
125. ¿Cuál proyecto considera usted fue el más importante que emprendió en su
anterior empleo?
126. ¿Cuáles son los logros más destacados que usted ha tenido en sus últimos
tres empleos?
127. ¿Cuál es el logro del cual usted se siente más orgulloso en su carrera
profesional?
128. De todo lo que ha podido realizar laboralmente hasta ahora, ¿qué es lo que
más le ha gustado y por qué?
129. ¿Cuál de sus aportes o ideas fue implementada exitosamente en la
organización?
130. ¿Cómo podría describir la que usted considera la mejor empresa para la cual
ha trabajado?
131. ¿Ha salido despedido de alguna de las compañías para las cuales ha
trabajado? (si la respuesta es afirmativa) ¿Por qué razón? ¿Cómo se sintió?
132. ¿En algún caso le han solicitado su renuncia del cargo? ¿Por qué razón?

133. ¿Qué significa para usted una compañía ideal para trabajar?
134. ¿De qué manera considera que se hubiera podido desempeñar mejor en su
carrera como profesional?
135. ¿Qué conocimientos tiene acerca de nuestra empresa?
136. ¿Cuáles cree que son las responsabilidades principales de su cargo?
137. Después de lo que le he contado del cargo, ¿cómo cree usted que este cargo
se relaciona con los objetivos del departamento y de la compañía?
138. Desde su óptica ¿a quiénes considera nuestros competidores más fuertes?
139. ¿Por qué desea cambiar de área de trabajo? (Por ejemplo en caso de querer
cambiar de un área comercial o de ventas a una administrativa o viceversa)
140. (Una posible pregunta para un Recién Egresado) ¿Qué cree usted que puede
aportarle a la compañía teniendo en cuenta que no tiene experiencia profesional?
141. (Una posible pregunta para un Recién Egresado) ¿Qué beneficios puede
traer a la compañía un recién egresado universitario?
142. ¿Cuáles cree que son las competencias que debe tener todo buen…
(Cargo)?
143. ¿Considera que usted tiene estas competencias?
144. ¿Cuáles son las funciones que menos le agrada desarrollar y cuáles las que
más le gustan?
145. ¿Cómo visualiza la tendencia de nuestro negocio en el futuro?
146. ¿Cuánto tiempo tiene pensado permanecer en nuestra compañía?
147. ¿Cuáles de sus competencias considera que pueden brindarle ventajas
respecto a otros candidatos?
148. ¿Qué cree que puede aportar a nuestra empresa?
149. ¿Si lo contratamos cuál será nuestro mayor beneficio al tenerlo al interior de
la compañía?

PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR LA COMPETENCIA DEL TRABAJO EN
EQUIPO
150. ¿Qué es para usted un ambiente de colaboración?
151. ¿Cuál considera que puede ser la diferencia entre grupo de trabajo y equipo
de trabajo?
152. ¿Al momento de desempeñar sus funciones prefiere hacerlo solo o se siente
mejor con otras personas?
153. (Si prefiere trabajar con otros) ¿Cuál es el perfil de las personas con las
cuales se siente mejor trabajando?
154. ¿Cuál es el perfil de las personas con las cuales no se siente a gusto en su
labor?
155. ¿Qué rol suele ocupar al momento de trabajar en equipo?
156. ¿Cuénteme cuál era la forma de trabajar en equipo en la empresa para la
cual laboró (labora)?
157. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de trabajar en equipo?

PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR EN EL CANDIDATO LA COMPETENCIA DE
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
158. ¿Cuénteme una oportunidad en la que haya tenido que trabajar con una
persona que usted considera difícil?
159. ¿Cuál fue la situación más difícil de manejar en su anterior trabajo y cómo la
enfrentó?
160. Coménteme acerca de alguna sugerencia de cambio personal que le haya
sugerido su anterior jefe.
161. Coménteme una situación en la que tuvo algún conflicto con un compañero
de trabajo y cómo la manejó.
162. Cuénteme acerca de una manera creativa en la que haya solucionado un
problema laboral.

163. Cuénteme acerca de alguna oportunidad en la que haya renunciado a algún
trabajo por no estar de acuerdo con las políticas o con las ideas de los directivos
de la organización.
164. Cuénteme algún momento en el que se enfrentó a alguna decisión difícil,
¿cómo lo hizo y qué decisión tomó?
165. Cuénteme acerca de un momento en que de acuerdo a su persistencia logró
ser escuchado por los directivos de su empresa y pudo aplicar un proyecto o plan
de acción diseñado por usted.
166. Cuénteme algún momento en el que se enfrentó a alguna situación en que
sus principios morales se vieron afectados, ¿cómo lo hizo?
167. Cuénteme algún momento en el que se enfrentó a alguna injusticia cometida
contra usted, ¿cómo la manejó?

PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR EN EL CANDIDATO LA COMPETENCIA
DEL MANEJO Y TOMA DE DECISIONES
168. ¿Cuáles considera las decisiones más fáciles y más difíciles de tomar?
169. ¿En su carrera profesional cuál es la decisión más importante que ha
tomado?
170. Cuénteme acerca de una decisión que lo haya llevado al éxito en
determinado momento y otra que lo haya llevado al fracaso.
171. ¿Qué es lo que más puede influir en usted al momento de tomar una decisión
importante?
172. En la toma de decisiones ¿considera que es impulsivo o reflexivo?
173. ¿Cómo desarrolla la planificación de su día laboral? Deme un ejemplo.
174. ¿Cuál sería para usted a nivel de management la diferencia entre lo
importante y lo urgente?
175. ¿Cómo se siente en el momento en que debe delegar una función?
176. ¿Qué es lo que más le interesa de este empleo?
177. ¿Laboralmente hablando cuál ha sido la decisión más complicada de tomar
para usted?

PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR EN EL CANDIDATO SUS HABILIDADES EN
LA COMUNICACIÓN
178. ¿Usted tiene experiencia hablando en público?
179. ¿Cuál es su sentimiento cuando tiene que hablar en público?
180. ¿Cómo se considera como expositor?
181. ¿Cómo cree usted que es su nivel de redacción y capacidad de comunicar
las ideas de forma escrita?
182. ¿Cuál es el estilo de comunicación utilizado por usted al momento de dirigirse
a sus colaboradores o sus superiores?
183. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que se le ha presentado laboralmente
debido a un mal manejo de la comunicación?
184. ¿En qué momento considera le es difícil comunicarse con los demás?

PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR
COMPETENCIA DEL LIDERAZGO

EL

ESTILO

GERENCIAL

Y

LA

185. ¿Qué es un líder?
186. ¿Se considera usted un líder? ¿Por qué?
187. ¿Cómo es su estilo de liderazgo?
188. ¿Se considera capaz de dirigir un equipo de trabajo? ¿Por qué?
189. ¿Cuáles considera que son los mayores retos que presenta un líder al
momento de dirigir su grupo de trabajo?
190. ¿Cuál es la manera con la que usted consigue que sus ideas sean tenidas en
cuenta dentro del grupo?
191. ¿De dónde parte la esencia del liderazgo, del lograr hacerse escuchar y
hacer que los demás hagan lo que usted dice o de saber escuchar?
192. ¿Qué es un gerente ideal?
193. ¿Qué características considera usted debe tener un buen gerente? (Puede
acomodar la pregunta al cargo que aspira)

194. ¿A dónde quisiera llegar como profesional?
195. Cuénteme acerca de una propuesta suya que haya sido aceptada por la
empresa y de la cual se sienta orgulloso.
196. ¿Cuál es la estrategia utilizada por usted para incentivar el desarrollo
profesional de su personal a cargo?
197. ¿Cómo podrían describir sus colaboradores y sus superiores su estilo de
trabajo?
198. ¿Cuál considera que es la mejor manera de desarrollar la competencia del
liderazgo en los miembros de un equipo?
199. ¿En cuánto tiempo cree que la compañía podría empezar a ver resultados de
acuerdo a sus aportes?
200. ¿Cómo establece sus prioridades laborales?
201. ¿Quiénes son las personas en que más confía para delegarles un trabajo
específico?
202. ¿Qué manera utiliza para mantener la motivación de sus colaboradores?

PREGUNTAS PARA CANDIDATOS CON ALTA ROTACIÓN LABORAL
203. ¿Cuáles han sido las causas por las cuales usted ha cambiado de empleo tan
frecuentemente?
204. Usted lleva poco tiempo en su actual empleo ¿Cuál es el motivo por el cual
desea cambiarse?
205. ¿Me gustaría que me contara que podemos esperar de usted aquí en la
compañía teniendo en cuenta su alto nivel de rotación laboral?
206. Veo que ha tenido muchos empleos en muy poco tiempo, ¿a qué se debe
esto?
207. Si otra compañía le hace un ofrecimiento en dos meses por salario mayor al
que le ofrecemos aquí ¿qué haría usted?

PREGUNTAS QUE PERMITEN CONOCER LA FORMA DE PENSAR DEL
CANDIDATO FRENTE A CIERTOS TEMAS
208. ¿Qué opina acerca del trabajo realizado hasta hoy por el presidente de
nuestro país?
209. ¿Qué opina acerca del acuerdo del TLC?
210. ¿Cree usted que la marihuana debería legalizarse en nuestro país?
211. ¿Qué opina acerca de la representación de nuestros compatriotas fuera del
país?
212. ¿Cuál ha sido la imagen que ha tenido de nuestra compañía a lo largo de su
vida?
213. ¿Qué opinión tiene de los países con gobiernos socialistas? ¿Está bien tener
este tipo de gobierno o es mejor evitarlo? ¿Por qué?
214. ¿Qué opina de la problemática social que vive nuestro país actualmente?

PREGUNTAS QUE PERMITEN IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE
IMPULSARON AL CANDIDATO A SOLICITAR EMPLEO EN LA COMPAÑIA
215. ¿Cuál fue el motivo por el cual se desvinculó de la última compañía para la
cual laboró?
216. ¿Usted renunció al cargo que ocupaba en su anterior empleo o fue
despedido?
217. (Si fue despedido) ¿Fue despedido o le pidieron la renuncia?
218. ¿Cuál es la razón por la cual está interesado en ser seleccionado para el
cargo en nuestra empresa?
219. (Si la persona se encuentra empleada) ¿Cuál es el motivo por el que desea
renunciar a su trabajo actual?
220. ¿Le aburría (aburre) su anterior (actual) trabajo? ¿Por qué?
221. ¿Qué es lo que más le motiva y menos le motiva de conseguir un nuevo
empleo?

222. ¿Por qué quiere trabajar en este sector (financiero, comunicaciones,
producción) y no en otro?

PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR LAS CONDICIONES PERSONALES DEL
CANDIDATO
223. En caso de ser seleccionado ¿En qué momento puede empezar a laborar
con nosotros?
224. ¿Actualmente se encuentra participando de otro proceso de Selección en otra
compañía?
225. ¿Estaría dispuesto a cambiar de residencia si la compañía se lo solicita?
226. ¿Estaría dispuesto a desplazarse a otro país en caso de que la compañía lo
considere necesario?
227. ¿Qué opina si la compañía le solicita que debido a su cargo debe viajar
constantemente? ¿Qué opinaría su familia?
228. ¿Sabe su jefe que se encuentra en esta entrevista?
229. (Si no sabe) ¿Qué reacción puede tener su jefe cuando se entere que piensa
renunciar?
230. ¿Participa de alguna agrupación cultural, comunitaria, deportiva o política?
(Si la respuesta es negativa) ¿Usted ha participado en alguna oportunidad? ¿Por
qué no lo hace actualmente?
231. ¿Tiene la idea de independizarse en algún momento de su carrera
profesional?
232. ¿Actualmente recibe dinero por alguna actividad complementaria?

PREGUNTAS
CANDIDATO

PARA

IDENTIFICAR

LA

ASPIRACIÓN

SALARIAL

233. ¿Cuál es su aspiración salarial?
234. ¿Cuánto era (es) su salario en su anterior (actual) empleo?
235. ¿Cuál es el salario mínimo que cubre sus necesidades actuales?

DEL

236. Al momento de aceptar el cargo, cuál considera usted es el factor más
importante que lo impulsaría a tomar la decisión de aceptar nuestra propuesta, ¿El
salario, la proyección profesional u otras prestaciones?
237. ¿Cuál cree usted que es un sueldo justo para este cargo?

PREGUNTAS
ENFOCADAS
A
IDENTIFICAR
LA
CAPACIDAD
DE
ADAPTACION AL CAMBIO DE CARGO Y AL CAMBIO DE EMPRESA POR
PARTE DEL CANDIDATO
238. ¿Qué piensa usted de tener que trabajar bajo presión?
239. Si su jefe o el jefe de otra área le piden que ayude a realizar una función que
se encuentra por fuera de sus responsabilidades ¿Cuál sería su respuesta?
240. ¿Siente que está preparado para enfrentarse a un cargo con mayores
responsabilidades que las que ha tenido hasta ahora?
241. Si el cargo le exigiera trabajar algunos días tiempo extra, ¿estaría de
acuerdo?
242. ¿Cómo definiría a su jefe anterior (o actual si es el caso)?
243. ¿Cómo siente que era la relación con su jefe anterior (actual)?
244. ¿Cuáles cree usted que son las características que posee el mejor jefe que
haya tenido?
245. ¿Cuáles cree usted que son las obligaciones de una empresa con sus
empleados?
246. ¿Cómo describiría su anterior empleo?
247. ¿Cómo considera que se va a adaptar al cargo y al equipo de trabajo
considerando que la mayor parte del equipo ha pertenecido a esta compañía por
varios años?
248. ¿Cuál considera que fue la mayor responsabilidad de su último trabajo?
249. ¿Actualmente está interesado en encontrar un empleo que le dé estabilidad o
un empleo que le brinde la posibilidad de cubrir temporalmente sus necesidades?
¿Cree usted que esta empresa le brinda ese empleo?

Al finalizar la Entrevista lo más seguro es que la última pregunta que le hagan sea
la siguiente:
250. Hemos terminado la Entrevista, pero antes de cerrar ¿Me gustaría saber si
usted tiene alguna inquietud hasta el momento, o tiene algo que quisiera adicionar
de lo cual no hemos hablado y que pueda servirme para tener en cuenta al
momento de tomar la decisión de contratación?
Es en este momento donde usted deberá aprovechar y tener preparado un cierre
como lo vimos en el Capítulo anterior, en el cual usted haga algunas preguntas y
comente algunos puntos positivos en donde cierre su proceso de venta personal.
En este capítulo recibió 250 de las más importantes y difíciles preguntas de una
Entrevista de Selección por competencias. Ahora sólo depende de usted para
que éstas lo puedan preparar para una excelente entrevista.
Usted tiene dos decisiones:
•

•

Deja pasar estas preguntas como aquellos libros que uno lee de superación
personal y no pone en práctica nada de lo que aprendió para la vida,
atreviéndose a decir después que el libro no le sirvió para nada.
O pone todo de su parte y con disciplina, esfuerzo y dedicación, estudia en
varias oportunidades estas preguntas utilizando las diferentes
recomendaciones del capítulo anterior. Esto le permitirá prepararse para la
realización de una gran entrevista.

DEPENDE DE USTED, YO SOLO ESPERO QUE TOME UNA BUENA DECISIÓN
Y QUE SE DE CUENTA QUE SI USTED QUIERE UN NUEVO EMPLEO TENDRA
QUE ESFORZARSE EN SU ENTRENAMIENTO.
RECOMENDACIÓN: PREPARESE, PREPARESE, PREPARESE.
Recuerde elaborar respuestas apropiadas a cada una de estas preguntas con
base en su experiencia; la única manera de responder a este tipo de preguntas de
forma efectiva es no dejándose sorprender por ellas en una Entrevista de trabajo;
por lo tanto debe repasarlas una y otra vez hasta que construya buenas
respuestas. Es muy importante que recuerde que nunca debe construir respuestas
con base en mentiras, la mayoría de los entrevistadores profesionales están lo
suficientemente preparados para identificarlas.
Evite intimidar al entrevistador; permítale manejar su Entrevista sin interrupciones
pero trate de llevarlo de acuerdo a sus respuestas a terreno conocido por usted;
es decir, tal como le dije en el capítulo anterior, responda de tal forma que el
entrevistador se sienta interesado por su discurso y quiera indagar más en él.

Limítese a contestar sus preguntas desde el aspecto laboral; le hago la
advertencia debido a que son bastantes las personas que relacionan muchas de
las respuestas con su vida en general; al entrevistador lo que más le importa es
conocer su vida laboral; cuando el entrevistador esté con interés de conocer otros
aspectos generales de su vida se lo hará saber con el tipo de preguntas que le
haga; sin embargo una recomendación es que si le hacen una pregunta a nivel
laboral y usted no sabe, no recuerda o simplemente no le ha pasado esa situación
en su recorrido laboral, trate de no quedarse sin responder, inmediatamente
busque en su archivo mental una situación de su vida general la cual pueda
asociar a la pregunta y le ayude a responder a lo cual el entrevistador no sentirá
que se quedó sin palabras.
Ejemplo
Si le preguntan:
Cuénteme algún momento en el que se enfrentó a alguna decisión difícil, ¿cómo lo
hizo?
Usted podrá contestar algo como lo siguiente en caso que laboralmente no le haya
sucedido:
Ahora no tengo presente una situación laboral de este tipo, pero si podría contarle
con una situación similar de mi vida, la cual está relacionada con una decisión que
tuve que tomar cuando…etc.
Este tipo de respuestas le permitirán al entrevistador evidenciar en usted
habilidades para el manejo de situaciones difíciles en las cuales usted presenta
alternativas, y esto será mejor para usted que decir que no recuerda nada o que
simplemente no tiene nada para responder.
Otro caso que sucede en muchas oportunidades, es que a este tipo de preguntas
las personas contestan imaginando lo que harían si esto les sucediera; eso es un
error, pues lo que pretende el entrevistador es identificar en usted habilidades para
el manejo de ciertas situaciones que para el cargo puedan ser importantes. Lo que
el entrevistador busca es que usted le conteste con un hecho real que le haya
sucedido en algún momento para poder hacer la asociación entre usted y el cargo
que él le ofrece; es decir, si usted se fija, la pregunta va al pasado no al futuro, y
con ésta lo que el entrevistador pretende es encontrar como ha sido su
comportamiento en el pasado y poder detectar sus competencias y sus posibles
acciones para la resolución de conflictos similares en el futuro. Por lo tanto
limítese a contestar con base en hechos pasados, busque en su mente el suceso
que se aproxime más a su pregunta y responda.

En caso que no haya vivido la experiencia ni en su vida laboral ni personal o
simplemente no recuerda nada, es en ese momento donde si deberá recurrir a la
estrategia de contestar lo que usted haría si le ocurriera dicha situación, veamos
un ejemplo.

Si le preguntan:
Cuénteme acerca de un conflicto que se le haya presentado en algún momento
con su jefe ¿cómo lo resolvió?
Usted podrá responder:
La verdad no he tenido ningún conflicto con mi actual (anterior) jefe, hemos tenido
por el contrario una buena relación laboral; a usted seguramente le interesa saber
cómo reaccionaría a una situación como ésta; realmente le puedo contestar a su
pregunta desde lo que yo haría en un caso como el que usted me plantea...
Si realmente le interesó el proceso de Selección en el que está participando y
quiere continuar en él, no dude en manifestar su interés antes de salir de la
entrevista; esto podrá hacerlo por medio de una pregunta como la siguiente:
¿Cuál es el paso a seguir dentro del proceso?
Este capítulo ha sido desarrollado con el fin de que usted pueda prepararse de
forma efectiva para su siguiente Entrevista personal; espero le sea de gran
utilidad.
La diferencia entre un grupo de buenos candidatos a un cargo en
un proceso de Selección de Personal lo puede hacer la fluidez y
seguridad con las que responda a la Entrevista de Selección, por
lo tanto empiece a entrenarse a partir de este mismo instante.

CAPÍTULO 7
NEGOCIACIÓN DE SALARIO

APRENDA A NEGOCIAR SU SALARIO
La Negociación del Salario tal vez sea uno de los aspectos que más genera temor
en un candidato, debido al interés que éste pueda tener por recibir un salario justo
que le permita cumplir con sus obligaciones, y si es un salario alto mucho mejor ya
que éste le permitirá mejorar su estilo de vida.
Sin embargo este temor radica en un panorama que genera cierta confusión, pues
mientras el costo de vida de los latinoamericanos aumenta rápidamente, los
sueldos por lo general se mantienen igual o tienden a tener un incremento mucho
menor. Anteriormente los profesionales podían percibir ingresos muy interesantes
que les permitían tener un estilo de vida mucho mejor, hoy en día muchas
empresas buscan estandarizar ciertos procesos, permitiéndoles prescindir de
ejecutivos de alto costo y contratar a otros a quienes pueden llegar a pagarles
hasta la mitad del salario.
Conozco el caso de una compañía de mucho renombre en mi país quien
prescindió de los servicios de un gerente de ventas que había ganado durante 5
años consecutivos el premio nacional de ventas por ser su ciudad la que más
vendía. Pues la compañía contrato a otra persona a quién le iba a pagar la mitad
del sueldo y que podría seguir el modelo implementado por el ejecutivo anterior
para obtener los mismos resultados.
Es allí donde aparece ese temor en el candidato, quién se cuestiona: ¿será que sí
me van a ofrecer lo que realmente valgo como profesional? Es la pregunta que
normalmente se hace un candidato al momento de la compañía presentarle su
propuesta. Sin embargo muchas veces ocurre que la propuesta está por debajo de
los intereses del candidato y, a pesar de esto, terminan aceptando el salario sin
ningún tipo de discusión, temiendo que el mostrar algún desacuerdo vaya afectar
la posición de la empresa para contratarlo. Por lo tanto en este capítulo quiero
entregarle algunos consejos que le permitirán ser un mejor negociador al momento
de arreglar el tema de su salario con el gerente que contrata.

La Práctica de la Negociación
El proceso de Negociación inicia desde el mismo momento en el que se está
preparando para la Entrevista, parte de esa preparación debe incluir cuál será la
forma apropiada de manejar el tema del dinero y qué momento es el más
adecuado para tocar ese tema. Por lo tanto, es de absoluta necesidad que

practique esto antes de llegar a una Entrevista real, ya que por lo general la
pregunta ¿Cuál es su aspiración salarial? coge desprevenidas a la mayoría de
las personas, por no decir que a todos, debido a la falta de preparar con tiempo
una respuesta apropiada.
Si usted planea muy bien el manejo de la Negociación de Sueldo, tendrá muy
buenas posibilidades a su favor, de lo contrario podría ser un fracaso y todo lo
logrado en una Entrevista podría terminar echándose por la borda por no manejar
apropiadamente este tema. Por tal motivo, la planeación de una buena
Negociación es fundamental, y se inicia antes de asistir a una Entrevista,
preferiblemente en procesos simulados con usted mismo frente a un espejo o
mejor aún con alguien más que le ayude asumiendo el rol del gerente que
contrata, lo importante es que escuche su voz, sienta cómo está hablando y
manejando la negociación, lo cual hará que identifique los aspectos a mejorar y
aquellos que usted considera fuertes al momento de plantear su propuesta.
Con el fin de que logre identificar previamente todos los componentes de una
buena práctica le plantearé algunos puntos que debe tener en cuenta para
manejar acertadamente el tema de la Negociación.
Identificación del Mercado
Lo primero que usted deberá identificar es que cargo le gustaría desempeñar y
cuanto desearía que fueran sus ingresos de acuerdo a su experiencia y estudios.
Para esto, hay que ser muy realista, todos queremos dinero y entre más podamos
recibir, mejor; sin embargo usted no puede pensar que se ganará mucho dinero si
está en los comienzos de su carrera profesional, debe entender que cada paso
que dé en su carrera significará un ingreso mayor; sin embargo, sea paciente e
identifique cuánto sería lo justo en este momento de acuerdo a sus estudios y
experiencia laboral.
Así mismo, si usted es una persona con experiencia deberá tener muy claro cuál
es el menor salario que está dispuesto a aceptar al momento de la propuesta,
teniendo en cuenta los ingresos que usted necesita de acuerdo a su estilo de vida.
Posteriormente lo que deberá tener en cuenta es identificar el Mercado Laboral
(Tema visto en Redes de Contacto), es decir, cuál es el lugar donde usted
profesionalmente puede tener posibilidades de desempeñarse como profesional.
Analice cuál es el sector donde quiere laborar y si éste se en encuentra en
desarrollo o por el contrario es un sector económicamente afectado, estancado o
en decadencia.
Analice también, las empresas dentro del sector que le gustaría trabajar, desde
todos los ángulos, es decir, usted deberá preguntarse lo siguiente:
•

¿Qué reconocimiento tiene esta empresa en el mercado?

•
•
•
•

¿Qué posición ocupa en el sector al que pertenece?
¿Qué tamaño tiene?
¿Cuál es su nivel de ventas?
¿Cuál es el rango salarial que manejan las diferentes empresas para un
cargo como el mío?

Tenga en cuenta estos aspectos y con base en ellos realice una lista de empresas
en las que le gustaría laborar, puede tener en cuenta la lista que debe de haber
realizado en el tema de Red de Contactos y valorarla desde el tema Salario.
Otro aspecto bien importante a investigar es qué tan solicitado en las
organizaciones es un perfil como el suyo y si es fácil de encontrarlo en el mercado
o no. El tener clara la respuesta a esta pregunta, le ayudará a acercarse a su valor
real en el mercado como profesional.
Una buena forma de averiguar el rango salarial de acuerdo a su profesión,
experiencia, estudios superiores, etc. es por Internet, en donde usted podrá buscar
de acuerdo a su profesión algunos datos que lo acerquen a saber cuánto podrían
ser sus ingresos en el cargo al que aspira.
Al momento de buscar por Internet deberá ser creativo usando palabras en los
motores de búsqueda como las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rango Salarial
Salario por profesiones
Compensación
Compensación y salarios
¿Cuánto gana un... (Administrador, ingeniero, Psicólogo, Contador, etc.)?
¿Cuánto gana un Gerente de… (Planta, de Recursos Humanos, Gerente
General, Gerente Administrativo…)?
Salario de un Gerente...
Salario de un ingeniero...

Le repito, para esta búsqueda deberá tener paciencia y ser lo suficientemente
creativo al momento de utilizar Internet como herramienta informativa.
De igual forma podrá hacerlo con algunos de los colegas suyos en otras
compañías, por ejemplo compañeros de la universidad que trabajen en cargos
similares a los cuales sin tener que preguntarles directamente cuanto se están
ganando (lo cual sería muy incomodo tanto para usted como para la otra persona)
usted podría preguntarles algo como lo siguiente:
¿“Tu sabes actualmente cuál es el rango salarial aproximado que pueden estar
pagando para profesionales con la experiencia nuestra”?

Otra forma de hacerlo, es si usted conoce alguna persona dentro de la compañía
para la cual está presentando su proceso de Selección, y además tiene la
confianza para preguntarle si sabe o si puede averiguar cuánto es el salario
asignado para el cargo que usted está participando, si es así, no lo dude ni un solo
instante, ya que esto podría ayudarle a plantear una nueva estrategia.
Es posible que usted no conozca a nadie en esa compañía, pero si conozca
alguien que trabaja en otra empresa en cualquier cargo, pídale el favor que si sabe
o le puede averiguar el sueldo aproximado para un profesional como usted.
Otra forma de poder averiguar acerca de los salarios que pueden estar pagando
en su profesión, sobre todo para los recién graduados, es la universidad, allí
podrán darle información del empleo que han conseguido algunos de sus
egresados y los salarios que podrían pagarle cuando recién comienza a laborar.
Por otro lado se encuentran las asociaciones que congregan a profesionales en su
área, contáctese con éstas, las cuales no solo le ayudarán a saber cuál es la
escala salarial correspondiente a su experiencia y conocimientos, sino que podrán
brindarle algunos contactos para que aumente su Red.
Toda esta investigación previa a un proceso de Selección o durante el proceso
que usted esté realizando, le dará ventajas al momento de entrar a negociar con el
gerente que contrata, por lo tanto debe desempeñarse muy bien en esa
investigación ya que se estará jugando una carta muy importante.

Desarrollo del Libreto de Negociación
La siguiente parte del entrenamiento tiene que ver con desarrollar el libreto que
podría utilizar al momento de realizar una Negociación Salarial en una Entrevista
de trabajo. Este libreto se basa simplemente en organizar las ideas de forma tal
que sea sencillo para usted expresarlas, pero teniendo en cuenta que siempre
deberán estar elaboradas con un contenido que le ayude a usted a reflejar impacto
y así mismo seguridad en sí mismo. Para tal fin, siéntese y escriba cuál podría ser
este libreto. Algunas ideas de éste las veremos más adelante en el tema variables
a negociar.
Recordar algo de su Presentación Profesional elaborada en el capítulo de Redes
de Contacto, puede ser una buena estrategia pensando en que ésta le ayudará a
incrementar su impacto personal, ya que es importante mencionar nuevamente
algunos de estos aspectos que elevarán un poco su valor.

Evite Preguntar acerca del Salario
Cuando se encuentre en una Entrevista de trabajo siempre que pueda postergue
el tema de dinero para más adelante, normalmente es sobre lo que más rápido los
candidatos en un proceso de Selección se quisieran encontrar debido a que se
convierte en una gran inquietud, si vale o no la pena el estar allí en ese proceso.
Sin embargo el acelerarse a preguntar sobre el sueldo o incluso a contestar a la
pregunta ¿cuáles son sus aspiraciones salariales?, o inclusive mencionar la
cantidad de dinero que recibía o recibe usted en su empresa, lo podrían dejar en
una posición perdedora, por lo tanto sea paciente, tenga mucho tacto, sea
cauteloso y espere a que sea el entrevistador quien empiece a plantear el tema.
Sin embargo al momento de negociar tenga en cuenta que el Salario NO es el
único tema negociable, usted podrá tener en cuenta otras variables que podrán
favorecerle al momento de llegar a un acuerdo con el gerente que contrata y que
serán beneficios para usted. Incluso es recomendable tener más de una variable a
negociar simultáneamente, lo cual le dará un margen más amplio y lo pondrá en
una posición fuerte al momento de negociar.
Seguramente usted en este momento se esté diciendo, “No, yo no haría eso,
como me voy a poner a pedir más de lo que me ofrecen, eso me podría
desfavorecer y terminar dándole el empleo a otra persona por mostrar tanta
ambición” Si está pensando así, tiene toda la razón para preocuparse, sin
embargo, los buenos ejecutivos son evaluados por su nivel de Negociación y así
mismo su margen de flexibilidad. Por ejemplo el mejor momento para mostrar la
buena calidad del deportista es en la alta competencia; para el caso de la
Selección de Personal la posibilidad de mostrar que tan buen ejecutivo puede ser
usted, es en el momento de la Negociación de su Salario. Por lo tanto no tenga
temor en ser diferente, sin embargo, recuerde que parte del proceso se basa en la
flexibilidad, así que de antemano tenga claro hasta donde está dispuesto a ceder.
Si usted es un Nuevo Profesional las características de negociación pueden
variar un poco, en el subtítulo NUEVO PROFESIONAL que podrá ver a
continuación encontrará información adecuada para usted, es IMPORTANTE que
siga leyendo estos aspectos, pues de ellos podrá utilizar muchas cosas para su
actual Negociación, y de igual manera aprender aspectos que más adelante en un
futuro no muy lejano le tocará tener en cuenta, ya que es posible que se esté
enfrentando a este tipo de situaciones.

NUEVOS PROFESIONALES
En el caso de un nuevo profesional, es posible que usted se esté enfrentando a su
primera oportunidad laboral. Sería descabellado que se orientara con la anterior
metodología que tiende a enfocarse a personas con un recorrido laboral previo

donde la experiencia y estudios adicionales generan un valor agregado relevante.
Sin embargo es muy importante para usted conocerla.
Tenga en cuenta que, a pesar de ser su primer trabajo, en la medida de lo posible
trate de conseguir empleos donde valoren verdaderamente a los profesionales en
su rama. Muchas empresas tienden a pagar salarios sumamente bajos a los
nuevos profesionales con el pretexto “el mejor pago es la experiencia que van a
recibir”, eso puede ser verdad hasta cierto punto, pero usted no puede dejarse
confundir por esta razón, usted acaba de hacer un gran esfuerzo académico
durante unos años de su vida, adquiriendo conocimientos superiores para que una
empresa no vaya a valorar su esfuerzo.
Las empresas necesitan realmente a los nuevos profesionales debido a que en
gran parte son los que aportan innovación, conocimientos frescos y ningún tipo de
esquemas o mañas, así que usted tendrá que venderse desde esa posición, la
cual es importante expresar y resaltar durante el proceso de Negociación.
De igual manera, tenga en cuenta su proceso académico al momento de negociar,
éste será un factor que usted podrá destacar, siempre y cuando académicamente
haya tenido resultados notables en cuanto a su promedio de calificaciones.
Por lo tanto usted podrá hacer algún comentario después del ofrecimiento
económico en caso de que no quede conforme con éste. Podrá decir algo como lo
siguiente:
“Quisiera que tuviera en cuenta que en la universidad me destaque por un alto
promedio académico (# calificación promedio), fui nombrado asistente (monitor) de
profesores en algunas de las clases, desarrolle una tesis que fue laureada y me
gradué con honores de la universidad” (Rediseñe este comentario de acuerdo a su
caso).
Es posible que usted no haya tenido la experiencia que acabo de describir, si no
es así no se preocupe, acomode su historia de estudiante de una forma en que
pueda venderse positivamente, recuerde todas las herramientas que le compartí
en el capítulo de Entrevista y Red de Contactos en cuanto a la Presentación
Profesional, por tal motivo redáctela de una forma que pueda ser impactante y le
permita tener ciertas ventajas al momento de la Negociación, y al final diga algo
como:
“Estoy seguro que quedará satisfecho de tenerme trabajando para su
organización, soy una persona muy comprometida y responsable, con muy buenos
conocimientos adquiridos durante la carrera, así que considero que tengo mucho
que aportarle a la empresa. Así mismo, soy creativo e innovador, aspectos que
estoy seguro van a generar un valor agregado a mi trabajo, por consiguiente, me
gustaría que replanteara un poco la propuesta económica, la cual estoy seguro no
se va a arrepentir de acceder a otorgármela debido al compromiso que hago con
usted en este momento de destacarme en cada una de mis funciones”.

EL MAPAN
En Negociación se habla del MAPAN (Mejor Alternativa Para un Acuerdo
Negociado) proveniente del término en inglés de William Ury: BATNA (Best
Alternative To a Negotiated Agreement), la cual busca establecer alternativas de
acuerdo en negociaciones difíciles.
El MAPAN plantea que el poder en las Negociaciones varia en la medida en que
se proponen alternativas interesantes para su interlocutor, entre mejor sea el
planteamiento, más poder de negociación se tiene.
Muchas personas fallan al momento de hacer negociaciones debido a que no
tienen ningún planteamiento o alternativas que le permitan tener poder al
momento de negociar, lo que hace que terminen resignándose a las propuestas
del interlocutor que al no recibir ningún tipo de propuestas, o alternativas poco
convincentes, acaba por tener todo el poder y plantear las cosas como él quiere.
Para evitar esto, piense muy bien lo que debe hacer para tener buenas
alternativas al momento de hacer propuestas de negociación.
1. Tenga claro cuáles son las variantes que le interesaría tener en cuenta al
momento de negociar.
2. Hágase las siguientes preguntas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿A qué negociación quiero llegar?
¿Cuál es el salario con el que quedaría satisfecho?
¿Qué es lo que considero más importante al momento de negociar, el
salario o los beneficios?
¿Cuánto es lo mínimo que de recibirlo me sentiría satisfecho?
¿Qué otras variables quiero tener en cuenta en la Negociación?
¿Qué satisface absolutamente mis intereses?
¿Por qué quiero eso?
¿Cuál es la situación de mi vida que pretendo solucionar?
¿En qué aspecto estoy dispuesto a ser más flexible?
¿En qué aspecto no estoy dispuesto a ser flexible?
¿Qué no es negociable para mí?

Al usted resolver estas inquietudes, estará teniendo más claro todos los aspectos
para el momento adecuado, lo que le permitirá incrementar su poder de
Negociación.
Lamentablemente la mayoría de las personas establecen acuerdos o
Negociaciones donde no se presenta una posibilidad donde ambas personas
ganen, normalmente una de las dos termina favoreciéndose. En la Negociación
que se establece en un proceso de Selección, usted debería tener muy claro que
las mejores posibilidades están cuando usted respeta sus deseos y lucha por
conseguir satisfacer sus necesidades, pero a su vez, entiende que la compañía

también pondrá sus condiciones teniendo en cuenta sus propias necesidades. Si
usted logra entender este aspecto, logrará poner un punto de equilibrio en la
Negociación y podrá mostrar este mismo punto a su interlocutor, manifestando
que usted está dispuesto a hacer una negociación donde ambas partes obtengan
beneficios. Esta actitud se establece cuando usted es un poco flexible y así mismo
pide esa misma flexibilidad a la compañía, la cual podría llegar a ceder también
hasta cierto punto donde se establezca el Gana–Gana.
Tenga presente que el Gana-Gana sólo se logra cuando usted tiene en cuenta que
para lograr algunos de sus objetivos deberá permitir a su contraparte lograr
algunos de los suyos, es decir, deberá entender que en la medida en que usted
satisfaga los objetivos planteados por la organización, la posibilidad de ser
contratado aumenta, es por esta razón que cada una de las partes debe poner
todas sus cartas sobre la mesa, y para eso usted verá a continuación algunas
alternativas de negociación que podría utilizar y serle de gran ayuda. Si ambas
partes exponen sus cartas, lograrán decidir cuáles son las alternativas que más se
ajustan a las necesidades de ambos y llegar un acuerdo que les permita GanarGanar.
Sin embargo, se debe tener mucho tacto, debido a que en ocasiones es favorable
dejar ganar a la otra parte, en este caso a la compañía contratante, ya que es
posible que a mediano o largo plazo, usted vislumbre la posibilidad de terminar
ganando debido a todo lo que esta compañía puede ofrecerle, pero tendrá que
estar muy atento a la propuesta de la empresa, ya que debe estar seguro que va a
ser de beneficio para usted más adelante.
En el proceso de Negociación es importante ser lo suficientemente firme como
para dejar por sentado que usted tiene claro lo que quiere, sin embargo, tenga
cuidado con que esa firmeza, no se muestre siendo muy fuerte al hablar,
intolerante o falto de cortesía y respeto, ya que este es un error que se comete
comúnmente y de esta manera lo único que logra verdaderamente es cerrar
cualquier posibilidad de negociación a su favor, y muy probablemente también
cierre las puertas de esa compañía para usted.
Otra forma de cerrar las puertas a cualquier tipo de Negociación es tratando de
engañar a su interlocutor. Hay personas que en ocasiones se inventan que tienen
propuestas muy tentadoras de otras compañías con el fin de presionar al gerente
que contrata, esto es una mala estrategia, en cualquier momento puede ser
descubierto, si es verdad maravilloso, trate de demostrarlo con hechos, sino,
olvídelo.
Así mismo, muchos son los casos en los que el candidato dice que su actual
trabajo o donde trabajaba anteriormente tenía mejores ingresos que lo que le
están ofreciendo, si esto no es verdad, descarte la posibilidad de decirlo, recuerde
que la mayor parte de las organizaciones lo investigan por medio de referencias
laborales, y si es descubierto en mentiras será descartado de inmediato. En el

caso que sea cierto muestre su reporte de ingresos a su interlocutor, lo cual le
generará más confianza y podrá definir más rápidamente la Negociación.
VARIABLES A NEGOCIAR
Veamos algunas de las variables que usted podrá tener en cuenta al momento de
entrar a negociar. Adicionalmente encontrará algunos pequeños libretos que le
servirán de base para desarrollar los propios al momento de negociar: Salario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horario
Vacaciones
Apoyo en Caso de Traslados
Las Responsabilidades Laborales
Los Beneficios Sociales
Incentivos
Las Posibilidades de Promoción
Asistencia Médica
Medios Técnicos Para Hacer el Trabajo
Seguros
Vehículo
Programas de Educación
Acciones dentro de la Compañía
Nombre del Cargo
Un Excelente Clima Laboral

Analicemos cada una de ellas:
Salario: Definitivamente en la Negociación, el mayor interés está centrado en
recibir un buen salario mensual, para esto usted deberá tener en cuenta un rango
compuesto por tres aspectos:
•

•

•

Salario Mínimo fijado por usted: Este significa el Salario más bajo que
estaría dispuesto a recibir mensualmente, es decir, que un ofrecimiento
definitivo por debajo de la cifra fijada por usted sería un rotundo NO a
aceptar el empleo, a no ser que, como le dije anteriormente, sea tentador
para usted debido a lo que puede ganar a futuro en esa organización.
Salario Intermedio: Es un Salario que lo deja satisfecho, con el cual
aceptaría sin problema el empleo debido a que siente que cubre sus
necesidades, y aunque seguramente desearía más, puede ser que le
parezca justo, bien sea por el tipo de compañía o porque considera que
recibirá otros beneficios que pueden llegar a cubrir la totalidad de su salario
deseado.
Salario Máximo: Es el Salario ideal que anhelaría recibir de acuerdo a sus
estudios, experiencia y competencias, es decir, hay que ser coherente, no
puede pensar en ganar sueldo de presidente de empresa participando
como candidato para el cargo de director.

Tenga en cuenta que usted podría aceptar salarios que dentro del rango estén en
un nivel mínimo o intermedio, siempre y cuando logre establecer en la
Negociación que en determinado tiempo su salario subirá cierto porcentaje. En
este caso es MUY IMPORTANTE determinar cuándo le sería otorgada su
nivelación salarial y en qué porcentaje ascendería.
Horario: Este es uno de los aspectos que más podría tener en cuenta al momento
de Negociar, simplemente si usted considera que el Salario no cubre lo suficiente
como para que usted quede satisfecho, entonces usted podrá llegar a un acuerdo
con el gerente que contrata con el fin de que su trabajo se realice a determinadas
horas o días, para esto usted podría plantear algunas alternativas como las
siguientes:
“Teniendo en cuenta que no hemos llegado a un acuerdo económico con el cual
yo me sienta lo suficientemente tranquilo pero también con el interés de trabajar
para esta compañía, le propongo lo siguiente”:
Alternativas: (Usted deberá escoger alguna con la que se sienta mejor, si nota que
el interlocutor no está convencido con su propuesta podrá ensayar con otra)
•
•
•
•
•
•

“Mi propuesta es que trabajo de Lunes a Jueves y el Viernes lo tenga libre”
“Mi propuesta es que trabajo todos los días solo medio tiempo”
“Mi propuesta es que trabajo de lunes a jueves aquí en la empresa y los
viernes desde mi casa”
“Mi propuesta es que trabajo todos los días desde mi casa y vengo a
hacerle un reporte semanal”
“Mi propuesta es que trabajo todos los días de lunes a viernes y no trabajo
los sábados” (en caso de que en la empresa se trabaje los sábados)
"Mi Propuesta es que pueda salir de la oficina durante horas laborales a
realizar cualquier tipo de diligencia personal que considere sea necesaria,
esto sin entorpecer las funciones laborales que tengo a cargo diariamente”

Usted podrá utilizar su creatividad y plantear la propuesta que más le favorezca o
diseñar otras previamente, lo importante es no perjudicar a la empresa. Usted
debe entender que toda negociación debe componerse por un Gana- Gana.
Vacaciones: En cuanto a este tema usted podría plantear algo como lo siguiente:
“Teniendo en cuenta que no hemos llegado a un acuerdo económico con el cual
yo me sienta lo suficientemente tranquilo pero también con el interés de trabajar
para esta compañía, le propongo lo siguiente”:
“Tener unas vacaciones un poco más largas” (acuerde de una vez la cantidad
adicional de días que usted desearía tener evítese sorpresas más adelante)

“Tener un bono en dinero extra de vacaciones” (establezca la cantidad de una vez,
evítese sorpresas más adelante)
Apoyo en Caso de Traslados: En el caso que la compañía se encuentre ubicada
en otra ciudad, una de las Negociaciones que podría realizar es que ésta se
encargue de todo lo referente a su traslado, es decir, transporte, vivienda temporal
u hotel, tanto para usted como su familia. Esto se planteará siempre y cuando la
compañía no lo tenga contemplado. Para tal fin se podría decir algo como lo
siguiente:
“En mi caso que mi domicilio es en otra ciudad, estaría interesado en que la
compañía cubra todo lo referente al traslado tanto mío como de mi familia, y me
ubique en donde vivir temporalmente mientras consigo una vivienda”.
Nótese que no digo “Que posibilidades hay que la compañía se encargue de…..”
simplemente lo afirmo de inmediato, no le doy la posibilidad a la empresa de que
lo asuma como una posibilidad, más bien les estoy haciendo ver que es un deber.
Las Responsabilidades Laborales: Este es otro aspecto negociable. Aunque las
empresas la mayoría de veces tienen muy claro las funciones a desempeñar por
los nuevos funcionarios en un cargo determinado, es muy factible que en ese
proceso de negociación se logre establecer hasta que punto esas
responsabilidades deben recaer en usted o pueden algunas de ellas ser
compartidas por otros miembros del área de trabajo.
Los Beneficios Sociales: Tenga claro desde el principio cuales beneficios cubre
la compañía y los que usted considere que hacen falta trate de negociarlos,
recuerde que éstos se reciben de acuerdo al tipo de contrato que tenga; sin
embargo, usted puede tratar de negociar algo a su favor que la compañía podría
acceder en caso de no cubrirlos, esto puede ser por medio de un bono extra de
salario u honorarios por servicio, como le decía de acuerdo a su contrato, todo
depende de su creatividad al momento de la Negociación.
Incentivos: Usted podrá tratar de negociar premios adicionales por resultados.
Las Posibilidades de Promoción: Este es un aspecto que ninguna compañía le
puede asegurar en cuanto tiempo podrían llegar a promocionarlo a un cargo de
mayor nivel, cualquier promesa al respecto es mejor que la haga firmar a la
compañía si no quiere sorpresas desagradables. A las empresas no les gusta
comprometerse con esto, pues definitivamente es muy incierto, más aún sin
conocer su desempeño, sin embargo cualquier compromiso que usted logre de la
compañía al respecto puede ser de beneficio para usted.
Asistencia Médica: La asistencia médica es bien importante, dentro de estas se
encuentran la medicina prepagada, intervenciones odontológicas, hospitalización y
auxilio por gafas.

Medios Técnicos Para Hacer el Trabajo: Este es un aspecto muy importante, ya
que es muy factible que usted esté acostumbrado a desempeñar sus funciones
teniendo en cuenta herramientas que le permitan desempeñar eficientemente su
trabajo. En este aspecto es importante negociar este tipo de elementos en caso de
no contar con ellos al ser contratado. Un ejemplo podría ser un computador,
(puede ser cualquier otra herramienta de trabajo) si la compañía no tiene uno
asignado para su cargo y usted está acostumbrado a utilizarlo, o cuenta con uno
solo en el área y deben compartírselo dos personas; es mejor que ponga ese
aspecto sobre la mesa al momento de negociar, si no lo hace, le garantizo que
muy pronto tendrá inconvenientes en su trabajo, en las relaciones con sus
compañeros y finalmente con su satisfacción personal, lo que se reflejará en sus
resultados laborales. Por lo tanto asegúrese de tener este aspecto solucionado
desde la negociación. Para esto, podrá decir algo como lo siguiente:
“La verdad estoy acostumbrado a tener muy buenas herramientas técnicas para
desempeñar mi trabajo, esto me preocupa teniendo en cuenta el gran compromiso
que este cargo requiere, ¿qué posibilidades hay de que pueda iniciar mi trabajo
con un equipo propio que permita desempeñarme eficientemente?”
Seguros: En este aspecto podrá incluir seguros de vida, de accidente en el
cumplimiento de sus funciones y así mismo un seguro por discapacidad. Estos
seguros se incluyen de acuerdo al tipo de contrato, por lo tanto solo negocie este
aspecto si estos no están incluidos o si el que incluye no tiene un buen
cubrimiento.
Vehículo: Dentro del esquema organizacional existen cargos que debido a su
importancia o funciones requieren de un vehículo para el cumplimiento de la labor
asignada. En muchos casos para la imagen de la compañía es importante que
ciertos funcionarios tengan un vehículo último modelo o determinada marca o
referencia en particular, y muchas empresas que tienen estas condiciones se
encargan de asignarle un vehículo a estos funcionarios los cuales podrán pagarlo
mientras laboran para la compañía. Sin embargo, muchas empresas no manejan
este concepto, pero igualmente exigen a sus funcionarios un vehículo muy bien
presentado, es allí donde usted podrá negociar con el gerente que contrata la
posibilidad de que la empresa se encargue de parte del pago de un nuevo
vehículo o que le haga un préstamo por su valor, el cual usted pueda ir pagando
cómodamente. Está en su habilidad para negociar el establecer algo positivo para
usted en este aspecto.
Programas de Educación: En este caso podrá pedir que la compañía cubra con
un porcentaje (defina cuánto) de los estudios de postgrado que usted tenga interés
en realizar en beneficio suyo y de la compañía. Muchas empresas acceden
fácilmente a estas propuestas, las cuales realizan en ocasiones exigiendo al
beneficiario en el contrato algunas cláusulas de permanencia en la organización
después de haber realizado el estudio, al cual la compañía accedió
considerándolo de importancia para el cargo.

Acciones dentro de la Compañía: Aunque este es el caso de muchas
compañías, no conviene llegar exigiendo la posibilidad de tener una participación
en las utilidades de la compañía, para esto hay que tener mucho tacto e iniciar
preguntando algo como:
“Quisiera saber si dentro de las políticas de la compañía está la de participar con
sus colaboradores un porcentaje de las utilidades anuales”
En caso de que la respuesta sea no, olvídese de tocar más el tema, si la
respuesta es sí podrá empezar a indagar cuál es el ofrecimiento y establecer una
Negociación al respecto.
Nombre del Cargo: Aunque no sea tan común, una de las Negociaciones que se
pueden establecer con el gerente que contrata es el nombre del cargo. En algunas
compañías algunos cargos directivos tienen nombres que no generan mayor
impacto, si así lo considera usted en el cargo que le están ofreciendo, conviene
replantear esto desde el momento de la Negociación, pensando un poco en la
relación que tiene el nombre del cargo con su imagen profesional. De igual
manera piense a largo plazo, cuando vaya a presentar su Currículo será de mayor
beneficio si el puesto que ha ocupado anteriormente tiene un nombre reconocido
como un cargo importante dentro del área que haya ocupado, todo lo contrario
ocurre si el cargo tiene un nombre que da la impresión de un bajo perfil.
Un ejemplo de esto sucede en el área comercial. Aunque sabemos que las ventas
pueden poner un dinero bastante considerable en el bolsillo del vendedor, y es el
cargo que genera mayores ingresos dentro de una compañía, el término
“vendedor” a nivel empresarial se ha replanteado en muchas organizaciones,
otorgándole un nombre de mayor impacto. Veamos algunos ejemplos:
•
•
•
•

Ejecutivo Comercial
Ejecutivo de Ventas
Asesor Comercial
Ejecutivo de cuenta

He tenido la oportunidad de ver a personas que desempeñan estos cargos,
disgustarse cuando les dicen “vendedor”, algunos de ellos argumentan que
vendedor es el de la calle y que ellos han estudiado a nivel profesional. Yo diría
que ambos son tanto vendedores como ejecutivos comerciales, sin embargo
definitivamente el segundo genera un mejor impacto al escucharlo.
Vayamos a un caso que me sorprendió gratamente en una compañía en la que a
los empleados encargados de hacer las diligencias de la empresa no les decían
mensajeros sino ejecutivos de diligencias; me pareció muy interesante y les
pregunte a algunos de ellos cómo se sentían con el cargo, a lo cual me
contestaron que en cuanto a las funciones, desempeñaban las mismas que sus
pares en otras compañías, pero que indiscutiblemente el nombre del cargo los
hacía sentir mucho mejor, más reconocidos por la empresa y al presentarse ante

otras personas sentían que su cargo era de un mayor nivel dentro del organigrama
organizacional.
Un Excelente Clima Laboral: Aunque el clima laboral no se negocia, se puede
decir que hace parte de las ventajas que usted podría tener al momento de
trabajar para determinada compañía. En este aspecto le recomiendo investigar si
en su país se encuentra la empresa Great Place To Work Institute, entidad que
es reconocida como una autoridad a nivel internacional en la investigación y
análisis de la cultura organizacional. Esta empresa al momento se encuentra en
29 países y usted podrá buscar en www.greatplacetowork.com las empresas
mejores calificadas de su país en cuanto a su clima laboral, lo que podría
interesarle al momento de definir su búsqueda.
El listado anterior de variables a negociar es para darle una idea de cuáles son los
diferentes aspectos o alternativas sobre las cuales puede llegar a un acuerdo con
su interlocutor, sin embargo, tenga en cuenta la importancia que tiene cada una de
estas variables para usted y seleccione las que considere necesarias tener en
cuenta al momento de la Negociación, póngalas en orden de importancia para
usted y defina como podría jugar estratégicamente con cada una de ellas al
momento de negociar con el gerente que contrata, esto podría hacerlo teniendo en
cuenta cada alternativa de forma independiente, o unir algunas de ellas, incluso
usted podría sacrificar una por alcanzar otra, un ejemplo de esto podría ser:
“Puedo aceptar su propuesta en cuanto a Salario si a cambio de éste la empresa
me apoya con un préstamo para la compra de un nuevo vehículo” (o me asigna un
vehículo)
“Estaría dispuesto a tener una jornada laboral más amplia si a cambio de esto la
empresa me paga el salario que yo le estoy pidiendo”.
Cuando analice todas las variables que usted quiere tener en cuenta al momento
de la Negociación debe hacerse una pregunta fundamental:
¿Cuál es la situación en mi vida que pretendo solucionar al proponer una o varias
de estas variables al momento de negociar?
Algunas de las respuestas a esta pregunta pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•

Más ingresos económicos
Más tiempo con mi familia
Mejorar mi estilo de vida
Asegurar mi futuro y el de mi familia
Asegurar mi salud y la de mi familia
Mayor comodidad
Asegurar el aumento en mi formación académica

De igual manera tenga en cuenta que cada una de estas variables debe tener un
mínimo, un intermedio y un máximo, es decir, al igual que el dinero usted debe
establecer cuánto es lo mínimo que estaría dispuesto a aceptar de cada una, en
caso de llegar a ponerlas sobre la mesa de Negociación.
Nunca deje de negociar por más satisfecho que se encuentre, el mayor
beneficiado de una buena Negociación será usted, esto puede retarlo mucho, sin
embargo, hará que al final cualquier cosa de más que logre lo haga sentir mejor.
Así como usted, los gerentes que contratan también están preparados con un
margen de flexibilidad al momento de negociar, por lo tanto si usted no toca el
tema simplemente esa carta quedará guardada en las manos del gerente. Sin
embargo tampoco se exceda en la cantidad de condiciones que usted ponga, esto
podría llegar a bloquear la Negociación.
Algo que es muy importante al momento de hacer una Negociación es tener lo
más claramente posible el cargo de su interlocutor y el grado de decisión e
influencia que puede tener éste dentro de la compañía, esto le ayudará a tener
una mayor orientación de la forma cómo deberá hacer sus propuestas y
adicionalmente de lo que pueda esperar de él como represéntate de la compañía.

TENGA EN CUENTA EN LA NEGOCIACIÓN
Durante una Negociación existen diferentes aspectos que debemos tener en
cuenta, uno de ellos es el paquete de beneficios que le da la empresa, el cual
usted deberá incluirlo dentro del total que va a recibir, no todo es Salario y en
ocasiones los beneficios son tan altos que pueden ser muy tentadores, recuerde
que el dinero no lo es todo y éste solo no lo hará feliz, a lo mejor está frente a un
cargo que lo hará catapultar en su carrera y esto podría ser más importante, tenga
presente que una oferta alta de dinero no significa que está ante el mejor
empleo, el mejor empleo podría significar muchas cosas adicionales.
Otro aspecto IMPORTANTE en el momento de la Negociación es la mirada y el
silencio. Una vez usted haya lanzado su propuesta la mejor estrategia es mirar
fijamente al interlocutor, cortar el tema totalmente y quedarse en silencio
hasta que éste pronuncie la siguiente frase. Aquí el que primero hable “pierde”, es
decir, aquel que conserve el silencio tiene más posibilidades de salir victorioso de
la contienda, por lo tanto si ya propuso, prométase a usted mismo que se va a
quedar en silencio mientras la otra persona tiene algo que responderle, ésta es la
mejor manera de dejar a su interlocutor un poco en shock, recuerde que él está
preocupado por hacer una buena elección, y si usted ya ha llegado hasta el punto
de la Negociación, esto quiere decir que lo más seguro es que usted se encuentre
dentro de los más opcionados.

Si usted presenta su propuesta de una manera segura, convencido de lo que está
diciendo, con un tono de voz absolutamente firme, (conviene poner muy en
práctica las instrucciones que le di para desarrollar efectivamente su lenguaje
verbal y no verbal) estoy seguro que si esta persona no acepta inmediatamente su
propuesta, por lo menos sí lo va a pensar y lo mínimo que le va a decir es
“Permítame estudiar el caso detalladamente y volvemos a conversar”, obviamente
siempre y cuando usted no haya hecho una propuesta descabellada por lo tanto la
investigación de su mercado y profesión es FUNDAMENTAL.
Si su interlocutor le contesta esto, no se preocupe, las cosas pueden ir por buen
camino, sé que desearía tener todo claro de una vez, sin embargo en la Selección
de Personal una de las claves es tener paciencia, es seguir la estrategia del
pescador, éste simplemente lanza su anzuelo con la carnada y espera
tranquilamente a ver que puede coger. Haga lo mismo, deje claro algunos
aspectos en la Negociación y espere pacientemente a ver que puede coger.
Cualquier Negociación que usted logre a su favor, asegúrese en la medida de lo
posible, dejarla consignada en un documento, el cual sea firmado por ambas
partes, de lo contrario, lamentablemente podría sucederle como a muchas
personas a quienes le han incumplido las Negociaciones preestablecidas o se las
han dilatado en el tiempo, generándole finalmente pérdidas económicas y una
gran desilusión.
Sé que todo lo que le he hablado hasta ahora podrá parecerle difícil y
confrontante, debido a que seguramente usted no quiera perder ninguna
posibilidad de emplearse; sin embargo, la satisfacción de un nuevo empleo puede
incrementarse si se ha llegado a una buena negociación, por lo tanto realice su
mejor esfuerzo y se verá gratamente recompensado.
No sea que le pase como a un cliente a quién prepare muy bien en su proceso de
Negociación. Juntos habíamos identificado cuál era el Salario ideal para él de
acuerdo a sus necesidades y habíamos montado un proceso de simulación, en el
cual mi rol era el de gerente que contrata y él era candidato. Mi papel era ser un
interlocutor difícil de convencer, ya que yo le ofrecía un Salario que él consideraba
bajo y él firmemente me pedía un Salario mayor. En fin, después de mucho
ensayar él estaba perfectamente preparado para la mejor de las Negociaciones, él
sabía que no podía aceptar un salario menor al establecido, ya que ese era el tope
mínimo de sus gastos mensuales, el solo hecho de aceptar un trabajo que le diera
lo mismo que se gastaba lo iba a limitar en muchas cosas. Finalmente llegó a mi
oficina contándome que no había podido superar la Negociación, que había
aceptado un salario un 15% menos de lo establecido de acuerdo a sus
necesidades y que finalmente ni oposición le hizo a su interlocutor, cuando éste le
dijo: “después de mucho dialogar con la gerencia hemos logrado subir el Salario
asignado para el cargo que usted ocuparía en la compañía, anteriormente se
encontraba en xxx y ahora está en xxxx, teniendo en cuenta esto ¿quisiera
trabajar para la organización?” ; su respuesta inmediata, sin recordar sus gastos y
necesidades fue “SÍ”. Me confesó que estaba arrepentido y no sabía qué hacer,

que simplemente él considera que si se había llegado a un acuerdo reciente con la
gerencia en cuanto al incremento salarial para el cargo, iba a ser imposible
cambiar de decisión, por lo que sintió el impulso de aceptar para no quedarse sin
nada.
Este gran ejecutivo seis meses después se encontraba con una serie de deudas
bastante preocupantes y con un nivel de aburrimiento en la empresa muy alto.
Cuando completo ocho meses cambio de empleo.
En esta historia hay tres componentes muy interesantes que quiero que analice:
1. Aceptar un sueldo menor al establecido por él mismo teniendo en cuenta sus
necesidades. Este aspecto es muy importante porque quizás falto determinación,
él se había preparado para superar cualquier Negociación difícil, faltó capacidad
de creer en sí mismo, de que podía conseguir un empleo acorde a sus
necesidades.
2. El gerente que contrata hace un comentario acerca del incremento del Salario
para el cargo, el cual hasta el momento no se sabía si era verdad o una estrategia
para cerrar rápidamente la Negociación y no dejar ninguna puerta abierta para una
posible contrapropuesta. De igual manera pudo haber dicho: “este es nuestro
salario asignado al cargo y no hay Negociación alguna al respecto”. Téngalo en
cuenta, nada debe impedir que usted no haga Negociación si así usted lo desea,
entienda que éstas son estrategias que se manejan por parte de los
experimentados gerentes que contratan, por lo tanto no se muestre débil al
respecto, de igual manera saque su carta y dígale algo como:
“Yo sinceramente si estoy interesado en el cargo, sin embargo quisiera hacer una
Negociación, y mi propuesta sería la siguiente…”
Fíjese que en ningún momento le digo:
"Yo si quiero negociar, ¿puedo hacerle una propuesta?”
Usted simplemente diga lo que tiene que decir de forma muy segura, afirmativa y
rápidamente.
3. El tercer aspecto tiene que ver con la creencia cultural de aceptar “cualquier
cosa” ya que es mejor que nada. Algunos colegas incluso lo proponen y considero
que está bien, siempre y cuando la persona continué en una verdadera actitud de
búsqueda de lo que es un trabajo ideal. Sin embargo, es lo que normalmente no
sucede, la persona en su nuevo trabajo tendrá que dedicarse a trabajar en su
proceso de adaptación que como mínimo durará dos meses y estará concentrado
en hacerlo de la mejor manera lo cual impide absolutamente que se pueda dedicar

a buscar un empleo que colme sus expectativas, y estará perdiendo verdaderas
posibilidades de conseguir lo que realmente se merece.
Si acepta un trabajo simplemente porque lo saca del aprieto de no tener empleo,
le recuerdo dos cosas. La primera está relacionada con su motivación en el
trabajo y por ende los resultados que obtendrá, esto muy seguramente hará que
muy pronto se encuentre sin empleo. Y la segunda como consecuencia de la
primera, es que muchas personas que hacen esto, se la pasan acumulando
diferentes empleos en su hoja de vida que lo único que evidencian es su
inestabilidad, lo cual no es bueno para su Currículo.
No quiero decirle que no lo haga, simplemente piénselo muy bien y procure que
cualquier decisión que tome lo deje satisfecho, simplemente recuerde que es su
futuro el que está en juego, así que haga un buen análisis de las posibilidades, es
por eso que no se puede apresurar a tomar una decisión cualquiera que sea, es
importante que si tiene dudas pídale a su interlocutor que le de 24 horas para
tenerle una respuesta ya que para usted es importante analizarlo e incluso
comentarlo con su Esposa (o) e hijos.
Otra de las cosas que usted debe tener muy en cuenta son sus competencias
como candidato, es absolutamente seguro que la empresa elige a quien más apto
considere para quedarse con el cargo; por lo tanto si la compañía no ha
encontrado estas competencias en otros candidatos, sus posibilidades de
quedarse con el cargo serán más elevadas. Este es el momento en el que usted
tendrá más poder para negociar, esté muy atento a cuáles son esas habilidades
que requiere la empresa para que usted pueda reforzarlas un poco en medio de la
comunicación.
Para lograr esto, vuelva a hacer énfasis en su experiencia, liderazgo, capacidad
de aprendizaje, capacidad de trabajo en equipo, habilidades de comunicación,
creatividad, logros obtenidos en anteriores trabajos, capacidad de generar valor
agregado a su labor etc. Es decir, enfóquese en todo el valor agregado que traería
a la compañía el hecho que usted fuera contratado. Para esto tenga claro lo
siguiente:
•
•
•

¿Cuál considera sería el valor agregado que usted podría aportar a la
organización?
¿Qué considera usted que lo puede diferenciar de otros candidatos?
¿Cuáles de sus características profesionales considera que pueden ser
escasas en otros candidatos y la empresa pueda necesitar?

Desarrolle esta lista de habilidades pensando que entre más competencias
necesite la empresa de usted y más difícil sea la posibilidad de encontrarlas en
otros candidatos, su poder de negociación aumenta. Seguramente en el proceso
de Entrevista usted ya ha hablado de su experiencia y habilidades, sin embargo en
este momento, de una manera muy diplomática, sin que suene con un tono de
ego, es fundamental reforzarlas para llevar un poco la Negociación a su favor.

Otro aspecto fundamental al momento de la Negociación es no tomar decisiones
apresuradas que puedan más adelante perjudicarlo. Tenga en cuenta que las
Negociaciones con una compañía no son un juego y que no echaran marcha atrás
después de que se haya llegado a un acuerdo. Esto hace que cualquier decisión
importante deba tomarse el tiempo suficiente para analizarlo, recuerde que su
futuro está en juego, así que usted podrá pedir por lo menos 24 a 48 horas para
analizar cualquier propuesta por parte de la compañía después de un debate
donde usted haya planteado sus alternativas. Este tiempo servirá para que usted
pueda medir las consecuencias de su decisión más tranquilamente, podría contar
con su familia para ayudarlo a llegar a una conclusión, o si es el caso asesorarse
con algún profesional al respecto. Es posible que durante el tiempo de espera que
usted propuso lo llamen a hacerle un nuevo ofrecimiento a su favor, incluso al
momento de pedir ese tiempo la empresa podría sentirse un poco presionada y
llegar a ceder un poco más, claro está, de acuerdo a su perfil.
Después de su reflexión tanto si usted decide aceptar como si decide lo contrario,
prepare una contrapropuesta, es posible que en la compañía estén esperando por
su respuesta y ante la necesidad de tenerlo puedan aceptar más fácil alguna o
varias de las variables vistas anteriormente en este capítulo.
Posteriormente preséntese nuevamente donde el gerente que contrata y
coméntele que tiene una contrapropuesta para hacerle. Es importante que tenga
claro qué va a contestar, si finalmente él dice que no a su propuesta.
Pero en caso de que sus alternativas hayan sido aprobadas desde el primer
momento, evite hacer más propuestas, le sugiero aceptar rápidamente el acuerdo
planteado antes de que la empresa se eche para atrás.
Finalmente, tenga en cuenta que muchas compañías son radicales en el tema
Salario y beneficios asignados para determinado cargo, y no están interesadas en
ceder al respecto, así que usted deberá tener muy claro hasta dónde quiere llegar.
No vale la pena perder un buen empleo por ser absolutamente radical y decir que
porque la compañía no le acepto un 5% más de Salario usted no quiso aceptar el
empleo. Recuerde que las condiciones laborales hoy en día han cambiado mucho,
y usted no puede darse el lujo de llevar al extremo una Negociación, por lo tanto
piense las cosas con cabeza fría.

EL MOMENTO DE LA GRAN PREGUNTA
¿Cuál es su aspiración Salarial?
Esta pregunta quizás sea la pregunta más temida por los candidatos dentro de un
proceso de Selección debido a que cualquier respuesta que se dé podría jugar a
favor o en contra, sin embargo si usted ha preparado bien este capítulo, le
aseguro que va a tener muchos más argumentos para manejar bien el tema.

La manera de llegar al tema del salario no necesariamente es por medio de esta
pregunta, en muchos casos es simplemente una afirmación del gerente que
contrata el cual puede decir algo como “El salario asignado a este cargo es de
xxxx” por lo tanto deberá estar bien atento a este momento porque a partir de allí
todo dependerá de su preparación en el tema.
Para empezar, trate de no contestar inmediatamente a esta pregunta, es decir, dar
alguna cifra en ese momento podría no ser tan favorable, así que una buena forma
de salirse un poco del tema es diciendo algo como lo siguiente:
“La verdad antes de contestarle a esa pregunta, me gustaría tener un poco más de
información acerca del cargo y sus responsabilidades para de esta manera poder
entrar a negociar”.
Si la persona que lo está entrevistando insiste en obtener una respuesta al
respecto, lo mejor que podrá hacer es decir un rango de Salarios amplio (no
exagere) que le favorezca, es decir, podrá contestar de esta manera:
“Bueno como le decía sin toda la información no podría aún tener algo claro, pero
podría estar entre xxx y xxxx, en este rango se mueven los Salarios asignados
para el cargo”
Recuerde que al contestar esto, la cifra mínima que usted diga deberá ser la que
con antelación reconoció como el Salario más bajo que estaba dispuesto a aceptar
de acuerdo a sus necesidades.
Para una respuesta como éstas, usted deberá estar muy preparado y haber
investigado muy bien la escala salarial de su mercado objetivo.
Otra respuesta que podrá dar en caso de no querer dar alguna cifra en ese
momento es:
“Estoy seguro que como empresa me ofrecerán un Salario justo de acuerdo a mi
Perfil Profesional, por lo tanto me gustaría escuchar su propuesta”
Otra forma de decir: “Yo quisiera escuchar primero su propuesta, con la cual estoy
dispuesto a negociar y adicionalmente tener en cuenta algunos factores
adicionales al Salario”

LA INFLUENCIA DE SER POSITIVO EN LA NEGOCIACIÓN Y SU EFECTO EN
LA CONTRATACIÓN
Un secreto importante en el proceso de Negociación, tiene que ver con la
confianza, la fe y la seguridad que usted tenga, de que sí se dará un resultado a

su favor. El POSITIVISMO que pueda tener frente a una situación, influye en la
percepción que otros tengan de usted y hará la diferencia. Muchas personas
empiezan una negociación con la mente congestionada de pensamientos
negativos, y se dicen así mismas cosas como las siguientes:
•
•
•
•
•

“Esto no se va a poder”
“Con toda seguridad con este señor (a) no se puede negociar”
“Yo mejor acepto antes que me quede sin el empleo”
“Yo no puedo negociar, a mi me da miedo”
“Yo no tengo poder de convicción”

Este tipo de conductas, que son más comunes de lo que se imagina, están
predisponiendo el resultado de la negociación, inmediatamente la persona
empieza a expresar en su lenguaje no verbal síntomas como los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Se siente insegura
Su tono de voz baja
La Voz se entrecorta
Se empieza a confundir
La mirada se pierde
Sus posturas corporales son evidentes

En ese momento el candidato empieza a perder el poder en la Negociación y lo
traslada a su interlocutor, quién evidentemente al darse cuenta de esto empieza a
presionar a favor de la empresa considerando que usted va a ceder muy pronto.
Por lo tanto es de SUMA IMPORTANCIA tener una ACTITUD POSITIVA, y
visualizarse previamente en un ejercicio mental, realizando una excelente
negociación. Así mismo dentro de la preparación y en el momento de la
negociación tenga en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•

Afine su tono de voz para que suene seguro, confiado y firme.
Revise su posición corporal.
Mire a los ojos de su interlocutor
Repase los aspectos vistos en el lenguaje verbal y no verbal del capítulo de
La Entrevista.

Adicionalmente ponga su mente a funcionar con pensamientos positivos de logro,
para tal fin Dígase internamente:
•
•
•
•

“Yo sí puedo”
“Voy a realizar una excelente Negociación”
“Estoy tranquilo”
“Tengo poder de convencimiento”

Recuerde que el gerente que contrata está muy bien preparado debido a su
experiencia en procesos de Selección y Negociación. Por lo tanto le recomiendo
que se prepare lo suficientemente bien, no deje la preparación para lo último,
como le dije anteriormente la mejor forma de prepararse es por medio de la
simulación con otra persona que le pueda ayudar haciendo el rol del gerente que
contrata.
El positivismo es una fuerza impresionante con la que usted puede lograr grandes
cosas, mantenga el positivismo durante todo el proceso de Selección y su fe y
confianza las estará poniendo inconscientemente sobre la mesa de Negociación
todo el tiempo, ya que una persona segura de si misma los expresa
constantemente en su lenguaje verbal y no verbal y esto lo llevara a grandes
resultados.

EL CIERRE DE LA NEGOCIACIÓN
El cierre en la Negociación es una etapa muy sensible sobre todo si usted ha
logrado algunos acuerdos a su favor, ya que el gerente que contrata seguramente
acaba de ceder a algunos puntos que posiblemente no haya tenido planeados, así
que podría estar algo temeroso o con cierta duda al respecto. Por tal motivo, es
muy importante después de llegar a algún acuerdo empezar a cerrar el diálogo, no
darle más vueltas al tema y salir de esa oficina lo más pronto posible.
Pero cuidado por el afán de salir, comete el error de perder su amabilidad y por
forzar una despedida, termina dejando una mala impresión final. Por lo tanto sea
cordial, muéstrese muy agradecido por lo acordado, concrete cuál es le paso a
seguir dentro del proceso y despídase con mucha amabilidad.
Ahora, si no logró ningún acuerdo pero decidió aceptar la propuesta, maneje las
cosas con mucha normalidad y de igual manera sea muy amable.
Y finalmente si no logro ningún tipo de negociación y decidió no aceptar la
propuesta, será igual de importante su cortesía y agradecimiento por haber sido
tenido en cuenta en el proceso; recuerde que es su imagen la que está en juego,
usted no sabe que vueltas de la vida, que decidan llamarlo más adelante debido a
su buen perfil, que puedan cambiar las condiciones del contrato, o incluso puede
ser posible que el gerente que contrata pueda recomendarlo en alguna compañía
donde tenga algún colega y sepa que requieren de un perfil como el suyo.
En una negociación de cualquier tipo el “NO” está asegurado, usted va es a
arriesgar el “SI” y este lo logra entre más preparados tenga sus argumentos.

RESUMEN
La lectura de este resumen no remplaza la profundidad del capítulo.
Veamos de una manera muy concreta los pasos más importantes en este capítulo,
lo cual le permitirá repasar rápidamente en caso de necesitarlo.
Antes de presentarse a una Entrevista de trabajo asegúrese de investigar la
escala salarial que existe dentro de su mercado objetivo. Para esto podrá usar
diferentes estrategias vistas en el capítulo.
Prepare diferentes alternativas que le permitan tener una amplia gama de
posibilidades al momento de negociar, algunas de estas alternativas están
incluidas en el capítulo para que pueda usarlas en sus Negociaciones, sin
embargo usted podrá ser creativo y diseñar las propias.
No mencione el tema de Salario hasta que el gerente que contrata sea el que lo
haga.
No discuta sobre el Salario sin saber cuál es el paquete de beneficios que recibirá
adicionalmente.
El paquete de beneficios puede otorgarle más beneficios que un Salario alto,
téngalo en cuenta al analizar el total recibido, recuerde que no todo es Salario,
que una oferta alta de dinero no significa que está ante el mejor empleo, el
mejor empleo en este momento podría significar para usted una empresa que lo
ayude a desarrollar su potencial.
Usted deberá identificar un lenguaje común entre el gerente que contrata y usted,
entre más se acerque a ese lenguaje común más cerca estará de realizar una
buena negociación.
Tenga la suficiente tranquilidad para hacer un buen análisis de lo que le conviene,
eso sólo lo sabe usted, por lo tanto no se apresure, si es necesario pida a su
interlocutor un tiempo para tomar la decisión, recuerde que es su futuro el que
está en juego y una mala elección podría hacerle pasar un mal momento.
Realice una apropiada identificación del mercado, es decir seleccione con criterios
muy claros aquellas compañías en las cuales le gustaría trabajar e investigue cuál
es la asignación salarial para un profesional con su perfil o para un cargo como el
que usted pudiera desempeñar.
Posterior a la identificación del mercado, desarrolle el Libreto de negociación, el
cual se basa simplemente en organizar las ideas de forma tal que sea sencillo
para usted expresarlas, pero teniendo en cuenta que siempre deberán estar

elaboradas con un contenido que le ayude a usted a reflejar impacto y así mismo
seguridad en sí mismo.
Recuerde que una Negociación de cualquier tipo (y la salarial no es la excepción)
debe estar soportada en una relación Gana–Gana, en la cual usted solicite una
Negociación justa para usted, pero en la que sea lo suficientemente flexible para
entender el punto de equilibrio en donde la compañía también se vea beneficiada.
Variables a negociar: Recuerde algunas de las variables que usted podrá tener
en cuenta al momento de entrar a negociar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salario
Horario
Vacaciones
Apoyo en Caso de Traslados
Las Responsabilidades Laborales
Los Beneficios Sociales
Incentivos
Las Posibilidades de Promoción
Asistencia Médica
Medios Técnicos Para Hacer el Trabajo
Seguros
Vehículo
Programas de Educación
Acciones dentro de la Compañía
Nombre del Cargo
Un Excelente Clima Laboral
Las buenas Negociaciones son todo un arte, pero como todo
artista, éstos se fundamentan en la práctica, en la capacidad de
asumir el riesgo y finalmente en la seguridad en sí mismo.
Prepárese que nada pierde con intentar.

Siempre que usted proponga una Negociación mire a los ojos de su interlocutor y
quédese en silencio esperando respuesta, no hable, en estos casos el primero
que hable por lo general termina cediendo.
Cuando le hagan la gran pregunta; ¿Cuál es su aspiración Salarial? trate de no
contestar inmediatamente a esa pregunta, es decir, dar alguna cifra en ese
momento podría no ser tan favorable, por lo tanto busque obtener mayor
información acerca del cargo y sus responsabilidades antes de responder.
El cierre en la Negociación debe ser estratégico, si usted logra una buena
Negociación deberá ser muy agradecido y cordial, sin embargo trate de salir lo
más pronto posible del lugar antes de que se desvié la Negociación nuevamente.

CAPÍTULO 8
PRUEBAS PSICOTÉCNICAS
Hablaremos ahora de lo que se considera la herramienta complementaria más
apropiada en los procesos de Selección de Personal, las Pruebas Psicotécnicas o
Psicológicas, también conocidas como Test Psicológicos, los cuales tienen un
valor de diagnóstico y predicción que ayudan a la Selección adecuada de un
candidato para ocupar determinado cargo en una organización, es decir, son una
manera de medir la conducta de los aspirantes a un puesto en una compañía y la
posibilidad de descubrir su adaptabilidad y desempeño en el futuro.
En este capítulo pretendo darle a conocer de manera muy específica para que
sirven cada una de las Pruebas a las cuales usted podría enfrentarse en un
proceso de Selección de Personal. La información aquí suministrada para cada
una de las Pruebas se limita a informar al lector cual es el fin, o que es lo que
estudia cada una de ellas. No es fácil abarcarlas todas debido a que existe una
infinidad y adicionalmente estas pueden variar su aplicación de país a país, sin
embargo los modelos son muy similares y sus objetivos también. Esta recopilación
podía darle una muy buena orientación del tipo de Test que puede encontrarse en
su proceso de búsqueda y el tipo de preguntas que le tocaría resolver, lo que le
dará una ventaja frente a otros candidatos de cómo debe asumirlas.
A pesar de que las Pruebas Psicotécnicas son utilizadas por la gran mayoría de
los encargados de los procesos de Selección de Personal en el mundo entero,
éstas no poseen la verdad absoluta y por lo tanto se deben acompañar de un
proceso de Entrevista, claro está, siempre y cuando el candidato tenga buenos
resultados en las Pruebas Psicotécnicas, o por lo menos le deje alguna duda en el
evaluador que considere necesario aclarar por medio de una Entrevista. Pero si al
candidato en las Pruebas no le ha ido bien y claramente aparece que su perfil no
es el apropiado para la compañía y el cargo, éstas serán razones validas para ser
descartado del proceso.
Es importante decir que las Pruebas Psicotécnicas como herramienta de
Selección, cuentan con cantidades de fieles seguidores en los departamentos de
Recursos Humanos de la mayoría de empresas del mundo, sin embargo también
es importante comentar, que muchas de las Pruebas Psicotécnicas están
perdiendo credibilidad debido al gran uso que se les da y a la “poca” variabilidad
que se ha tenido en la aplicación de éstas, donde en muchas de las compañías se
aplican el mismo tipo de Test, logrando que los candidatos poco a poco adquieran
el “aprendizaje” necesario para responderlos o por lo menos para “manipularlos” a
su antojo.
Las Pruebas Psicotécnicas se basan en el análisis de pequeñas manifestaciones
del comportamiento de un candidato durante éstas. Para el evaluador esto
significa que dichas características de la personalidad y aptitud pueden aflorar en
el desempeño futuro de un cargo, por lo tanto se les da la suficiente credibilidad

tratando de minimizar el error al momento de escoger la persona ideal para ocupar
un puesto de trabajo, evaluando diferencias individuales de tipo físico, intelectual,
y de personalidad, tomando como base una estandarización de estos aspectos en
relación a un conjunto de personas estudiadas para diseñar la prueba, el cual
pertenece a un grupo similar en cuanto a edad, profesión, experiencia y funciones
del cargo.
Esta situación de “manipulación” que preocupa a muchos profesionales que
conforman los departamentos de Recursos Humanos o bien llamados hoy en día
departamentos de Gestión Humana o de Talento Humano, se ha ido mejorando
paulatinamente con el diseño y aplicación de nuevas Pruebas Psicotécnicas, las
cuales buscan ser más efectivas al momento de identificar la personalidad o
competencias de los candidatos, con el fin de encontrar el ideal para ocupar
determinado cargo en una organización, sin embargo dentro de este capítulo le
hablaré de todos los Tipos de Pruebas con el fin de que esté familiarizado con
cada uno de ellos.
Me parece importante decirle que en este libro-curso en ningún momento le diré
como debe contestar a una Prueba Psicotécnica, solo lo orientare en cuanto al
objetivo que tiene cada prueba al momento de ser aplicada a un candidato, esto
lo haré por dos razones fundamentales:
1. La mayoría de las Pruebas Psicológicas no tienen respuestas correctas e
incorrectas, simplemente buscan identificar rasgos o habilidades que se
encuentran en la persona y que se puedan ajustar al cargo ofrecido por la
organización, por lo tanto decir que conteste tal o cuál respuesta podría
llevarlo a equivocarse, ya que usted como candidato es posible que sepa
algunos aspectos del perfil que busca la organización, pero no sabrá
exactamente todos debido a que algunos hacen parte de su reserva.
2. La segunda razón tiene que ver con el aspecto ético de mi profesión, usted
debe entender que durante todo este curso lo he estado preparando para
ser más efectivo al momento de enfrentarse a un proceso de Selección de
Personal, sin embargo he hecho mucho énfasis en la honestidad y
transparencia con la que usted debe participar de un proceso de este tipo.
Es aquí donde en mi caso también tengo que ser lo suficientemente
honesto, y decirle que como profesional en Psicología y experto en
procesos de Selección de Personal, debo velar porque el personal que
entre a cualquier organización en el mundo sea el adecuado, y no haga su
ingreso por medio de la trampa y la deshonestidad. Es por esto que debo
ser muy respetuoso y profesional con mis colegas que harán el proceso de
Selección de usted como candidato en cualquier compañía del mundo, y
garantizarles que usted tiene las competencias adecuadas para hacer parte
de su organización, gracias a su preparación y experiencia tanto con este
curso como con su experiencia laboral y académica, y no porque le he
enseñado a manipular las pruebas.

Lo Que SÍ Encontrará en Este Capítulo
Lo que sí encontrará en este capítulo es una asesoría para que aprenda a
entender para que sirven los diferentes Tipos de Pruebas que le están aplicando
en un proceso de Selección, y así mismo aprenda la actitud adecuada con la que
debe presentarse al momento de realizarlas, y la manera de hacer que de acuerdo
a esta actitud supere adecuadamente dicho proceso.
Muchos candidatos que no pasaron un proceso de Selección suelen preguntarse
cuál fue la razón por la cual no fueron seleccionados, ya que ellos sentían que
cumplían con todas las características del perfil solicitado por la organización,
como; formación académica, experiencia laboral, edad dentro del rango requerido,
etc.
Sin embargo si ha sentido esto en alguna oportunidad, debe recordar que los
procesos de Selección de Personal van mucho más allá de este tipo de
características, y ahondan adicionalmente en aspectos que son muy importantes
para garantizar la adecuada adaptación del nuevo empleado a una compañía;
estos aspectos abarcan rasgos de la personalidad del candidato y su estilo de
trabajo.

Tenga en Cuenta al Momento de Presentar las Pruebas Psicotécnicas
Tenga presente que el proceso de Selección de Personal se inicia desde el mismo
momento en que el encargado del área de Selección lee su Currículo, al hacerlo,
él está realizando una evaluación minuciosa e interpretando constantemente lo
que más pueda de usted, con el fin de tener una conclusión lo más certera posible
que le permita definir si es usted o no el candidato ideal para el cargo. Por tal
motivo a usted lo estarán evaluando a partir de ese momento en cada uno de los
contactos que tenga con el encargado o encargados del proceso de Selección,
esto incluye, Hojas de Vida, llamadas telefónicas, Entrevistas, y Pruebas
Psicológicas.
Antes de entrar a detallar los Tipos de Pruebas Psicotécnicas, es muy
importante que en esta fase tenga muy en cuenta aspectos vistos anteriormente
en el capítulo la Entrevista , los cuales le van a permitir ser efectivo en los
diferentes contactos con los seleccionadores que podrán afectarlo en caso de no
estar atento a éstos, veamos algunos de ellos:
Vestuario: Al igual que en la Entrevista usted deberá estar vestido de la mejor
forma posible, tenga en cuenta las recomendaciones que le di en el capítulo de
Entrevista ya que el evaluador estará pendiente de forma constante de aspectos
que van más allá de las pruebas mismas.

Saludo: De igual manera que lo visto anteriormente, el saludo debe ser muy
cordial y deberá reflejar la confianza y seguridad en usted mismo; el hecho de que
ya lo conozcan en la Entrevista no quiere decir que puede estar relajado en este
aspecto, es más, en algunas compañías realizan primero las Pruebas
Psicotécnicas que las Entrevistas, entonces con mayor razón tendrá que tener en
cuenta este aspecto.
Comportamiento Verbal y No Verbal: El evaluador estará muy pendiente de
todos los mensajes o información que usted le pueda brindar tanto consciente
como inconscientemente, por consiguiente, el cómo salude, su voz, mirada,
seguridad, preguntas que haga de las Pruebas y cómo se despida, harán parte de
toda la información recogida por el evaluador para apoyar los procesos de
Selección.
Sinceridad al Responder: Las pruebas Psicológicas están diseñadas de tal
manera que permiten al evaluador identificar el nivel de honestidad del participante
como también el grado de margen de error que pueda tener una prueba, lo que
permite en muchos casos identificar de una forma casi segura la idoneidad del
candidato para determinado cargo. Por tal motivo una de las mayores
recomendaciones que puedo hacerle y casualmente uno de los aspectos en
los que más fallan los candidatos es en responder las Pruebas con absoluta
sinceridad.
La mayoría de candidatos busca impresionar favorablemente a los encargados de
los procesos de Selección y demostrar que son los más adecuados para
desempeñar determinado cargo. Para tal fin, muchos recurren a la manipulación
de las pruebas tratando de adecuar sus respuestas a lo que ellos mismos
consideran lo más apropiado para acercarse al perfil buscado o lo que ellos creen
que es el perfil buscado por la organización. Ningún ERROR peor que éste.
El problema para los seleccionadores ha sido hacer comprender a los candidatos
que cuando actúan de esta forma están muy equivocados, pues las pruebas
están diseñadas de tal manera que se pueda verificar si la información aportada
es cierta o no, es decir, cuentan con “detectores de mentiras” mucho más
disimulados de los que por habilidad algún candidato pudiera identificar, los cuales
hacen caer en la mentira hasta los candidatos más experimentados. Lo peor de
esto es que muchos aseguran saber manejarlas, y sinceramente aún no conozco
el primero que lo haga realmente, a no ser, que sea un psicólogo que este
participando para un cargo en una empresa, al cual efectivamente no se le deben
realizar este tipo de pruebas.
En muchos casos lo que sucede es que gran cantidad de candidatos consideran
que ocultan fácilmente muchos de sus aspectos negativos, y eso puede ser
“cierto” si pensamos en el común de las personas, pero si estamos hablando que
ante quien está ocultando esos aspectos es un psicólogo y profesional en
procesos de Selección de Personal, que está absolutamente entrenado para
identificar estos aspectos por medio de la interpretación del lenguaje más difícil de

manejar que es el no verbal, y además capacitado adecuadamente para
interpretar con un margen de error muy bajo las Pruebas Psicotécnicas,
estaríamos hablando que el hacerlo lo pondrá sin ninguna duda en el grupo de los
descalificados del proceso, y peor aún, en el grupo a quienes se le cierran las
puertas de la compañía para una próxima participación en otro proceso igual o
similar.
Por tal motivo RESPONDA CON LA MAYOR SINCERIDAD POSIBLE A LAS
PRUEBAS PSICOTECNICAS, de esta manera se hace un verdadero favor, pues
de igual manera las Pruebas están diseñadas para detectar su grado de
honestidad, y para un seleccionador es mejor contratar a una persona que ha
presentado un alto grado se sinceridad en el proceso aunque no se adecue 100%
al perfil, que una persona que se acomoda perfectamente al perfil pero
evidentemente ha sido identificado como un manipulador en las Pruebas.
He aquí una de las razones por las que muchos candidatos no son aceptados en
cantidades de procesos de Selección de Personal en el mundo entero.
Tenga en cuenta que en estos casos por tratar de dejar una muy buena impresión
puede terminar por generar el efecto contrario, es por esto que usted debe tener
actitudes naturales y no fingidas, es decir, no haga lo que usted cree que el
evaluador quiere ver en usted, simplemente sea usted mismo. Este es un
ejercicio verdaderamente sencillo de hacer, pero lamentablemente muy difícil de
aplicar para muchos. Déjese asesorar de un profesional en el tema y no trate
nunca más de hacer lo que usted cree que el evaluador espera, simplemente sea
usted mismo en todo momento y conteste honestamente, para que no le suceda lo
contrario y termine viéndose perjudicado.
Atención a las Instrucciones: Este atento a las indicaciones impartidas por el
evaluador al momento de explicar las pruebas, en este momento se estará
evaluando la capacidad que tenga de atención y retención de la información, por
consiguiente trate de estar muy atento y preguntar lo menos posible. Sin embargo
si alguna instrucción no quedó clara, es mejor preguntar que pecar por no hacerlo,
ya que si usted no aclara sus dudas inicialmente después no tendrá oportunidad y
terminará contestando la Prueba erróneamente como le suele suceder a muchos
candidatos.
Manejo del Tiempo: Muchas de las Pruebas que se realizan deben ser
respondidas en determinada cantidad de tiempo, lo cual varía de acuerdo a la
Prueba. Cuando éstas tienen un límite de tiempo, evite quedarse estancado en
aquellas preguntas que le están generando alguna duda o no sepa responder,
déjela sin contestar, deje una señal que le permita volver a ella fácilmente y
prosiga, tratando de abarcar la mayor cantidad de respuestas posibles que es lo
que finalmente le va a dar el puntaje necesario en caso de estar acertadas, por tal
motivo es importante pensar muy bien las preguntas y mantenerse muy
concentrado. Al final de la prueba si aún le sobra tiempo, devuélvase y responda
lo que dejó pendiente.

Mi recomendación al respecto es que si no sabe que contestar, responda lo que
usted crea que es lo más acertado, preferiblemente lo que primero se le vino a la
mente, pues en muchos casos es el inconsciente el que le está dando la
información y a éste hay que creerle, recuerde que éste graba información de la
cual usted no es consciente y puede tener almacenada las respuestas correctas a
muchos temas, por tal motivo las pruebas psicotécnicas son un buen momento
para confiar en él, permanezca atento y confié en lo que siente.
Por otro lado es importante que sepa que la mayoría de las Pruebas sobre todo
las relacionados con aptitudes, han sido diseñados de tal manera para que no
sean contestados en su totalidad o solo lo logren muy pocas personas, como tan
bien existen los Test donde es imposible lograr llegar a su fin, por lo tanto no
sienta frustración en el momento en que va desarrollándolos y siente que no
avanza, la verdad es que podría incluso estar haciéndolo muy bien, tómelo con
calma y siga adelante.
Mucha atención al marcar la respuesta: Asegúrese de estar señalando
correctamente la respuesta a la pregunta que está leyendo, muchas pruebas
tienen una hoja de respuestas con cientos de casillas para responder y aunque
están bien delimitadas entre filas y columnas, en medio de la ansiedad y el afán
por terminar rápido, son muchas las personas que marcan en repetidas ocasiones
la casilla correspondiente a otra pregunta, provocando una cadena de errores que
muchas veces perciben muy avanzada la prueba y cuando se devuelven han
perdido una gran cantidad de tiempo, por tal razón, le recomiendo estar muy
atento y seguro de donde está marcando sus respuestas.
No se queje por el tipo de pruebas: Son muchos los candidatos que ante un
proceso largo de Test Psicológicos se queja diciendo que son muy difíciles, muy
largos o incluso reclamando que no tienen nada que ver con lo que es el cargo.
Ante esta situación, le aconsejo que esté dispuesto a tener toda una mañana o
tarde libre para el desarrollo de éstos, que no vaya a una sección de Pruebas con
una cita para otra cosa más adelante durante el día ya que esto lo mantendrá
preocupado por el tiempo. La mayoría de las empresas hacen una Batería de
Pruebas (Grupo de Pruebas) que puede ocupar espacios de entre dos a cinco
horas e incluso en algunos casos en jornadas de dos días. Por lo cual preséntese
relajado y dispuesto a contestar sin ningún problema, entendiendo que cualquier
Prueba que le apliquen se debe a que hace parte de la batería seleccionada por el
departamento de Talento Humano para la identificación de características del
candidato idóneo para determinado cargo en esa empresa.
Tenga en cuenta que el estar relajado en las Pruebas Psicotécnicas le permitirá
obtener un mejor desempeño y sus competencias y rasgos quedarán mejor
definidos. Para esto le recomiendo que se mantenga tranquilo, no permita que
nada lo altere y al igual que en el capítulo de Entrevista, en determinados
momentos respire profundamente buscando oxigenar su cerebro, esto le permitirá
tener una mayor colaboración de éste al momento de responder.

Visualícese antes de llegar a las Pruebas respondiendo correctamente a cada una
de las preguntas y ordénele a su mente que le dé las respuestas acertadas a cada
una de ellas. Esta actitud y técnica proveniente de la Programación
Neurolingüística, mantendrá al cerebro con una mayor disposición y programado
a ser efectivo, aumentando la confianza en sí mismo, se tendrá en un mayor nivel
de honestidad al responder en caso de Test de personalidad y actitud y atraerá
resultados a su favor.
Si por el contrario, está muy nervioso e inconscientemente se está visualizando
como un perdedor que no resolvió bien las pruebas, estará programando su mente
de una forma equivocada y la estará bloqueando para que sea su mayor
colaborador durante las preguntas más complejas para responder, y por obvias
razones los resultados que atraerá serán negativos. Tenga MUY EN CUENTA
ESTE ASPECTO ya que he visto a personas brillantes bloquearse por los nervios
y por el bajo control de su mente.
En muchos casos el evaluador es el mismo entrevistador, que a su vez es el
mismo gerente que contrata, eso depende del tamaño de la empresa y lo
organizado del departamento de Gestión Humana, ya que en las más grandes y
organizadas empresas estas funciones son realizadas por diversos miembros
pertenecientes a dicho departamento, los cuales aportan desde su experiencia y
formación, toda la información recogida por cada uno durante todas las fases del
proceso de Selección de Personal, el cual finaliza en la mayoría de casos con una
reunión de estos miembros los cuales exponen su criterio y determinan la persona
adecuada para el cargo.
No Pierda la Confianza en Usted: Algo que es importante que tenga en cuenta
es que el hecho de que usted no salga apto para determinado trabajo después de
la aplicación de las Pruebas Psicotécnicas, no quiere decir que usted no sea apto
para desempeñar dicha función en otra empresa o que se equivocó de profesión,
como muchos terminan pensando; simplemente la compañía para la cual presentó
el proceso de Selección, tiene estipulado un perfil muy especifico para
determinado cargo, el cual es posible no se haya ajustado a usted; lo que hay que
entender es que es simplemente para esa compañía, por tal motivo no pierda la
confianza en usted mismo y siga su búsqueda, incluso tenga en cuenta que podría
haber sido descartado del proceso debido a que su perfil era superior al diseñado
para el cargo, es decir, se encuentra sobre perfilado para ese cargo en la
compañía.
Sus Emociones Pueden Alterar los Resultados: Otra situación que ocurre en
las Pruebas Psicotécnicas es que a muchos candidatos los afecta la situación
emocional con la que se presenten a las Pruebas. Es importante que sepa que
éstas son muy sensibles a sus emociones, por consiguiente procure estar
tranquilo y emocionalmente estable, es decir, entre menos preocupaciones tenga
en su vida en general o por lo menos entre menos se deje afectar por éstas, mejor
resultado podrá obtener, es por esta razón que debe buscar tener días previos
relajados y donde pueda estar estable emocionalmente. Preséntese a las pruebas

sin nervios, y si está nervioso, respire profundamente y visualice resultados
positivos, esto ayudará a que se relaje.
Entrénese en Pruebas: Una buena forma de prepararse para las Pruebas
Psicotécnicas es haciendo simulaciones, éstas podrá realizarlas ingresando a
Internet a numerosos sitios Web que ofrecen esta alternativa. De igual manera
puede averiguar en algunas librerías las cuales cuentan con formatos muy
similares donde los candidatos que quieran estar un poco más aventajados podrán
practicar.
Algunas Direcciones de Test Gratuitos en Internet y Algunos Para Comprar:
•
•
•
•
•
•

www.psicoactiva.com/tests.htm
www.cepvi.com/personalidad.shtml
es.outofservice.com/bigfive
www.tododetest.com/test/inteligencia/inteligencia1.htm
www.scientology.org/ocaspn.html
www.trabajo.org/htm/test.htm

Busque también en Google por: Pruebas Psicotécnicas o Test Psicológicos, allí
encontrará muchas más alternativas para entrenarse.

Algunos libros que podrá comprar en Internet:

Estos libros y otros acerca del tema los podrá encontrar en:
www.temario-oposiciones.com/T216901W/pruebas/psicotecnicas.php

TIPOS DE PRUEBAS
Las Pruebas Psicotécnicas son la mejor forma de medir el potencial, los rasgos de
personalidad, el estilo laboral, y adicionalmente predecir los posibles
comportamientos que puede tener el nuevo empleado dentro de la compañía.
Estas Pruebas Psicológicas según algunos autores se dividen en:

•
•
•
•
•

Pruebas
Pruebas
Pruebas
Pruebas
Pruebas

de aptitudes
de inteligencia
de personalidad
proyectivas
de conocimientos

Para otros autores algunas de estas Pruebas hacen parte de otras, en mi caso
estoy de acuerdo, es por esto que en este capítulo agrupo algunas de ellas, y de
esta manera podrán ser más fáciles de entender para usted, por lo tanto aquí las
encontrará de la siguiente manera.
•
•
•

Pruebas de aptitudes en las que se incluyen las pruebas de Inteligencia.
Pruebas de personalidad en donde se incluyen las pruebas de
proyección.
Pruebas de conocimientos.

Estos Tipos de Pruebas son aplicados de acuerdo a las organizaciones y a las
necesidades particulares que éstas tengan al momento de cumplir con un proceso
de Selección, asegurándose de utilizar las Pruebas necesarias que le permitan
predecir el comportamiento y desempeño de un candidato en el futuro.
Se debe entender que la finalidad de un proceso de Selección de Personal es
identificar dentro de un grupo de candidatos cual es el más adecuado para una
determinada vacante la cual tiene su propia “personalidad”, como por ejemplo
características del cargo, funciones a realizar y habilidades o competencias
necesarias para desempeñarlo adecuadamente. Por lo tanto, encontrar un
candidato que se acomode a esta “personalidad” del cargo es sumamente
importante, para esto cada empresa cumplirá con las fases necesarias para
identificar al candidato idóneo que cumpla con todos los aspectos necesarios para
desempeñarse de forma excelente en el cargo.
Por todo lo anterior, las Pruebas Psicológicas se constituyen en una herramienta
fundamental para lograr identificar al candidato ideal y evitar lo que más se pueda
cometer errores en este proceso tan importante debido al tiempo y costos que esto
tiene para una compañía.
Los Test Psicológicos son un complemento ideal para las Entrevistas, en las que
se pueden identificar muchos aspectos importantes de la personalidad del
candidato, pero en otros pueden quedarse cortos. Por ejemplo para la
identificación del liderazgo, los Test generan un gran aporte para la confiabilidad
del proceso de Selección, ya que éstos nos pueden brindar la información
necesaria para identificar la habilidad que puede tener una persona para tener
miembros a cargo, y adicionalmente nos proporciona información acerca de su
estilo de dirección o de liderazgo, a tal punto, que podría ser tan detallado que
puede evidenciar si su estilo de liderazgo es, autoritario, democrático o
carismático, lo que podrá ayudar a garantizar cual de los candidatos es el
apropiado de acuerdo a las necesidades del cargo y la compañía.

PRUEBAS DE APTITUDES
La aptitud es una predisposición natural que tiene una persona para
desempeñarse efectivamente en un trabajo. Por lo tanto las Pruebas de aptitud
miden esta predisposición y así mismo la potencialidad que tiene un candidato
para desarrollar de forma exitosa determinadas funciones en su cargo, es decir,
este Tipo de Pruebas intenta predecir cuál va a ser el desempeño futuro del
candidato al momento de enfrentarse a determinadas tareas y los resultados que
éste pueda tener de acuerdo a sus habilidades actuales.
Por otro lado si el candidato no tiene un vasto conocimiento en las funciones a
desempeñar, la Prueba busca predecir la capacidad de aprendizaje que tiene el
evaluado para desarrollar una habilidad o un comportamiento, y las probabilidades
de aprender rápidamente determinadas funciones con base en el desarrollo de
nuevas habilidades.
Estas Pruebas evalúan en el candidato aspectos como la capacidad que tiene
para adaptarse a los cambios, Inteligencia general y especifica basada en el
razonamiento tanto numérico como lógico, destreza mental, fluidez verbal,
capacidad de atención, precisión y capacidad de abstracción.
Dentro de los Test más comúnmente utilizados dentro de las Pruebas de Aptitud
se encuentran:
•
•
•

Test de Inteligencia
Test de Memoria
Test de Razonamiento verbal y no verbal

Estos tres tipos de Test están agrupados en lo que es la Inteligencia General o
“Factor G”.
Cada uno de estos aspectos se puede evaluar por diferentes tipos de Test de los
cuales veremos algunos de ellos a continuación.
Antes de iniciar a detallar cada uno de los Test, es importante recordarle que aquí
sólo encontrará algunos de los más utilizados dentro de los procesos de Selección
de Personal, esto debido que son una gran cantidad que abarcarían más de un
libro, y no es mi objetivo, sin embargo, será suficiente para que se lleve una idea
de cada uno de los Tipos de Pruebas y evitar ser sorprendido.

Test de Inteligencia General
Las Pruebas o Test de Inteligencia hacen parte del grupo de las Pruebas de
aptitudes, y miden en el candidato el llamado “Factor G” o Inteligencia General, el
cual incluye factores como: la capacidad y habilidad de aprendizaje, memoria, la
habilidad para la resolución de conflictos, la capacidad de pensamiento abstracto,
razonamiento numérico y lógico, la relación existente entre un conjunto y sus
partes, la capacidad interpretativa, la capacidad de llevar a la práctica lo
aprendido, la rapidez perceptiva, los factores mecánicos y espaciales, en general
todo lo que incluya capacidad de aprendizaje total o inteligencia en general.
En este tipo de Pruebas de inteligencia se incluyen también los Test de memoria y
razonamiento, donde el candidato se enfrentará a series de figuras, números,
letras y palabras, los cuales le brindarán retos diferentes en los que en la medida
que avanza el Test la complejidad aumenta.
Dentro de los Test que podrá encontrar en las Pruebas de inteligencia están los de
información
general,
memorización,
matemáticas,
secuencias
lógicas,
razonamiento abstracto, complemento de imágenes comprensión verbal y
vocabulario, etc.

Algunos Test que miden la Inteligencia General
Algunos de los Test más utilizados por las áreas de Gestión Humana en las
Organizaciones son: El Test del Dominó
•
•
•
•

Naipes G
Prueba de Lectura Funcional
Test de Cuadrado de letras
Test de Aptitud Verbal

El Test del Dominó: Es un Test de inteligencia no verbal basado en una
secuencia lógica que pretende que el candidato identifique según la secuencia de
fichas que hay en la figura, cuál es la numeración de la ficha que se encuentra
tapada o en interrogación.
La prueba consiste en que usted deberá captar la totalidad de una secuencia de
dominós que se encuentra estructurada en un sentido lógico, la cual encontrará en
diferentes gráficos.
Posteriormente deberá identificar y diferenciar las fichas que conforman cada
secuencia para averiguar cuál es el que falta en cada serie.

Por último, asegúrese de identificar cada uno de los lados de la ficha oculta y
coloque el resultado en el lugar asignado para tal fin.
Una de las mayores preocupaciones para los candidatos que se enfrentan a este
tipo de pruebas como el Dominó y Naipes (las cuales son muy similares) es que al
no saber jugar el juego de mesa, no sepan responder a la prueba. Quiero decirle
que no se preocupe por esto ya que no tendrá que saber jugar para resolver la
prueba, ésta consiste simplemente en descubrir la ficha oculta con base en la
secuencia que aparece ante sus ojos. Es simplemente una prueba de atención y
concentración.
Tenga en cuenta que a medida que avanza en la prueba, ésta crece en dificultad,
por lo tanto trate de realizar las primeras preguntas lo más rápido y de la forma
más acertada posible, y en la medida en que se dificulte, evite quedarse parado en
alguna pregunta no sepa la respuesta, simplemente continué y déjela para lo
ultimo si es que tiene tiempo de devolverse a corregir. Si finalmente puede
devolverse y no sabe la respuesta confié en su intuición, su subconsciente sabe la
respuesta.

Imagen de ejemplos de secuencias de este Test

Esta Prueba como le dije anteriormente tiene una dificultad creciente mientras el
candidato la desarrolla, en estos ejemplos vemos una de las secuencias más
sencillas que hay en la prueba. En la secuencia 1, vemos que mientras por un lado
la secuencia aumenta 1, 2, 3, 4, por el otro disminuye 6, 5, 4, 3, por consiguiente
la ficha que está oculta o con interrogación deberá tener los números
correspondientes a la siguiente ficha en la secuencia. Practique respondiendo
rápidamente a estos ejemplos sin mirar las respuestas siguientes.
Respuestas
•
•
•
•

Secuencia
Secuencia
Secuencia
Secuencia

1: 5/2
2: 6/1
3: 2/5
4: 0/0

Espero las haya contestado rápidamente y de forma adecuada, recuerde, estas
secuencias son de las más sencillas, por lo tanto busque la forma de practicar.

Naipes G: Es un Test de inteligencia general no verbal muy similar al dominó, (es
casi solamente cambiar fichas por cartas) cuyo objetivo o finalidad es evaluar o
medir la capacidad de los candidatos para captar y descubrir las relaciones
existentes entre los distintos naipes que forman una secuencia y están ordenados
según una ley lógica que les da sentido (García & Yuste, 1994).
La baraja está compuesta por dos variables: Las figuras que son: oros, copas,
espadas y bastos. Y por otro lado los números que van expresados en seriación
del uno (“As”) al doce (“Rey”).

Imagen Naipes

¿A que figura y que numero le corresponde a la carta que se encuentra tapada?

Si contestó cinco de espadas es correcto.
Este es uno de los ejemplos que se encuentran en el Test de Naipes y como
podrá observar corresponde a uno de los más fáciles, sin embargo esta excelente
prueba la cual me gusta aplicar tiene un componente de dificultad mayor en la
medida que avanza por lo tanto la concentración es fundamental.
Esta prueba funciona de de forma similar que el Test del Dominó, pero con cartas
que cuentan con estas figuras y con el número correspondiente a cada carta.
Simplemente deberá identificar el naipe faltante dentro de la secuencia lógica
donde usted deberá identificar tanto la figura que le corresponde como también su
número para de esta manera establecer la respuesta correcta.
Las operaciones mentales incluidas o necesarias para la resolución de los Test de
Dominó y Naipes son propios del razonamiento abstracto y los principales
aspectos a analizar por parte del evaluador son: intuición, deducción, capacidad
analítica, capacidad de aprendizaje y aptitud.
La sugerencia para este tipo de pruebas es estar muy tranquilo y muy
concentrado, no permita que la angustia empiece a afectarlo si ve que el tiempo se
le acaba, sáltese aquellas preguntas que más problema le generen y déjelas para
lo último, finalmente deje que la intuición haga su parte en las preguntas que
postergó. No deje ninguna sin contestar, su intuición podría beneficiarlo.

Prueba de Lectura Funcional: Es una Prueba de carácter cognoscitivo que mide
la habilidad para buscar, comprender, utilizar y transformar información
presentada en forma de esquemas, diagramas, tablas, textos y otras formas de
representación gráfica (Rodríguez & Feliú, 1995).
El propósito de la prueba es evaluar el nivel de habilidad en la ubicación e
interpretación de información que se provee en textos y formas de representación
esquemática o gráfica. Es útil cuando se quiere evaluar la potencialidad de las
personas para aprovechar procesos de adiestramiento en los cuales se transmita

la información mediante materiales gráficos. Así mismo es empleada para
determinar la habilidad para utilizar información gráfica que esté presente en el
contexto laboral.
La duración de la prueba es de 35 minutos.
En esta prueba después de haber leído un texto de media página o una página
entera dependiendo del caso, (son varias lecturas) podrá encontrar una pregunta
como la siguiente para ver su nivel de comprensión al leer:
(Aunque la lectura no está copiada, una de las preguntas originales de la Prueba
que mide el nivel de comprensión de la misma es la siguiente)
El propósito del autor es dejar claro que:
A. La ciencia es accesible solo a pocos
B. La ciencia busca la verdad absoluta
C. La gente sabe que la ciencia es permanente e inmutable
D. No siempre se comprende bien a la ciencia y a los científicos
E. La ciencia debe desarrollar su propio lenguaje
La clave para contestar a este tipo de pruebas de lectura es mantener una
concentración y atención en el texto que está leyendo, ésta será la única manera
que pueda contestar sin tener que devolverse a la lectura a buscar la respuesta y
perder mucho tiempo.

Test de Cuadrado de letras: Es una prueba para medir la percepción y atención
en niveles elevados. Consta de 90 elementos, cada uno de los cuales está
formado por un cuadrado de 16 letras, distribuidas en cuatro filas y cuatro
columnas. La tarea del candidato consiste en señalar la fila o columna que tiene
una letra repetida; en cada cuadrado solo existe una fila o columna que cumpla
esta condición.
La duración de esta prueba es de 10 minutos de trabajo efectivo, en los que se
debe dar solución a 90 cuadrados.
Ejemplos
c
m
s
e

m
s
r
c

e
c
m
r

r
m
e
s

w
r
m
w

a
m
w
c

r
a
c
m

c
w
r
a

En el primer cuadrado está repetida la letra m en la segunda fila, y en el segundo
cuadrado esta repetida la letra w en la primera columna, las cuales están
marcadas respectivamente en negro en los espacios correspondientes para tal fin.
Esta es una prueba que genera ansiedad, por lo tanto la mejor manera de
realizarla será estando lo más relajado posible durante el Test, no se desespere
por no encontrar rápidamente las letras repetidas, pero sin embargo deberá tratar
de ir ágilmente revisando cada fila y cada columna de cada cuadro para
encontrarlas lo más pronto posible.

Test de Aptitud Verbal: Evalúa el grado de conocimiento que una persona tiene
del vocabulario y su nivel de comprensión, así mismo el significado profundo y la
semántica de los términos. Se compone de tres escalas: cultura verbal, semántica
e ideativa (“Test psicológicos…”, s.f.)
Usted podrá contratar la realización de este Test en el siguiente enlace
www.cepvi.com/personalidad.shtml en ella descubrirá cada uno de los aspectos de
su personalidad por medio de la interpretación realizada por un experto, de igual
forma le servirá no solo para conocerse sino también para la práctica de este tipo
de Pruebas.
Una recomendación que le hago es que si está en la búsqueda de un nuevo
empleo, dedíquese a practicar ejercicios de razonamiento abstracto de cualquier
tipo, estos los podrá encontrar en Internet o en algunas librerías. El motivo es
porque, el razonamiento abstracto es considerado la forma más confiable de
predecir el potencial que tiene un candidato para el aprendizaje. Lo que quiere
decir que si usted a manera de juego se dedica a resolver este tipo de Test, ira
desarrollando habilidades que le permitirán al momento de enfrentarse a unas
Pruebas Psicotécnicas, tener un mejor desenvolvimiento debido a la agilidad con
que logrará responderlas, ahorrándole mucho tiempo ya que a aprendido
previamente cómo funciona su metodología.

PRUEBAS DE PERSONALIDAD
Son pruebas en las cuales al momento de contestarlas el candidato podrá
expresar libremente lo que considera que se acerca más a lo que el percibe de sí
mismo, es decir, no existen respuestas correctas o incorrectas, de esta manera el
psicólogo podrá interpretar y predecir la personalidad del candidato y su
comportamiento en el futuro en la organización.

Este Tipo de Pruebas las personas presentan más fallas debido a que consideran
erróneamente que pueden llegar a manipularlas.
Estas Pruebas evalúan en el candidato rasgos adquiridos y rasgos innatos, que
pueden ir desde aspectos como la motivación, adaptación a los cambios,
relaciones interpersonales, intereses, auto-imagen, introversión, extroversión y
equilibrio emocional, hasta sus actitudes, valores, intereses profesionales y
laborales. Todo esto enfocado a analizar la adaptabilidad y el desempeño futuro
que puede tener un candidato en determinado cargo y empresa.
Sí las pruebas de inteligencia miden lo que una persona puede lograr, las pruebas
de personalidad predicen su comportamiento.
Las Pruebas de personalidad se encuentran entre las menos confiables y validas
por la escasa relación existente (en muchos casos) entre la personalidad y el
desempeño laboral. Sin embargo pueden ser de utilidad para desechar aquellos
candidatos que muestran conductas que dificultan su integración a la cultura de la
organización (Castillo, 1993).
Como le dije anteriormente este Tipo de Pruebas se siguen y seguirán aplicando
en el mundo entero, ya que aunque tiene sus contradictores también tiene sus
defensores quienes le otorgan la última palabra en el proceso de Selección, por lo
tanto deberá estar preparado.
Algunas de las Pruebas que se aplican son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Test Dibujo de la Figura Humana
Test de Rorschach
Prueba de Grafología
Wartegg
16PF
TPT1
Alpha
EROS
IPV
Estilos de Actuación
Test de Inteligencia Emocional

Ahora le hablare de cada uno de ellos teniendo en cuenta que dentro de este
paquete de Pruebas de Personalidad agrupe los Test Proyectivos.

Test Proyectivos
Este tipo de Pruebas pretende obtener información acerca de la personalidad del
candidato con base en una serie de estímulos presentados, a los cuales el
participante deberá responder de acuerdo a su percepción o a los rasgos de
personalidad que se exterioricen en pruebas como el dibujo y la de escritura
(grafología).
La verdad es que este tipo de Test ha sido duramente cuestionado en cuanto a su
validez ya que no están soportados en resultados cuantitativos sino que se basan
en la interpretación subjetiva por parte del profesional que las interpreta, por tal
motivo exigen un alto grado de conocimientos en este tipo de pruebas por parte de
los psicólogos que las aplican, y aún así son cuestionadas.
Sin embargo aunque cada vez se aplican menos, este tipo de pruebas sigue y
seguirá siendo utilizado por muchos evaluadores dentro de un proceso de
Selección de Personal, por lo tanto este preparado.
Algunos Test Proyectivos
Wartegg: Es uno de los Test más utilizados en este tipo dentro de los procesos de
Selección de Personal. Es una Prueba de personalidad gráfica y proyectiva, la
cual a través de una serie de trazos incita al individuo a producir dibujos
personales. La Prueba está enfocada al análisis de aspectos dinámicos de la
personalidad como: posicionamiento frente al medio, manejo de las relaciones
interpersonales, manejo de ansiedades y frustraciones, expectativas, ambiciones y
proyectos de vida, utilización de la energía vital para el logro de objetivos,
levantamiento de facilidades o dificultades en procesos cognitivos de análisis,
asociación, síntesis y comportamiento ético frente a valores (Wartegg, s.f.).
El formato de esta prueba no la presento en este libro, ya que solo deberá
conocerla en el momento que le toque realizarla en algún proceso de Selección.
Sin embargo, le puedo decir que la prueba consiste en completar con dibujos una
serie de estímulos que se le presentan en ocho casillas independientes, las cuales
deberán ser enumeradas por el candidato de acuerdo al orden en que realizo los
dibujos.
Posteriormente deberá darle un nombre o título a cada dibujo y finalmente señalar
cuál dibujo le gusto más, cuál menos, en cuál tuvo mayor dificultad y en cuál tuvo
menor dificultad.
La recomendación es estar lo más relajado posible ya que este tipo de pruebas
proyectivas reflejan su estado emocional al momento de aplicarlas.

Test de Rorschach: Más conocido popularmente con el nombre de el Test de las
Manchas. Es un Test que consiste en mostrarle al candidato una serie de láminas
en las que en cada una hay un “dibujo” o mancha, la cual debe ser interpretada
por éste después de que el psicólogo inicia diciendo “cuénteme que ve”. El
evaluador ira anotando las respuestas y posteriormente las analizará e interpretará
rasgos de su personalidad con base en éstas.
Es una prueba centrada en identificar la estructura de personalidad del candidato y
así mismo sus rasgos afectivos y cognoscitivos.
Un Ejemplo de Imagen del Test de Rorschach es el siguiente:

Prueba de Grafología: Consiste en el análisis de la escritura del candidato en la
cual después de escribir un pequeño párrafo y así mismo su firma, el experto en
grafología podrá identificar rasgos de personalidad, patrones de conducta,
autoestima, madurez emocional, etc. lo que se logra por medio de el análisis de la
inclinación y el tamaño de las letras, la presión ejercida al momento de escribir y la
distribución del texto en la hoja.

Test Dibujo de la Figura Humana: Este Test es considerado una expresión
grafica o proyección propia de aspectos de la personalidad del candidato, los
cuales están relacionados con su auto-concepto e imagen que tiene acerca de su
propio cuerpo.
Dentro del Test pueden evaluarse en el candidato aspectos como la estabilidad
emocional, su relación con el entorno, sus necesidades personales, la adaptación
al medio, la manera de relacionarse con los demás y la importancia que tiene los
estereotipos sociales.

Este Test es muy sencillo de aplicar ya que lo único que se necesita es un lápiz y
un papel, y es utilizado por muchos psicólogos para identificar rasgos de
personalidad en candidatos a diferentes cargos.
Usted deberá tener en cuenta que en esta prueba no se evalúa la calidad del
dibujo, por lo tanto usted no está obligado a tener dotes de pintor ni caricaturista,
simplemente se evaluaran características del dibujo, tipos de trazo, presión sobre
el lápiz y secuencia lógica en la construcción de la imagen.
La recomendación es hacer el dibujo que realmente sienta en ese momento,
hágalo con gusto sin estar preocupado si le va a gustar o no al psicólogo,
simplemente disfrute haciéndolo como cuando hacia dibujos estando niño, entre
más relajado este y más espontáneamente lo realice va a ser mucho mejor.
Ejemplo de un Dibujo de la Figura Humana:

Nota Importante: Esta imagen es simplemente un ejemplo para documentar el
tema del Dibujo de la Figura Humana, por lo tanto no se guie por ella para hacer
sus dibujos ya que en ningún momento estoy evaluando esta imagen como
apropiada o inapropiada para este tipo de Test, ésta es simplemente un
ejemplo.

Otros Test de Personalidad
16PF: Es uno de los Test más utilizados a lo largo de la historia en los
departamentos de Recursos Humanos. Consta de 185 preguntas y mide los
siguientes rasgos de personalidad: afabilidad, estabilidad emocional, dominancia,
animación, atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia,
abstracción, privacidad (astucia), aprensión, apertura al cambio, autosuficiencia,
perfeccionismo, tensión, extraversión, ansiedad, dureza, independencia,
autocontrol. Posee también una escala de inteligencia y escalas de control para
asegurar la sinceridad de la persona evaluada.
Una de las preguntas que sirve como ejemplo en esta prueba es la siguiente:
El dinero no hace la Felicidad:
A. Verdadero B. Termino Medio C. Falso

TPT1 : Consta de 160 preguntas y evalúa los siguientes rasgos: desajuste,
ansiedad, depresión, tolerancia al estrés, auto-concepto, tolerancia y flexibilidad,
adaptación a los cambios, interés por otras culturas, disponibilidad, inteligencia
social, integración social, trabajo en equipo, autoexigencia profesional, dinamismo,
tesón y constancia, sinceridad, estabilidad emocional, adaptación al entorno, autocontrol, éxito en la actividad profesional (“Test psicológicos…”, s.f.)
Usted podrá contratar la realización de las Pruebas 16PF y TPT en el siguiente
enlace www.cepvi.com/personalidad.shtml en ellas descubrirá cada uno de los
aspectos de su personalidad por medio de la interpretación realizada por un
experto, de igual forma le servirá no sólo para conocerse sino también para la
práctica de este tipo de Pruebas.
Alpha: Esta es una prueba que me gusta bastante y a la cual le otorgo una gran
validez debido a que es muy completa en su proceso evaluativo, ya que se tienen
en cuenta en un mismo Test, rasgos de la personalidad, habilidades cognitivas,
preferencias ocupacionales y comportamientos esperados en el candidato.
La prueba está dividida en cinco módulos los cuales pretenden encontrar las
características en el candidato antes mencionadas. Un ejemplo de pregunta de
uno de los módulos es:

Número es a valor como palabra es a:
a. Idioma
b. Sonido
c. Frase
d. Letra
e. Significado

EROS: Esta es una prueba dirigida a evaluar aspectos psicológicos que
determinen rasgos de la personalidad, y así mismo ayuden a identificar los
conocimientos referentes al servicio al cliente de los aspirantes que debido a su
cargo estén relacionados con éste.
La prueba está dividida en dos módulos los cuales pretenden encontrar las
características en el candidato antes mencionadas. Un ejemplo de pregunta de
uno de los módulos es:
+

-

Solidario (a)
Resistente
Dinámico
(a)
Atrayente
La pregunta está dirigida a que usted identifique entre estas cuatro opciones la
que más se ajuste a su modo de ser en el trabajo y la resalta en la casilla del
símbolo +, y la que menos se ajuste a su modo e ser en el trabajo la resalta dentro
de la casilla con el símbolo - .

IPV (Inventario de Personalidad para Vendedores) :
Permite, por una parte, evaluar la disposición general para la venta y, por otra,
construir un perfil individual basado en las dimensiones de la personalidad que,
con un peso más o menos grande según las situaciones particulares, jueguen un
papel en las profesiones comerciales (“IPV Inventario de personalidad…”, s.f.)
Es una prueba desarrollada con base a un estudio en el que participaron
especialistas en reclutamiento y selección de vendedores, y un grupo de
especialistas en ventas que colaboraron a desarrollar el perfil, los cuales
agruparon las características más comunes en diez rasgos de personalidad
relacionados con la profesión del vendedor, que son: comprensión, adaptabilidad,

control de sí mismo, tolerancia a la frustración, combatividad, dominancia,
seguridad, actividad, sociabilidad, gusto por el juego o aspectos lúdicos de la
personalidad.
La duración aproximada de la prueba es de 40 minutos.
En el Test IPV encontrará preguntas como la siguiente:
Entre los siguientes tipos de vendedores de prendas confeccionadas, ¿cuál es el
que tiene más probabilidades de éxito?
1. El que presenta las últimas novedades.
2. El que, tratando de conocer el estilo de su cliente, se interese por su modo
de vida.
3. El que posea una buena capacidad de convencer.

Estilos de Actuación: Es una Prueba que busca encontrar los posibles
comportamientos en su forma de actuar en el trabajo ante diversas situaciones.
Después de plantearse la pregunta usted deberá escoger la frase que mejor
represente su estilo de actuación en el trabajo ante esas situaciones.
En esta prueba se le dan 5 parejas de opciones de las cuales usted deberá
escoger una sola, podrá ver que las frases se repiten, pero siempre se comparan
con frases diferentes lo que le permite tener varias opciones para escoger. El
ejemplo de una de las preguntas de la prueba es el siguiente:
En relación a los cambios en la organización:
1.
A. Los acepto cuando animan y permiten la participación del grupo.
B. Estoy dispuesto a promoverlos cuando estos producen mejores resultados.

2.
A. Hay que evaluarlos bien, los cambios no siempre son buenos.
B. Los acepto cuando se realizan de acuerdo a los principios y normas.
3.
A. Con frecuencia soy quién los promueve.
B. Los acepto cuando animan y permiten la participación del grupo.

4.
A. Estoy dispuesto a promoverlos cuando estos producen mejores resultados.
B. Hay que evaluarlos bien, los cambios no siempre son buenos.
5.
A. Los acepto cuando se realizan de acuerdo a los principios y normas.
B. Estoy dispuesto a promoverlos cuando estos producen mejores resultados.

Test de Inteligencia Emocional: La inteligencia emocional es el conjunto de las
habilidades más importantes necesarias para el dominio de sí mismo y de las
relaciones con los demás (Panteix & Dupont, s.f.).
Este es un Test que mide aspectos como la capacidad que tiene la persona de
colocarse en el lugar del otro, su madurez emocional, su sensibilidad, cordialidad y
la capacidad que tiene el individuo de hablar acerca de sí mismo de forma abierta
y espontánea. En la aplicación de esta Prueba a un candidato, se busca encontrar
el equilibrio que éste presenta en la expresión de sus emociones y la capacidad
que tiene para utilizarlas y conducirlo hacia un resultado positivo dentro de su
cargo y la organización.
Estamos acostumbrados a escuchar acerca de la inteligencia racional la cual es
medida por Test que analizan el Coeficiente Intelectual (C.I.) de las personas, sin
embargo nunca o muy pocas veces hemos oído hablar acerca de la inteligencia
emocional.
Para que me entienda un poco más lo qué es la inteligencia emocional le
pregunto, ¿se ha puesto a pensar por qué una persona con un alto C.I. comete
muchas veces actos tan reprochables en su vida? La respuesta es muy sencilla,
porque la inteligencia racional poco o nada tiene que ver con la capacidad que
pueda tener un individuo para controlar sus emociones, mientras la inteligencia
racional va por un lado la inteligencia emocional puede ir por otro, es decir, una
puede estar en un nivel muy alto mientras la otra puede estar en un nivel muy
bajo.
Es el momento entonces de pensar que para ser un buen candidato no sólo
necesitará tener un buen nivel de inteligencia racional sino también de inteligencia
emocional. Lo bueno es que ambas se pueden desarrollar. Si desea profundizar
en este tema le puedo recomendar el libro “Inteligencia Emocional” de Daniel
Goleman, quién adquirió fama mundial a partir de la publicación de este libro.
La Prueba de inteligencia emocional ha venido ganando terreno en los procesos
de Selección de Personal y en la medición de competencias del personal
pertenecientes a grandes compañías, lo que hace más factible que usted en
cualquier momento sea evaluado con este tipo de Test.

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO O RENDIMIENTO
Estas Pruebas son utilizadas por las empresas con el fin de identificar en el
candidato el grado de conocimientos y habilidades adquiridos y desarrollados en el
estudio y/o ejercicio de su profesión, los cuales requerirá para desempeñar
determinada tarea, lo que le permita el buen desarrollo de las funciones del cargo,
es decir, son pruebas que indagan en el candidato que herramientas posee para
desempeñarse exitosamente en su puesto de trabajo.
Este tipo de pruebas es bastante confiable debido a que enfrentan al candidato
con tareas similares a las que tendría que desempeñar en su cargo, tiempo en el
cual el evaluador determina hasta qué punto el aspirante conoce su trabajo y
puede desempeñarlo efectivamente o no.
Es muy factible que en este tipo de pruebas en determinados casos se requiera de
una muy buena experiencia de acuerdo a la necesidad de la empresa, pero
también puede ocurrir que solamente necesite tener los conocimientos mínimos de
determinada labor o incluso, no se exija una experiencia previa. Sin embargo en
estos casos se evaluará por medio del mismo o de otros Test, la capacidad que
tiene de aprendizaje para afianzarse en determinada labor y compensar
rápidamente las carencias.
Una diferencia importante que existe entre las pruebas de conocimiento frente a
las de aptitud, es que las primeras buscan identificar las habilidades reales y
actuales del candidato, mientras que las segundas se refieren al desempeño
futuro que éste puede tener en la organización.
En cuanto a este tipo de pruebas existe una gran variedad como:
Pruebas administrativas: Dirigidas a analizar la manera de desempeñar
determinada tarea, la cual tiene características muy similares con las que se
enfrenta una persona en determinada labor. Ésta es asignada al candidato con el
fin de ver su desempeño, analizar su capacidad creativa en la función y observar
el manejo que le da a situaciones difíciles, etc.
Pruebas de Cultura General: Éstas buscan indagar aspectos culturales del
candidato, necesarios para el cargo que va a ocupar, los cuales van desde
conocimientos generales hasta específicos.
Pruebas Operativas: Las cuales abarcan aspectos técnicos de las funciones de
un cargo como también aspectos mecánicos y de habilidades de operación.
Este tipo de pruebas puede ser aplicado de forma escrita u oral, como también
podrían tener una participación más dinámica por parte del candidato, veamos
algunos ejemplos:

Ejemplos
•

A un ejecutivo es posible que le realicen simulaciones de situaciones que
podrían presentarse en el cargo con el fin de evaluar su forma de
reaccionar y enfrentarse a determinada situación en particular.

•

A un candidato que asegure que domina el idioma inglés es probable que le
hagan la Entrevista o parte de ella en ingles para probar realmente sus
habilidades.

•

Al profesional que aspira un cargo en el departamento de contabilidad de la
empresa podrían pedirle que desarrolle ciertas funciones en programas
contables como CgUNO o como mínimo en Excel, o algún otro programa
especializado en el que deberá organizar cierta información y presentar
resultados al evaluador.

•

A una secretaria es posible que le hagan alguna prueba particular con el
paquete de Office de Microsoft con el fin de evaluar sus habilidades y
desempeño con el programa.

•

A un operador de cierta maquinaria podrían hacerle una prueba
directamente en la maquina con el fin de observar su nivel de habilidades.

Por último en cuanto a todos los Tipos de Pruebas, estos son usados para todo
tipo de cargos dentro de las organizaciones en todo el mundo, sin embargo
recuerde que hoy en día normalmente se encontrará también que para el caso de
cargos intermedios y directivos serán complementadas adicionalmente con un
proceso de Entrevistas por competencias que permitan asegurar los rasgos
encontrados en las pruebas y garantizar en el candidato la existencia de las
habilidades y cualidades personales que le aseguren su adaptación y
permanencia en el cargo, por lo tanto su preparación debe ser integral. Por tal
motivo aproveche la totalidad de este curso para su preparación.

ASSESSMENT CENTER
Antes de hablar acerca de este tema, quiero aclarar que el Assessment Center no
es una Prueba Psicotécnica como tal, es un Modelo de Selección de Personal que
incluye Entrevistas, Pruebas Psicotécnicas y Simulaciones o Juego de Roles.
Lo ubiqué en este capítulo debido a que componen un conjunto de Pruebas que
debe superar el candidato para lograr ser seleccionado en una organización, el
cual adicionalmente está expuesto de forma constante a la evaluación de sus
competencias y su estructura psicológica.

De igual manera no quise colocarlo como un capítulo aparte, debido a que no es
un aspecto que esté incluido dentro de un proceso de Selección de Personal
tradicional, como los temas de los capítulos vistos hasta ahora. Éste por el
contrario corresponde a un modelo utilizado hoy en día por pocas compañías
debido a los altos costos que este proceso llega a tener; sin embargo es un
método excelente que por su efectividad en los Procesos de Selección tiende a
ser utilizado cada vez más por las organizaciones.

Qué es el Assessment Center
Es un método que pretende evaluar la conducta de los candidatos ante
situaciones complejas, es decir, con éste se pretende predecir el rendimiento de
una persona en un determinado cargo, evaluando sus recursos y potencial para el
desarrollo de la gestión.
El Assessment Center es un conjunto de actividades que abarca Entrevistas,
Pruebas Psicotécnicas y Simulaciones o Juego de Roles, por lo tanto, considero el
Assessment Center como la mejor forma de realizar un proceso de Selección de
Personal en una Organización. Por lo general las empresas que lo utilizan son
compañías bastante grandes y reconocidas que contratan a un grupo de
consultores expertos en el tema para aplicarlo en el proceso de Selección de
algunos de sus directivos.
Esta metodología consiste en una evaluación aplicada normalmente en simultánea
a una serie de candidatos y la cual está basada en diferentes pruebas o estímulos
que pueden variar de acuerdo al cargo a seleccionar. En ella siempre participan un
grupo de consultores psicólogos que hacen las veces de observadores y que
realizan sus respectivas evaluaciones por medio de una serie de ejercicios de
simulación, los cuales diseñan con características semejantes al cargo para el cual
el candidato está participando, con el fin de analizar el grado de adaptación que
pueda tener el candidato a éste.
El Paquete de Assessment Center comprende también una serie de entrevistas
con los Psicólogos y una batería de pruebas psicotécnicas las cuales también
arrojan información importante para la toma de decisiones por parte de los
consultores acerca de cuál es la persona adecuada para el cargo.
Posteriormente que el candidato se enfrenta a las diferentes simulaciones,
Entrevistas y Pruebas Psicotécnicas, los psicólogos se reúnen con uno o varios
directivos de la compañía a discutir los resultados e identificar los perfiles
adecuados para las características y competencias anteriormente definidas para el
puesto de trabajo.
Hoy en día las exigencias de los procesos de Selección van acordes con los
cambios surgidos en los puestos de trabajo a través del tiempo, uno de esos

cambios y quizás de los más radicales, es el descubrir que la persona es un
cúmulo de emociones, actitudes, rasgos, motivaciones, habilidades y
competencias más que experiencia, especialización y conocimiento; y aunque esta
experiencia, especialización y conocimiento son importantes no lo son todo, ya
que por sí solas no son prenda de garantía de que un candidato se va a adaptar
de una forma efectiva a determinado cargo, a determinada empresa y a
determinada cultura.
Es allí donde el Assessment Center cobra un gran sentido, ya que tiene en cuenta
la experiencia, especialización y conocimiento, pero adicionalmente le da mucho
valor a características como las emociones, actitudes, rasgos, motivaciones,
habilidades y competencias, las cuales van a asegurar de una forma más efectiva
la adaptabilidad de la persona al cargo y de la empresa a la persona.
Es aquí donde tener claro todos los aspectos vistos para armar la estructura de la
Hoja de Vida es muy importante para usted, cada uno de los diferentes aspectos
allí trabajados deben estar muy claros al momento de un Assessment Center, ya
que estos harán la verdadera integralidad en usted, por lo tanto si considera que le
faltan muchos aspectos que deberá desarrollar para tener una imagen suya más
vendedora, identifíquelos por medio del DOFA Personal visto en el capítulo
“Planeación Estratégica y DOFA Personal”, y trabájelos para desarrollarlos; el
hacerlo será un punto de garantía para el éxito en su búsqueda de un buen
empleo.
Contratar al más eficaz a un cargo no es garantía de éxito,
hoy en día se deben tener en cuenta características como
emociones, actitudes, rasgos, motivaciones, habilidades y
competencias, por lo tanto tenga en cuenta cómo se
encuentra en cada uno de estos aspectos y prepárese para
convertir en fortalezas las debilidades que afectan la
consecución de su empleo deseado.
Simulaciones o Juego de Roles
Dentro del Assessment Center, una de las técnicas más importantes es la de
simulación o juego de roles, la cual permite representar cómo es el
comportamiento de una persona que es sometida a ciertos estímulos, con el fin de
evidenciar patrones de conducta y aflorar las competencias que la persona posee
y que serán de importancia en el cargo que ocupe.
Para esto, el Assessment Center incluye una serie de ejercicios que le permitirán a
los observadores asociar el comportamiento de los candidatos con cada una de
estas competencias a evaluar.

Este juego de roles es un proceso absolutamente vivencial, un complemento
excelente para las Entrevistas y las Pruebas Psicotécnicas, ya que por medio de
las simulaciones los seleccionadores podrán evidenciar aspectos que por medio
de las Entrevistas y las Pruebas Psicotécnicas podrían quedarse cortos.
Estos ejercicios son situacionales, es decir, son acontecimientos que suceden o
podrían suceder en el puesto de trabajo que ocuparía la persona en la compañía,
y los cuales pueden ser colocados por los observadores para ser resueltos de
manera individual o grupal; para cualquiera de los dos casos, los seleccionadores
están presentes y observando cada detalle de lo que hacen, dicen o de lo que
dejan de hacer o decir, y de esta manera ir tomando sus propias conclusiones.
Estas simulaciones o acontecimientos podrían ser basados en:
•
•
•
•
•

Resolución de conflictos
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicación
Etc.

Por lo tanto, de igual manera estarán midiendo el desarrollo y la apropiación de
cada una de las competencias en usted, por tal motivo deberá estar muy
concentrado teniendo en cuenta algunas recomendaciones básicas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No sea un líder autoritario dentro del grupo.
No sea un generador de conflictos.
No quiera tener siempre la razón, deje expresar a los demás sus ideas.
No trate de opacar a los demás.
No se mantenga pasivo.
De explicaciones claras del por qué sus ideas pueden ser beneficiosas.
Escuche atentamente a cada uno de los miembros de su grupo.
Exalte las buenas ideas de los demás, no critique.
Busque siempre trabajar en equipo.
Si surge el conflicto dentro del grupo, busque que cada uno exprese sus
ideas y finalmente puedan llegar a un consenso de manera tranquila.

Recuerde que los evaluadores estarán observando cada uno de sus movimientos
y comentarios y así mismo la efectividad de su participación en el grupo dentro del
tema planteado por ellos.
Así mismo recuerde que pueden ser varios ejercicios de este tipo y que cada uno
tendrá un tiempo determinado para su realización. Además lo más seguro es que
deberán presentar a los observadores (los cuales tendrán un rol en la simulación o
juego de roles de altos directivos de la compañía), las conclusiones a las cuales
llegó el equipo de trabajo en la problemática planteada.

Quiero complementar el tema de Assessment Center con la opinión personal de
una Psicóloga de la cual me siento orgulloso de poder decir que soy su amigo
personal, ya que considero que es una de las consultoras que más sabe de
Assessment Center y de igual forma es una experta en el tema de asistencia en el
proceso de búsqueda de empleo, ella es Aída Medina quien es Consultora y
Docente de la Universidad ICESI y ha sido invitada en diferentes países para
hablar de este tema. Ella dice lo siguiente:
“En la experiencia que llevo de trabajo organizacional, el Assessment Center como
herramienta se Selección de Personal se constituye en uno de los máximos
elementos para leer los comportamientos del ser humano aplicado a las
organizaciones.
Por ser una herramienta tan potente que no busca reprobar a nadie, sino
simplemente describir comportamientos, mi mayor consejo cuando usted se
enfrente a ella a través de casos, simulaciones, juegos de roles, es que sea
auténtico, que sea usted mismo, esto será lo que le dará la posibilidad de éxito.
Nosotros podríamos entrenarlo en cómo comportarse frente a un Assessment,
pero este entrenamiento perdería validez ya que en estas pruebas situacionales
cada vez se leen diferentes competencias y al momento de presentarse una
vacante estas se ajustan de acuerdo a la cultura de la empresa, por esto lo
importante es que deje fluir su ser y así mismo se permita comportarse. No
siempre los que más hablan, los que más se lucen en una simulación son los
contratados, ya que de acuerdo a cada cargo y organización se requerirá de la
gente competencias diferenciales.
La herramienta es muy buena, se han realizado estudios sobre su nivel de
predictibilidad y este es muy alto (80%). Estos resultados indican que es una
valiosa ayuda para las personas que deciden seleccionar personal y si es bien
manejada, se constituye en un buen momento para el candidato, ya que al
terminar el proceso tendrá la oportunidad por medio de la retroalimentación
entregada por los consultores, de saber cómo ha sido su proceso. Por lo tanto con
esta herramienta se evalúa el hoy y no el futuro ni el pasado de la persona.
Finalmente, la herramienta se complementa con una Entrevista de eventos
conductuales donde se le pregunta a la gente cuales son las situaciones, hechos,
datos donde puedan evidenciar que poseen la competencia que se está
evaluando”.
Tal como pudo observar, el Assessment Center, se constituye en una herramienta
fundamental en los procesos de Selección de Personal y en una estrategia
utilizada cada vez más por las organizaciones para garantizar la buena
escogencia de las personas a ocupar determinado cargo, así que tenga en cuenta
todos los temas tocados en este Libro y esté listo para enfrentarse a un
Assessment Center, porque si aún no le ha tocado, seguramente le va a tocar, ya
que cada vez será más utilizado en las organizaciones.

Esta herramienta evalúa a la persona desde sus diferentes dimensiones y
adicionalmente tiene en cuenta el cargo y la empresa en su totalidad, y con base
en esta integralidad poder determinar el candidato idóneo para ocupar un puesto.
Espero que la explicación detallada de este modelo, le sirva para tener éxito
dentro de él. La mejor recomendación es alcanzar un alto conocimiento de su
DOFA Personal y prepararse con de los aspectos vistos para el proceso de
Entrevistas, que le servirán para mejorar su comunicación, lo cual es fundamental
en un Assessment Center.

RESUMEN
Las Pruebas Psicotécnicas se basan en el análisis de pequeñas manifestaciones
del comportamiento de un candidato durante éstas.

Durante la presentación de las pruebas tenga en cuenta aspectos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vestuario
Saludo
Comportamiento Verbal y No Verbal
Sinceridad al Responder
Atención a las Instrucciones
Manejo del Tiempo
Mucha atención al marcar la respuesta
No se queje por el tipo de pruebas
No Pierda la Confianza en Usted
Sus Emociones Pueden Alterar los Resultados

Existen direcciones de Test gratuitos y pagados en Internet, así mismo podrá
buscar manuales de práctica en librerías.

TIPOS DE PRUEBAS
•
•
•

Pruebas de aptitudes e inteligencia
Pruebas de personalidad y Pruebas proyectivas
Pruebas de conocimientos

PRUEBAS DE APTITUDES
La aptitud es una predisposición natural que tiene una persona para
desempeñarse efectivamente en un trabajo, estas Pruebas miden la

predisposición y así mismo la potencialidad que tiene un candidato para
desarrollar de forma exitosa determinadas funciones.
Se dividen en:
•
•
•

Test de Inteligencia
Test de Memoria
Test de Razonamiento verbal y no verbal

Test de Inteligencia: Las Pruebas o Test de Inteligencia hacen parte del grupo de
las Pruebas de aptitudes, y miden en el candidato el llamado “Factor G” o
Inteligencia General e incluyen Test de Memoria y Razonamiento.
•
•
•
•
•

El Test del Dominó
Naipes G
Prueba de Lectura Funcional
Test de Cuadrado de letras
Test de Aptitud Verbal

TEST DE PERSONALIDAD
Son pruebas en las cuales al momento de contestarlas, el candidato podrá
expresar libremente lo que considera que se acerca más a lo que él percibe de sí
mismo, teniendo en cuenta que esta Prueba evalúa en el candidato rasgos
adquiridos y rasgos innatos de su personalidad.
Test Proyectivos: Este tipo de Pruebas pretende obtener información acerca de
la personalidad del candidato con base en una serie de estímulos presentados. En
este Tipo de Test se encuentran:
•
•
•
•

Wartegg
Test de Rorschach
Test Dibujo de la Figura Humana
Prueba de Grafología

Otros Test de Personalidad
•
•
•
•
•
•

16PF
TPT1
Alpha
EROS
IPV
Estilos de Actuación

•

Test de Inteligencia Emocional

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO O RENDIMIENTO
Estas Pruebas son utilizadas por las empresas con el fin de identificar en el
candidato el grado de conocimientos y habilidades adquiridos y desarrollados en el
estudio y/o ejercicio de su profesión, los cuales requerirá para desempeñar
efectivamente determinada tarea, entre las pruebas están:
•
•
•

Pruebas administrativas
Pruebas Operativas
Pruebas de Cultura General

ASSESSESMENT CENTER
El Assessment Center es un conjunto de actividades que abarca Entrevistas,
Pruebas Psicotécnicas y Simulaciones o Juego de Roles. Consiste en una
evaluación aplicada normalmente en simultánea a una serie de candidatos y la
cual está basada en diferentes pruebas o estímulos que pueden variar de acuerdo
al cargo a seleccionar. En ella siempre participan un grupo de consultores
psicólogos que hacen las veces de observadores y que realizan sus respectivas
evaluaciones por medio de una serie de ejercicios de simulación, los cuales
diseñan con características semejantes al cargo para el cual el candidato está
participando, con el fin de analizar el grado de adaptación que éste pueda tener.
ALGUNOS SECRETOS FINALES
•
•
•
•

•

Permanezca antes y durante las pruebas lo más relajado posible, sus
competencias emergerán más fácilmente y los resultados serán
mejores.
Sea muy honesto durante cada una de las pruebas, simplemente
muéstrese lo más natural posible, sea usted mismo.
Recuerde que la mayoría de pruebas no tiene respuestas correctas o
incorrectas, por lo tanto conteste expresando lo que es usted.
Si no sabe una respuesta respire pase a la siguiente y déjela para el
final, si vuelve y no tiene aún la respuesta, deje la tarea al
subconsciente y conteste la que sienta de corazón que puede ser la
respuesta correcta, no dude, simplemente conteste lo primero que sintió.
Adquiera cualquier tipo de pruebas y practique, esto le desarrollará la
habilidad para el día de presentarse a un proceso de Pruebas
Psicotécnicas.

CAPÍTULO 9
CIERRE DEL LIBRO

Definitivamente y como en cada uno de los temas tratados en este libro, si usted
quiere marcar la diferencia, el verdadero éxito de la búsqueda de empleo se
encuentra en la preparación. Como por ejemplo: los equipos de fútbol durante toda
una semana mantienen entrenando para ganar un partido el domingo, los
deportistas entrenan toda una vida para llegar a unas olimpiadas que duran sólo
unos cuantos días, los laboratorios pasan años haciendo ensayos y cometiendo
errores para poder sacar un medicamento; en mi caso particular, he tenido que
prepararme por varios años antes de sacar este libro; entonces ¿por qué usted
tendría que ser la diferencia y presentarse a un proceso de Entrevista sin ningún
tipo de preparación en todos los aspectos que se deben tener en cuenta? CLARO
QUE NO al igual que todas las personas que han realizado cientos de ensayos
para poder tener éxito en sus profesiones, usted también tendrá que hacerlo si
quiere destacarse y conseguir un empleo que valga la pena, es allí donde está
el SECRETO de por qué muchos no consiguen empleo por más calificados que
estén.
Sé que esto le puede parecer difícil y confrontante, debido a que seguramente
usted no quiera perder ninguna posibilidad de emplearse, sin embargo en ningún
momento en este curso le dije que buscar empleo de una FORMA EFECTIVA era
fácil, si fuera así muchas personas lo harían. Es precisamente allí donde hay que
marcar la diferencia, la mayoría de las personas se lanzan en la búsqueda sin
ningún tipo de estrategias y por eso muchos fracasan, es tal vez por esta razón
que usted a fracasado en otras oportunidades, por lo tanto permítase hacer cosas
diferentes, déjese orientar, ponga en práctica lo aprendido y encontrará que
cuando menos piense a adquirido una cantidad de habilidades que antes no tenía
o las tenía en un nivel muy bajo, las cuales no solo le servirán para conseguir
empleo sino para aplicarlas en su vida, en sus relaciones interpersonales, en sus
procesos de negociación, en su manera de establecer nuevas amistades etc.
Sin embargo, está en usted aplicar estas recomendaciones, recuerde que escribí
este libro para asesorarle y aconsejarle sobre que es lo mejor para su búsqueda
efectiva de empleo, sin embargo en caso de encontrar que es muy retador para
usted, adapte todo lo aprendido a sus características personales, es decir, póngale
sus propios ingredientes para que se sienta cómodo y solo con eso se dará cuenta
que estará haciendo las cosas diferentes, y que este curso pago su inversión hace
mucho rato y que incluso el valor fue muy bajo en comparación de todo lo
aprendido
Quiero contarle algo.
Cuando investigue en el mercado con un grupo de personas que habían accedido
a mi curso acerca de cuál podría ser el valor de este Libro-Curso y les pregunte

¿Cuál es el valor que usted considera podría tener este Libro-Curso en el
mercado? El promedio fue de $120 dólares, aspecto que no me sorprendió, ya que
los procesos de Outplacement con una compañía consultora especializada
pueden estar entre $300 y $5.000 dólares. Sin embargo mi decisión fue
entregártelo Gratuitamente, y la razón es que por años me desempeñe en este
tema como en todo lo relacionado con el Desarrollo del Potencial Humano a través
del Coaching y la realización de eventos tanto privados como abiertos al público
como conferencias, talleres o seminarios, sin embargo la realidad es que desde
hace algunos años deje de lado el entrenamiento a Candidatos en procesos de
Selección, para solo dedicarme al Desarrollo del Potencial Humano, por tal motivo
creo que este es el mejor agradecimiento que puedo tener con esa parte de mi
profesión que me dio no solo reconocimiento, sino la posibilidad de ayudar a miles
de personas a través de mis cursos y a través de este libro electrónico, el cual
deseo llegue a miles y porque no millones de personas que realmente necesitan
una orientación para realizar una búsqueda de empleo mucho más efectiva que
les permita la tranquilidad de encontrar el empleo que desean.

LE PIDO UN FAVOR:
Le pido se ponga en el lugar de estas personas que les encantaría tener una
ayuda como la que usted ha recibido a través de este libro, y nos aseguremos que
les llegue a la mayor cantidad de personas posible. De hecho usted lo recibió
porque yo, Andrés Rada, el propio autor de este libro lo empecé a viralizar
gratuitamente a través de mis seguidores, y ahora, en agradecimiento, lo único
que le pido es que haga lo mismo, comparta este PDF a través de su correo y
también a través de sus redes sociales donde podrá compartir el enlace
www.ComoConseguirEmpleo.com diciendo algo como:
“Quiero compartirles a quienes estén buscando empleo, un enlace para que
descarguen el PDF del libro más completo para prepararse como candidato, el
libro se llama: Cómo Conseguir Empleo (Estrategias Efectivas en la Búsqueda
de Empleo). Click Aquí: www.ComoConseguirEmpleo.com”.
Como puede ver ayudarme a viralizarlo es muy fácil, de esta manera podremos
beneficiar a muchas personas que como usted están deseando encontrar el
empleo que tanto quieren y de esta manera quizás solucionar muchos de sus
problemas…
Gracias por haber confiado en mí, Gracias por permitirme entrar en su vida y
poner un granito de arena en su proceso de cambio, y sobre todo, Gracias por
querer cambiar, este mundo está necesitado de personas que quieran hacer las
cosas de manera diferente y que quieran llegar muy lejos de una manera honesta
y comprometida, y si usted llego hasta aquí estoy seguro que es una de esas
personas.

Solo me queda por decirle que espero haya aprendido muchas cosas nuevas que
les sirvan tanto en su proceso de búsqueda laboral como en su vida cotidiana,
comprométase 100% a poner en práctica lo que en este libro aprendió, y recuerde
que todo es simplemente una intensión y una actitud, así que no se quede
sentado, póngase en acción entendiendo que la búsqueda de empleo es su
actual trabajo y estoy muy seguro que con esa actitud muy pronto encontrará lo
que tanto estaba buscando, un nuevo empleo. Por lo tanto le deseo desde lo más
profundo de mí ser, que muy pronto escuche las tan deseadas palabras:

“ESTÁ CONTRATADO, BIENVENIDO”
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