
Inserción en el mundo 
laboral.

Claves para la 
búsqueda de empleo 

en el siglo XXI.





• Incremento en la calificación y especialización.

• Nuevas tecnologías.

• Globalización y competitividad.

• Innovación y productividad.

• Nuevas formas de organizar el trabajo.

• Flexibilización de las relaciones laborales...

MERCADO LABORAL ACTUALMERCADO LABORAL ACTUAL



• Trabajo individual en cada área.

• Relación vitalicia.

• Empleo estable.

• Carrera administrada por empresa.

• Cargo definido.

• Cooperación y trabajo en equipo. 

• Relación temporal.

• 8 a 12 cambios (4 involuntarios).

• Administración personal de carrera.

• Responsabilidad variada e 
imprevista.

MERCADO LABORAL ACTUALMERCADO LABORAL ACTUAL



EL TRABAJOEL TRABAJO

MALMAL

DDEFINICIEFINICIÓÓNN

EECONCONÓÓMICAMICA



¿¿CCóómo se sienten los jmo se sienten los j óóvenes venes 
en sus trabajos?en sus trabajos?



¿¿Nos podrNos podr íían describir sus an describir sus 
trabajos con una imagen?trabajos con una imagen?



LA PUBLICIDAD Y EL TRABAJO



LA PUBLICIDAD Y EL TRABAJO



SE NECESITA GERENTE 
EMPRESA LIDER.

SE OFRECE
CRECIMIENTO PROFESIONAL

Necesitamos a
Los mejores!!!

LIDER DE PROYECTO
LAVANDERIA

contacto@buentrabajo.com

Verdadero trabajo es…



UUÉÉ BUSCAN BUSCAN 
LOS LOS JJÓÓVENESVENES



ALGO MALGO MÁÁSS……



ABRAN SU MENTEABRAN SU MENTEFLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD



ALEGRALEGRÍÍAA



LIBERTADLIBERTAD



QQUUÉÉ BUSCAN BUSCAN 
LAS LAS EMPRESASEMPRESAS



DESAFDESAFÍÍOSOS



PERSEVERANTESPERSEVERANTES



RIESGOSRIESGOS



ORIENTADO A OBJETIVOSORIENTADO A OBJETIVOS



CUAL ERES TCUAL ERES TÚÚ......



Habilidades de DirecciHabilidades de Direcci óónn

LiderazgoLiderazgo

PlanificaciPlanificacióón y Organizacin y Organizacióónn

Control de CalidadControl de Calidad

PersuasiPersuasióónn

Habilidades ProfesionalesHabilidades Profesionales

Conocimientos TConocimientos Téécnicoscnicos

SoluciSolucióón y ann y anáálisis de problemaslisis de problemas

ComunicaciComunicacióón oraln oral

ComunicaciComunicacióón escritan escrita

Cualidades PersonalesCualidades Personales

Sensibilidad interpersonalSensibilidad interpersonal

FlexibilidadFlexibilidad

OrientaciOrientacióón al Logron al Logro

MotivaciMotivacióón personaln personal

Habilidades EmpresarialesHabilidades Empresariales

Conocimientos comercialesConocimientos comerciales

Creatividad e innovaciCreatividad e innovacióónn

SupervisiSupervisióón de las actividadesn de las actividades

Capacidad estratCapacidad estratéégicagica

??

??

QUQUÉÉ DEMANDAN LAS EMPRESASDEMANDAN LAS EMPRESAS……



Mucho (4)  Bastante (3)  Poco (2)  Nada (1)Mucho (4)  Bastante (3)  Poco (2)  Nada (1)

QQUUÉÉ BUSCAN LAS EMPRESASBUSCAN LAS EMPRESAS



ATERRIZAJE EN EL MUNDO LABORAL ATERRIZAJE EN EL MUNDO LABORAL 



NO ES FNO ES FÁÁCILCIL……



Y A VECES MUY COMPLICADOY A VECES MUY COMPLICADO



LAS CONDICIONES ECONLAS CONDICIONES ECONÓÓMICASMICAS……
NO SON LAS QUE TNO SON LAS QUE TÚÚ QUERQUERÍÍASAS……



EXPECTATIVASEXPECTATIVAS



EL JEFEEL JEFE



EL JEFEEL JEFE EL JEFEEL JEFEEL JEFEEL JEFE



TUS TAREASTUS TAREAS



CUANDO LLEGA EL VIERNESCUANDO LLEGA EL VIERNES……..



CCÓÓMO EVITAR TODO ESTOMO EVITAR TODO ESTO



O CO CÓÓMO TERMINAR LA SEMANA ASMO TERMINAR LA SEMANA ASÍ…Í…



HHACIACIÉÉNDONOSNDONOS

EEMPLEABLESMPLEABLES



Mi capital humano en el mercado.Mi capital humano en el mercado.

QQUUÉÉ NOS HACE         EMPLEABLESNOS HACE         EMPLEABLES





NuevasNuevas herramientasherramientas profesionales:profesionales:



LasLasRRedesedes SSociales   y   el  ociales   y   el  NNetworkingetworking

Las nuevas formas de comunicaciLas nuevas formas de comunicacióón en la red han n en la red han 
transformado el mercado de trabajo. Las Redes Sociales transformado el mercado de trabajo. Las Redes Sociales 
y el y el NetworkingNetworking no sno sóólo son instrumentos lo son instrumentos úútiles para la tiles para la 

bbúúsqueda de empleosqueda de empleo, , son herramientas que son herramientas que 
nos van a acompanos van a acompa ññar en nuestra ar en nuestra 

carrera profesional, carrera profesional, y su influencia y repercusiy su influencia y repercusióón n 
aumenta exponencialmente.aumenta exponencialmente.



Las relaciones laborales estLas relaciones laborales estáán cambiandon cambiando……



Un espacio reservado a los 

departamentos de marketing,  

comunicación y relaciones 

públicas.

Algo al alcance de todos 

con un solo click.

Las Relaciones laborales estLas Relaciones laborales estáán cambiadon cambiado……





Ejemplo

Las empresas ya lo saben…



Internet ha abierto 

puertas que antes 

estaban cerradas.

Para entrar en ellas 

sólo necesitas una 

conexión a internet.



Mi «yo»
en internet



¿Cómo explotar al máximo tu 
«yo» en internet?



El perfil



Contactos



Búsqueda



Mensajes



Movimientos en tu red



Interactividad



Networking off-line



QQUUÉÉ NOS HACE         EMPLEABLESNOS HACE         EMPLEABLES

Mi capital humano en el mercado.Mi capital humano en el mercado.

El El ““trabajotrabajo”” de buscar trabajo.de buscar trabajo.
•• CuCuááles son mis competencias, mis habilidades y destrezas.les son mis competencias, mis habilidades y destrezas.



CCóómomo
conozcoconozco
mis mis 
competenciascompetencias



Logros AcadLogros Acadéémicosmicos

Adquirir una beca de estudios, haber sido la mejor nota de la prAdquirir una beca de estudios, haber sido la mejor nota de la promociomocióón, haber n, haber 

estado dentro de los mejores promedios de su curso, prestado dentro de los mejores promedios de su curso, práácticas, etc. cticas, etc. 

Logros ProfesionalesLogros Profesionales

FidelizarFidelizar una cartera de clientes, aumentar fuerza de ventas, reducir losuna cartera de clientes, aumentar fuerza de ventas, reducir los costos costos 

del del áárea, ascensos dentro de la empresa, haber formado equipos de trarea, ascensos dentro de la empresa, haber formado equipos de trabajo, bajo, 

haber reestructurado un haber reestructurado un áárea.rea.

Logros PersonalesLogros Personales

Trabajos sociales, trabajos voluntarios; participaciTrabajos sociales, trabajos voluntarios; participacióón en centro de alumnos, n en centro de alumnos, 

trabajar trabajar partpart time time mientras estudiaba una carrera, haber conseguido algo que mientras estudiaba una carrera, haber conseguido algo que 

““siempre quisistesiempre quisiste””..

MIS COMPETENCIASMIS COMPETENCIAS



Con los logros obtenidos, debes identificar las competencias asoCon los logros obtenidos, debes identificar las competencias asociadas  a ellos.ciadas  a ellos.

LOGROSLOGROS COMPETENCIASCOMPETENCIAS

Trabajar mientras estudia una carrera.Trabajar mientras estudia una carrera.

Licenciarse dentro de los mejores Licenciarse dentro de los mejores 

promedios de la promocipromedios de la promocióón.n.

Realizar prRealizar práácticas en la universidad.cticas en la universidad.

Aumentar cartera de clientes.Aumentar cartera de clientes.

Haber logrado un ascenso.Haber logrado un ascenso.

Que tu equipo de trabajo logre metas.Que tu equipo de trabajo logre metas.

OrganizaciOrganizacióón, metodologn, metodologíía, manejo del tiempo.a, manejo del tiempo.

Responsabilidad.Responsabilidad.

PlanificaciPlanificacióón, desplante.n, desplante.

OrientaciOrientacióón al cliente, negociacin al cliente, negociacióón, logro de n, logro de 

metas.metas.

Compromiso, responsabilidad, perseverancia.Compromiso, responsabilidad, perseverancia.

Liderazgo, trabajo en equipo.Liderazgo, trabajo en equipo.

MIS COMPETENCIASMIS COMPETENCIAS



QQUE NOS HACE         EMPLEABLESUE NOS HACE         EMPLEABLES

Mi capital humano en el mercado.Mi capital humano en el mercado.

El El ““trabajotrabajo”” de buscar trabajo.de buscar trabajo.
•• Cuales son mis competencias, mis habilidades y destrezas.Cuales son mis competencias, mis habilidades y destrezas.
•• Reconocer cuReconocer cuáál es el cargo adecuado al que debo optar.l es el cargo adecuado al que debo optar.



A QUA QUÉÉ CARGO OPTOCARGO OPTO

Realizar listado de las tareas o actividades que les gustRealizar listado de las tareas o actividades que les gustóó hacer en su carrera, o en su  hacer en su carrera, o en su  

trabajo, que tienen relacitrabajo, que tienen relacióón con sus intereses personales, como por ejemplo:n con sus intereses personales, como por ejemplo:

ME GUSTA HACER..ME GUSTA HACER.. EN VEZ DE..EN VEZ DE..

Trabajo de oficina.Trabajo de oficina.

Trabajar en un anTrabajar en un anáálisis o estudio de lisis o estudio de 

un proyecto.un proyecto.

Tareas administrativas (Back office).Tareas administrativas (Back office).

Tareas autTareas autóónomas.nomas.

Trabajo en terreno.Trabajo en terreno.

Ser la cara visible del proyecto, hacer Ser la cara visible del proyecto, hacer 

presentaciones.presentaciones.

Tareas en contacto con clientes.Tareas en contacto con clientes.

Tareas con mayor supervisiTareas con mayor supervisióón.n.



QQUUÉÉ NOS HACE         EMPLEABLESNOS HACE         EMPLEABLES

Mi capital humano en el mercado.Mi capital humano en el mercado.

El El ““trabajotrabajo”” de buscar trabajo.de buscar trabajo.
•• CuCuááles son mis competencias, mis habilidades y destrezas.les son mis competencias, mis habilidades y destrezas.
•• Reconocer cuReconocer cuáál es el cargo adecuado al que debo optar.l es el cargo adecuado al que debo optar.
•• CCóómo debo presentar toda esta informacimo debo presentar toda esta informacióón n –– CV.CV.



Objetivo

• Conseguir una entrevista personal para optar a un 

puesto de trabajo.

CURRCURRÍÍCULUM VITAECULUM VITAE

Finalidades

• Presentarte a tu futuro empleador.

• Destacar lo más importante de tu perfil.

• Tras la entrevista recordar al entrevistador los 

datos que mejor hablan de ti.

Tipos

• Cronológico: inverso y progresivo.

• Funcional.



CURRCURRÍÍCULUM VITAECULUM VITAE

Consejos prácticos:

• Breve, no más de dos páginas. Esquemático

pero informativo.

• Personalizado, resaltando los datos más 

relevantes

• Estilo cuidado: ortografía, frases cortas, 

sintaxis, de fácil lectura, claro.

• Estructurado y ordenado.

• Adaptado: no debe incluir información 

perjudicial para el proceso y resaltar la 

beneficiosa. (Seguimiento y archivo).

• No contradicciones entre lo que se verbaliza 

y lo que está escrito.

• Interiorizarlo.



QQUUÉÉ NOS HACE         EMPLEABLESNOS HACE         EMPLEABLES

Mi capital humano en el mercado.Mi capital humano en el mercado.

El El ““trabajotrabajo”” de buscar trabajo.de buscar trabajo.
•• CuCuááles son mis competencias, mis habilidades y destrezas.les son mis competencias, mis habilidades y destrezas.
•• Reconocer cuReconocer cuáál es el cargo adecuado al que debo optar.l es el cargo adecuado al que debo optar.
•• CCóómo debo presentar toda esta informacimo debo presentar toda esta informacióón n –– CVCV
•• CCóómo afrontar la entrevista de trabajo.mo afrontar la entrevista de trabajo.



LA ENTREVISTA DE TRABAJOLA ENTREVISTA DE TRABAJO

1. Objetivo:

ENTREVISTADORENTREVISTADOR ENTREVISTADOENTREVISTADO

Quiere saber:Quiere saber:

••Trayectoria profesionalTrayectoria profesional

••CompetenciasCompetencias

••MotivaciMotivacióónn

Quiere explicar:Quiere explicar:

••EmpresaEmpresa

••PuestoPuesto

••Perfil profesionalPerfil profesional

••CondicionesCondiciones



LA ENTREVISTA DE TRABAJOLA ENTREVISTA DE TRABAJO

2. Tipos2. Tipos

Estructuradas, No estructuradas, Mixtas, por Competencias.Estructuradas, No estructuradas, Mixtas, por Competencias.

Individual o en grupo.Individual o en grupo.

Con consultor externo, con la empresa ( RH, TCon consultor externo, con la empresa ( RH, Téécnico, Directivo).cnico, Directivo).

3. Preparaci3. Preparacióón de la entrevistan de la entrevista

Informarse de la empresa, del puesto y del interlocutor.Informarse de la empresa, del puesto y del interlocutor.

Adaptar el CV (si es posible).Adaptar el CV (si es posible).

Identificar la competencias y experiencias claves del puesto.Identificar la competencias y experiencias claves del puesto.

Preparar preguntas frecuentes. Preparar preguntas frecuentes. 



LA ENTREVISTA DE TRABAJOLA ENTREVISTA DE TRABAJO

•• Puntualidad.Puntualidad.

•• Ser amable con todos los interlocutores.Ser amable con todos los interlocutores.

•• Obtener informaciObtener informacióón de la empresa mientras n de la empresa mientras 

esperamos.esperamos.

•• Estrechar la mano con firmeza natural.Estrechar la mano con firmeza natural.

•• Sentarnos tras indicaciSentarnos tras indicacióón.n.

•• Buena imagen.Buena imagen.

•• TelTelééfono mfono móóvil apagado.vil apagado.

•• No tutear salvo que nos indiquen lo contrario.No tutear salvo que nos indiquen lo contrario.

•• No invadir la mesa del entrevistador.No invadir la mesa del entrevistador.

•• Escuchar atentamente cada pregunta Escuchar atentamente cada pregunta 

(reformular en su caso).(reformular en su caso).

•• Si no sabemos la respuesta a una pregunta, Si no sabemos la respuesta a una pregunta, 

decirlo con naturalidad.decirlo con naturalidad.

•• Hablar despacio.Hablar despacio.

•• No omitir informaciNo omitir informacióón relevante. Debe salir en la n relevante. Debe salir en la 

entrevista.entrevista.

•• Poner ejemplos concretos.Poner ejemplos concretos.

•• Evitar respuestas monosEvitar respuestas monosíílabas o excesivamente labas o excesivamente 

cortas, pero siendo preciso.cortas, pero siendo preciso.

•• No considerar las preguntas como un ataque No considerar las preguntas como un ataque 

personal.personal.

•• Tomarse unos segundos para pensar.Tomarse unos segundos para pensar.

•• Mantener el contacto visual.Mantener el contacto visual.

•• No hablar mal de la empresa anterior.No hablar mal de la empresa anterior.

•• Concluir la entrevista mostrando nuestro interConcluir la entrevista mostrando nuestro interéés s 

por el puesto.por el puesto.

•• Carta de agradecimiento.Carta de agradecimiento.

•• Hacer resumen de la entrevista, registrarla y marcar Hacer resumen de la entrevista, registrarla y marcar 

fecha de seguimiento.fecha de seguimiento.

•• Mantener compostura hasta el final.Mantener compostura hasta el final.

4. Recomendaciones:



QQUUÉÉ TE AYUDA A ENCONTRAR TRABAJOTE AYUDA A ENCONTRAR TRABAJO

Mucho (4)  Bastante (3)  Poco (2)  Nada (1)



QQUUÉÉ NOS HACE         EMPLEABLESNOS HACE         EMPLEABLES

Mi capital humano en el mercado.Mi capital humano en el mercado.

El El ““trabajotrabajo”” de buscar trabajo.de buscar trabajo.
•• Cuales son mis competencias, mis habilidades y destrezas.Cuales son mis competencias, mis habilidades y destrezas.
•• Reconocer cuReconocer cuáál es el cargo adecuado al cul es el cargo adecuado al cuáál debo optar.l debo optar.
•• CCóómo debo presentar toda esta informacimo debo presentar toda esta informacióón n –– CVCV
•• CCóómo afrontar la entrevista de trabajo.mo afrontar la entrevista de trabajo.

Capacitarse permanentemente.Capacitarse permanentemente.
•• FormaciFormacióón continua.n continua.
•• Caso de un ex Presidente del Banco Central.Caso de un ex Presidente del Banco Central.

No sNo sóólo es el Tlo es el Tíítulotulo……
•• ReciReciéén titulado: 70% tn titulado: 70% tíítulo tulo -- 30% competencias.30% competencias.
•• A los 3 aA los 3 añños: 33,3% tos: 33,3% tíítulo tulo –– 33,3% experiencia 33,3% experiencia –– 33,3% 33,3% 
competencias.competencias.
•• A los 6 aA los 6 añños: 20% tos: 20% tíítulo tulo –– 50% experiencia 50% experiencia –– 30% competencias.30% competencias.



QUQUÉÉ ES SER + EMPLEABLE ES SER + EMPLEABLE ??





QQUIEREN LLEGAR AL BARCELONA UIEREN LLEGAR AL BARCELONA 

= EMPRESA / CARGO= EMPRESA / CARGO

EN QUEN QUÉÉ ““EQUIPOSEQUIPOS”” DEBES JUGARDEBES JUGAR……

EN QUEN QUÉÉ ““PUESTOPUESTO”” VOY A SER EL MEJORVOY A SER EL MEJOR……

COMO VOY A MARCAR COMO VOY A MARCAR ““GOLESGOLES”…”…

CUCUÁÁL ES TU L ES TU ““F.C.BARCELONAF.C.BARCELONA ””??



STEVE JOBSSTEVE JOBS



La informLa informáática no stica no sóólo para informlo para informááticosticos……

SU SUESU SUEÑÑOO……



PRIMEROS TRABAJOSPRIMEROS TRABAJOS

1973: HP1973: HP 1974: ATARI1974: ATARI



19751975

Junto a Steve Junto a Steve WozniakWozniak comienza a comienza a 
comercializar comercializar PCPC’’ss en el en el HomebrewHomebrew
ComputerComputer Club en Silicon Club en Silicon ValleyValley



19761976

NACE APPLENACE APPLE



19841984



19851985

ES DESPEDIDO DE APPLEES DESPEDIDO DE APPLE



En vez deEn vez de……



19851985





JOBS VUELVE A APPLEJOBS VUELVE A APPLE

1998: iMac 2001: iPod

2007 20102003

1999: iBook

19961996



DISNEY COMPRA PIXARDISNEY COMPRA PIXAR
JOBS SE CONVIERTE EN UNO DE LOS ACCIONISTAS JOBS SE CONVIERTE EN UNO DE LOS ACCIONISTAS 

MAYORITARIOSMAYORITARIOS



UNA CARRERA BRILLANTEUNA CARRERA BRILLANTE



……estar en el lugar exacto y el momento estar en el lugar exacto y el momento 
preciso.preciso.

TambiTambi één se trata den se trata de ……



EMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENT
dentro de la empresadentro de la empresa





AUTO MOTIVACIAUTO MOTIVACIÓÓNN



NO TODO SE TRATA DE NO TODO SE TRATA DE $$$$$$



LA PUBLICIDAD Y LA VOCACILA PUBLICIDAD Y LA VOCACIÓÓNN



VOCACIVOCACIÓÓNN



ESTANDO EN EL TRABAJO ESTANDO EN EL TRABAJO 
EQUIVOCADOEQUIVOCADO……

ES IMPOSIBLE MOTIVARSEES IMPOSIBLE MOTIVARSE



PARA TU PARA TU 
CARRERRA PROFESIONALCARRERRA PROFESIONAL

44 CLAVESCLAVES



Habilidades y CompetenciasHabilidades y Competencias

CONOCERSECONOCERSE

CAPACITARSECAPACITARSE

FormaciFormacióón Continuan Continua

Plan de CarreraPlan de Carrera

PLANIFICARSEPLANIFICARSE

MOSTRARSEMOSTRARSE

““Sacarse la FotoSacarse la Foto””

4 4 CLAVES CLAVES 





HHAY UN TRABAJOAY UN TRABAJO
PERFECTO PARA TIPERFECTO PARA TI……

MUCHAS GRACIAS

LA GRACIA ESTLA GRACIA ESTÁÁ EN ENCONTRARLOEN ENCONTRARLO


