
 

HOJA DE RUTA PARA BUSCAR EMPLEO EN EL  
MERCADO LABORAL DIGITAL 

Por Lydia Cuervo

________________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN: 

¿Quieres…?


 √ Un cambio Profesional

 √ Un nuevo Rumbo

 √ Un nuevo Trabajo

 √ Un mejor Empleo o Proyecto

 √ Una vida personal y profesional satisfactoria


   

¿Buscas resultados? 


Estás en un momento profesional o laboral en el que sientes que has de dar el salto pero 
no sabes muy bien que pautas seguir. Enviar tu candidatura a todas las ofertas de 
empleo, enviar tu curriculum sin un método, sin un plan, sin una estrategia (hoja de 
ruta) ralentizará los resultados que estás buscando.


Ascender en tu carrera, persuadir a los profesionales de RRHH, a la persona que te va a 
entrevistar tiene un proceso, una metodología probada detrás. Cada paso es importante 
y cuenta. Y para ello necesitas una estrategia bien estructurada, un Plan que te ayude 
a conseguirlo; un plan que contemple y te ayude a comprender:  

              

√ Quién eres (autoconocimiento), cuál es el valor que aportas a las empresas y 
que métodos usas para conseguirlo.

√ Que quieres, tener tus propias metas profesionales establecidas y en que 
puestos de trabajo encajarías y podrás poner en práctica tus fortalezas y 
habilidades

√ Cómo generar oportunidades profesionales

√ Como te posicionas frente al resto de candidatos, cual es tu propuesta de 
valor que te hace un profesional único y diferente


Y precisamente para ello, para ayudarte a avanzar en tu carrera profesional, he diseñado 
esta “Hoja de Ruta para buscar Empleo en el Mercado Laboral Digital”, para guiarte paso 
a paso para que puedas trazar una estrategia individualizada, con todos los pasos que 
necesitas dar para prepararte, pasar las entrevistas y ser contratado en una buena 
empresa de manera ágil, natural y sencilla en el mercado de trabajo digital.
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Un Plan de Acción que especialmente he confeccionado en detalle en base a mis más de 
20 años de experiencia multifuncional y multicultural trabajando con profesionales de 
Europa, Estados Unidos y Rusia. A mis cambios de carrera y de país y, también, al 
trabajo que he realizado para empresas consolidadas y startups. Lo que me ha brindado 
un conocimiento práctico y real sobre cómo tener éxito en la vida, sobre cómo funciona 
el mercado laboral en una variedad de entornos profesionales.


¡Esperando que mi hoja de ruta te sea provechosa en el camino para alcanzar tus metas 
profesionales!  


Lydia Cuervo
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TABLA DE CONTENIDO:  

1. Análisis de Empleabilidad 
• Análisis de Perfil profesional

• Herramienta FODA

• Listado de conocimientos técnicos, experiencia, capacidades 

• Listado de fortalezas/habilidades innatas

• Listado de debilidades/áreas de mejora

• Identificación de valores profesionales


2. Establecimiento de Objetivos Profesionales 
• Establecimiento de dirección y enfoque 

• Cualificación y establecimiento de objetivos

• Definición del éxito

• Establecimiento de parámetros de desarrollo profesional


3. Plan de Acción para conseguir tus objetivos 
4. Creación de lista de empresas (Empresas Target) 
• Replanteamiento de perspectiva como buscador de empleo

• Definición de lo que significa para ti una “buena empresa" 

• Fase exploratoria: opciones de industrias/carrera/puestos

• Identificación de similitudes y expansión de tu búsqueda 

• Creación de una lista de “buenas empresas” 

• Qué evitar al crear tu lista de “buenas empresas”

• Mantenimiento y seguimiento de empresas en tu lista de “buenas empresas” 


5. Definición de Expectativas personales y profesionales 
6. Medición de Encaje Persona / Empresa 
7. Desarrollo de Marca Personal para trabajo y empresa ideal (Target Role)  
• Por qué la marca personal es una parte importante para ser contratado por una 

buena empresa 

• Utilización de fortalezas y habilidades relevantes

• Creación de declaración de marca personal 


8. Redacción de Currículum efectivo  
9. Optimización perfil de LinkedIn  
10. Redacción de Carta de Presentación disruptiva  
11. Solicitud de empleo online 
• Identificación de oportunidades laborales adecuadas 

• Rellenar solicitudes de trabajo online de manera efectiva 

• Eludir el proceso de solicitud online 

• Preparar materiales de manera efectiva

• Identificar banderas rojas 


12. Construcción de una red de apoyo  
• Por qué la creación de redes es clave si deseas ser contratado por una buena 

empresa 

• Desarrollo de estrategia en redes 

• Personalización de solicitudes de conexión 

• Iniciar conversaciones con conexiones 

• Involucrar a conexiones de red de manera efectiva 


13. Cultura de la empresa 
• Investigar a la empresa (due diligence)
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• Obtener una comprensión de la cultura de la empresa y las expectativas de los 
empleados


• Identificar señales de alerta 

14. Clavar el proceso de entrevista en una buena empresa 
• Comprender los 4 compradores diferentes en el proceso de contratación

• Comprender cómo te evalúan los entrevistadores 

• Comprender las señales de alerta que los empleadores buscan durante una 

entrevista

• Comprender los diferentes tipos de entrevistas  

• Aprender los diferentes tipos de preguntas de la entrevista 

• Responder a las preguntas de la entrevista 

• Practicar con eficacia con otra persona 

• Hacer las preguntas correctas durante la entrevista 

• Enviar una nota de agradecimiento 


15. Mantenerse en contacto con una buena empresa después de ser rechazado  
• Qué hacer cuando te rechazan del trabajo de tus sueños 


16. Encontrar un trabajo remoto en una buena empresa  
• Identificar oportunidades de trabajo remoto 

• Comprender lo que buscan los empleadores en los empleados remotos 

• Negociando un trabajo remoto en una buena empresa
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1. Nivel de Empleabilidad 

Para ser contratado por una buena empresa necesitas conocerte bien (autoconocimiento) 
y poder articular de manera efectiva que es lo que te diferencia, lo que te hace destacar 
del resto de los candidatos, cuales son las fortalezas, talentos, habilidades y 
competencias profesionales que has adquirido a lo largo de tu carrera profesional; y que 
te destacan de los demás, te presentan como el mejor candidato al puesto. 


Un análisis de empleabilidad y perfil profesional** (a la venta por separado**) realizado 
por un experto en talento y selección es la mejor herramienta con la que puedes contar 
para volcarte un análisis objetivo y preciso de tus fortalezas, tu valor diferencial para las 
empresas y tus debilidades. Una información sobre los recursos con los que cuentas 
imprescindible para  poder analizar y valorar si tienes las habilidades y competencias que 
requerirán el nuevo puesto y postularte de manera exitosa. 


Para valorar tu nivel de empleabilidad y de preparación para ser contratado, sigue los 
siguientes pasos:


PLAN DE ACCIÓN:  

• Análisis de Empleabilidad y Perfil Profesional** (a la venta por separado, más info: 
https://lydiacuervo.com/product/analisis-de-empleabilidad/  **)


• Utiliza la herramienta FODA para realizar un análisis de fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas (la herramienta FODA la encontrarás como Anexo del 
curso)


• Haz un listado de fortalezas/habilidades, clasifica lo que puedes aprender de lo que 
es INNATO y DURADERO (TALENTO). 

• Haz un inventario/lista de fortalezas que has adquirido a lo largo de tu carrera 
profesional, en cada puesto de trabajo, cargo, prácticas, voluntariado que has 
realizado en los últimos 10-15 años. A continuación escribe exactamente lo que te 
gustó y no te gustó en cada puesto/cargo.  

• Busca temas/patrones que te ayuden a identificar trayectorias profesionales que te 
interesen, así como donde poder utilizar tus grandes fortalezas en el lugar de trabajo.


• Evalúa si tienes las fortalezas o talentos necesarios para una posibilidad de cambio 
carrera/trabajo, no descartes posibilidades de carrera porque te falte experiencia o 
conocimiento, estos siempre se pueden adquirir. 

• Reflexiona sobre por qué el puesto/cargo te parece atractivo. Resiste ser atraído a 
un puesto por razones equivocadas (por ejemplo, por prestigio, glamour o poder). 
Asegúrate de que te encanta hacer lo que el puesto requiere.  

• Identifica tus valores profesionales y realiza un alineamiento de los valores del 
puesto con tus valores personales y profesionales. (contacta conmigo para conocer 
tarifas de herramientas identificación de valores personales y profesionales **)
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2. Establecimiento de Objetivos Profesionales


Conocer cuales son tus objetivos y metas profesionales, establecer hacia donde quieres 
dirigir tu carrera, es imprescindible para saber dónde poner el foco (donde 
concentrarte), trazar un Plan de Acción que sea adecuado para ti y avanzar hacia donde 
quieres ir.


PLAN DE ACCIÓN: 


• Crea una visión de tu vida futura para establecer dirección y enfoque. Para un 
exitoso establecimiento de objetivos es importante reflexionar y conocer cómo tus 
objetivos a corto plazo encajan e impactarán tus objetivos de vida a largo plazo. Para 
crear una visión futura de tu vida, realiza los siguientes pasos: 

• Permítete 30 minutos de tiempo de silencio para considerar en orden y responder en  

tiempo “presente” las siguientes preguntas: 

• ¿A dónde quieres llegar en última instancia en tu vida / carrera?

• ¿Y si no hubiera obstáculos? 

• ¿Qué quieres hacer (en tu carrera y vida personal): i) en 10 años a partir de ahora ii) 

en 5 años a partir de ahora iii) en 2 años a partir de ahora iv) en 1 año a partir de 
ahora v) en 6 meses a partir de ahora vi) en 3 meses a partir de ahora


• Cualifica y escribe tus objetivos: tendrás 10 veces más oportunidades de conseguir 
tus objetivos si están escritos. Recuerda que los grandes objetivos son aquellos que:

i) están centrados en Resultados: una vez que comprendas tú POR QUÉ ( el POR 

QUÉ te entusiasma conseguir el objetivo) estarás a un 90% de conseguirlos! 

ii) Están alineados con tus Valores personales: cuanto más se alinee un objetivo 

con tus valores internos o fundamentales, más FÁCIL será lograrlo. NOTA: Podrás 
lograr metas que no se alinean con tus valores, pero te serán más difíciles de 
lograr y menos satisfactorias. 


iii) Están expresados en Positivo: es decir. "Quiero un trabajo …..” en lugar de 
"Quiero dejar de mi trabajo actual”


iv) Están cualificados según la técnica SMART: S: Específicos (que describan 
exactamente lo que estás tratando de lograr)  M: Medibles (para que puedas 
medir tus resultados y saber cuando lo has logrado) A: Orientados a la Acción 
( que sean accionables, que puedas HACER para conseguirlos) R: Realistas:  (que 
sean alcanzables) T: Enmarcados en el Tiempo: de duración determinada  (tienen 
una fecha límite).


v) Ten tus objetivos escritos dentro de tu campo visual para mantenerte enfocado y 
motivado.


• Define que es el éxito para ti: de esta manera establecerás parámetros de 
desarrollo (desarrollo de nuevas habilidades) que te ayudarán a mantenerte en el buen 
camino


• Define cuales son tus parámetros de desarrollo o mejora. Considera que nuevas 
habilidades y talentos vas a necesitar para ser contratado por una buena empresa. 
Reflexiona sobre cómo de preparado estás para ser contratado y que nuevas 
habilidades vas a necesitar. 


• Pide ayuda y asesoramiento a un experto para el correcto establecimiento de objetivos 
profesionales (Contacta conmigo para conocer tarifas y disponibilidad para la correcta 
cualificación y definición de objetivos profesionales)
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3. Define un Plan de Acción para conseguir tus objetivos 

Una vez que hayas establecido tus objetivos, es hora de planificar con el foco en 
conseguir resultados. Para ello, sigue los siguientes pasos: 


PLAN DE ACCIÓN: 


• Identifica que cosas debes hacer para prepararte para conseguir tus objetivos 
• Piensa como puedes lograrlo una vez estés preparado

• Establece 3 acciones que te acerquen a tus objetivos y comprométete a 

cumplirlas 
• Establece la fecha en la que conseguirás tus objetivos 
• Mide, monitoriza tu progresos y expectativas: i) que has conseguido hasta ahora ii) 

que obstáculos has enfrentado iii) eran tus expectativas realistas iv) que necesitas 
mejorar


• Pide ayuda y asesoramiento a un experto para trazar un Plan de Acción efectivo 
(Contacta conmigo para conocer tarifas y disponibilidad para la correcta cualificación y 
definición de objetivos profesionales)


4. Creación de lista de Empresas  

1. Replantea tu perspectiva como solicitante de empleo.  

Como buscador de empleo, eres un COMPRADOR de empleo: estás buscando tu 
próxima oportunidad. Esto no es lo que nos han dicho tradicionalmente. De hecho, a 
muchos de nosotros se nos dijo: "Acepta cualquier trabajo siempre que pague". 


Desafortunadamente, esta forma de pensar conduce a mucha infelicidad y frustración. En 
su lugar, empodérate y toma el control de tu carrera!!


Aborda la búsqueda de empleo como si estuvieras comprando algo en una tienda o en 
un marketplace. Averigua qué es lo que 2 deseas, investiga, determina si es 
adecuado para ti y hazlo.        


Esto es lo que hacen los compradores inteligentes, y esto es lo que también hacen los 
BUSCADORES DE EMPLEO inteligentes. 


Piénsalo: estás buscando tu próxima oportunidad. Puedes y debes ser exigente. Te 
ayudará a encontrar una oportunidad que se alinee contigo, con tus talentos y tus 
valores personales, para que puedas prosperar, sobresalir y lograr la felicidad que 
deseas y mereces. 


Sin embargo, debes ser específico e intencional con tu enfoque si quieres tener éxito. 
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Tienes que decidir y especificar en tus objetivos que es lo que quieres, necesitas y no 
quieres en tu próxima oportunidad de trabajo. 


Toma el control del proceso de búsqueda de empleo y crea una "lista de compras" o 
“lista de empresas” para ti. Y replantéate tu perspectiva sobre la búsqueda de trabajo: 


• ¿Qué haría un comprador inteligente? Piensa en cómo puedes tomar el control y elegir 
tu próxima oportunidad, en lugar de que ella te elija a ti. 


PLAN DE ACCIÓN:  

• Identifica tu objetivo respecto a tu próxima empresa, lo que quieres, lo que 
necesitas y  lo que "no quieres". ¡Sé específico! EJEMPLO: 


• Quiero trabajar para una empresa que vende un producto en el que creo. 

• Necesito que esa empresa esté a 30 km max. de mi casa. 

• No quiero trabajar para una empresa que tiene un trabajo intenso o estresante y 

que no me ofrece equilibrio trabajo-vida. 


2. Define qué es una “buena empresa" para ti.  

Antes de que puedas comenzar tu búsqueda de trabajo, debes determinar qué tipos de 
empresas consideras "buenas". ¿Por qué crees que serían lugares buenos para 
trabajar? 


Explora empresas en internet y toma nota de las empresas que destacan para ti. 
Profundiza en estas empresas y pregúntate: 


• ¿Por qué me sentiría orgulloso de trabajar aquí? 

• ¿Tengo una conexión emocional con esta marca? 

• ¿Aprecio profundamente este producto / servicio? 

• ¿Esta empresa comparte mis valores y creencias? 

• ¿Esta empresa tiene una misión de la que quiero formar parte? 


Si no sabes lo que quieres, ¡no debes preocuparte! Tómate este tiempo para explorar 
empresas. Usa Glassdoor, Indeed, Monster, Infojobs y otros sitios que enumeran las 
principales empresas y trabajos para ver qué hay disponible. 


Al hacer esto, toma nota de las empresas que destacan para ti, aunque no sepas por 
qué inicialmente. Luego, investiga más a fondo sobre cada empresa. Pregúntate: 
"¿Por qué me atrae esta empresa?" y “¿Me sentiría orgulloso de representar a esta 
empresa? Si es así, ¿por qué? 


Este es un ejercicio divertido (pero esencial) cuando se trata de encontrar una 
oportunidad que se alinee contigo. ¡Disfrútala! 


PLAN DE ACCIÓN:  

• Explora empresas en internet 
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• Escribe “historias de conexión” con cada empresa que hayas destacado en tu lista de 
empresas que te sirvan para conectar con ellas más adelante en el proceso de 
selección. 


3. Fase exploratoria: opciones de industrias/carrera/puestos.  

Los puestos/cargos, las organizaciones, las empresas e incluso las industrias están 
cambiando rápidamente, por lo que incorporar flexibilidad en tu plan para ser 
contratado es más importante que nunca. Pasa tiempo considerando las opciones que 
tienes ante ti. Esta fase exploratoria te ayudará a ser más consciente de las posibles 
opciones de contratación.  

PLAN DE ACCIÓN: 

• Identifica cuales son las mejores carreras en el mercado y con mayor oportunidad 
de crecimiento. Que carreras están creciendo y cuales disminuyendo/desapareciendo.


• Compara puestos de trabajo/ocupaciones: tanto si estás considerando un gran 
cambio de carrera o un salto, es Importante comparar puestos de trabajo para 
comparar salarios, requisitos, habilidades, formación requerida. Encuentra datos a 
nivel nacional, comunidad autónoma e internacional. Pregúntate: ¿Podrás conseguir el 
puesto de trabajo que deseas en una buena empresa con ubicación nacional/
internacional?


• Busca Industrias: Investigar sobre las diferentes industrias puede volcarte luz sobre 
que industrias pueden estar creciendo y cuales desapareciendo o decreciendo y en que 
ubicación lo están haciendo ( este dato es especialmente relevante si deseas encontrar 
trabajo internacional ). Pasos: 


• crea una lista de industrias con la mayor disminución proyectada en el empleo a 
nivel nacional.


• crea una lista de las industrias que están creciendo y tienen mayor necesidad de 
cubrir puestos de trabajo, de reclutar talento. 


• recoge datos sobre niveles de empleo actuales, pasados y proyectados. 

• qué industrias pagan mas, incluyendo detalles de salarios anuales, salarios 

anuales y semanales promedio.

• explora la cantidad de empleo por cada sector en España y en países que te 

puedan interesar, empleo total por sector industrial. Busca la cantidad de 
empleados en cada sector para la Comunidad Autónoma donde quieres encontrar 
trabajo o a nivel nacional. Compara las cifras de los tres años más recientes de 
datos cuantificados. 


Esta investigación te ayudará a seleccionar y confeccionar un listado de Empresas 
Target.


4. Identifica similitudes entre empresas y amplia tu búsqueda:  

Es posible que empieces a notar algunas tendencias, temas o similitudes a medida que 
identificas las empresas en las que estás interesado (Empresas Target). ¡Anota estas 
similitudes o temas! Puede ayudarte a ajustar tu lista de lo que quieres, lo que 
necesitas y lo que no quieres, si es necesario. Y puede ayudarte a expandir los tipos 
de empresas a las que debes dirigirte en tu búsqueda de empleo. 
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Por ejemplo, puedes notar que ciertas empresas tienen un cierto tamaño, comparten la 
misma industria, resuelven problemas similares, ofrecen productos / servicios similares o 
desencadenan en ti una respuesta emocional similar. ¡Toma nota de cualquier tema o 
tendencia que veas para que puedas ser más específico con tu búsqueda! 


PLAN DE ACCIÓN:  

• Toma nota de las similitudes entre las empresas que ha investigado. 

• Amplía tu búsqueda a otras empresas que compartan estas cualidades. 


5. Creación de una lista de compras de empresas (Empresas Target) 

Ahora que has investigado un poco y has descubierto qué empresas destacan para ti, 
es hora de crear tu lista de compras ... o, como nos gusta llamarla, ¡la lista de deseos 
de empresas! 


Una lista de deseos de empresas es una herramienta que te ayudará a mantenerte 
organizado en la búsqueda de empleo. Básicamente, conectarás la lista de deseos que 
has confeccionado con la lista de tus principales objetivos y por qué los quieres 
alcanzar, tu propósito. Esta será tu guía y foco a la hora de buscar trabajo en una 
buena empresa. 


Te ayudará a concentrarte en acciones correctas para que no pierdas el hilo, horas, 
días o meses en otras actividades obsoletas de búsqueda de empleo que no te han dado 
resultado en el pasado. Por ejemplo, postularte a cualquier trabajo disponible, 
incluso si no es una buena opción para ti. 


Esta herramienta te EMPODERARÁ y te permitirá tomar el control del proceso de 
búsqueda de empleo para encontrar oportunidades con las que estés REALMENTE 
alineado. Por lo tanto, haz una lista de todas las empresas en las que estás interesado, 
conectará con tus objetivos y organízate. 


PLAN DE ACCIÓN: 


• Haz una lista de 10 a 15 empresas que consideres BUENAS.


6. Qué evitar al crear tu Lista de Empresas Target 

Cuando estás creando la lista de deseos de tu empresa, puede ser fácil quedarte 
"bloqueado" en ciertos tipos de empresas solo porque pertenecen a determinadas 
categorías. En este punto del proceso, querrás evitar crearte demasiadas restricciones. 
Para ello, aquí tienes algunas cosas que debes recordar al crear tu lista: 


• No te centres solo en las empresas de tu industria. ¡Expande tu búsqueda! Hay 
muchas oportunidades ahí fuera donde puedes hacer valer tu experiencia. 


• No rechaces a una empresa que te gusta solo porque no está contratando en este 
momento. Es posible que planeen contratar personal en el futuro, O es posible que no 
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enumeren todas sus oportunidades abiertas online si tienen un alto nivel o una gran 
demanda. 


• No omitas una empresa solo porque no se encuentra en tu zona geográfica. Las 
oportunidades de trabajo en remoto, desde casa, podrían estar disponibles. O 
podrían tener oportunidades que te permitirán quedarte donde vives y no tener que 
hacer nada. Nunca se sabrás hasta que explores. 


En resumen, trata de no limitarte demasiado al crear tu lista. Recuerde, estás yendo de 
compras, ¡diviértete! 


PLAN DE ACCIÓN: 


• ¡Mantén la mente abierta! Si te gusta una empresa, anótala en tu lista. ¡Nunca sabes! 


7. Mantén un seguimiento de empresas de tu lista de deseos 

Antes incluso de enviar tu CV para un trabajo en una empresa, debes tener un 
conocimiento profundo de cada empresa. Una vez que hayas hecho tu lista de buenas 
empresas a las que deseas dedicar la búsqueda, ¡manténte al tanto de ellas! 


Encuentra formas de mantenerte conectado pasivamente con la empresa para que 
puedas seguir aprendiendo sobre ellos e interactuando con ellos. Esto fortalecerá tu 
conexión e incluso puede permitirte destacar. 


PLAN DE ACCIÓN:  

• Configura alertas de trabajo y alertas de noticias

• Sigue a estas empresas en las redes sociales

• Conéctate con personas de estas empresas en LinkedIn 


5. Define Expectativas Profesionales 

Una vez que hayas confeccionado tu Lista de Empresas Target (lista de deseos), define 
tus expectativas personales y profesionales respecto a cada puesto o cargo al que 
vayas a postularte de tu lista de empresas target.


Considera el talento, el conocimiento y la experiencia que requiere el puesto/cargo que 
deseas alcanzar. ¿Qué tareas tendrías que cumplir en este trabajo? ¿Qué talentos y 
conocimientos se necesitarán para tener éxito? ¿Qué tendrías que hacer en ese puesto 
todos los días?


Considera que conjunto de fortalezas/habilidades vas a necesitar para el nuevo puesto/
cargo, puede que difieran de las habilidades ya adquiridas. Los talentos y habilidades 
necesarios para ocupar un cargo pueden diferir según las necesidades del puesto. 
Ejemplo: las habilidades necesarias para tener éxito en las ventas no son las habilidades 
necesarias para gestionar equipos. Reflexiona, considera los objetivos que deberás lograr 
en el nuevo cargo/puesto. ¿Cómo de preparado/a estás para  enfrentar este desafío?
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Pide ayuda y asesoramiento a un experto para valorar si tus expectativas profesionales  
son realistas o necesitan ser reevaluadas (Contacta conmigo para conocer tarifas y 
disponibilidad)


6. Medición de Encaje: evalúa honestamente tu “fit” con la el 
Puesto y la Empresa 

El éxito de ser contratado depende solo de ti, de haberte preparado y realizado el trabajo 
previo que necesitas para postularte como el mejor candidato. Y uno de los 
imprescindibles es sin duda haber realizado una evaluación honesta de tu “fit” con la 
empresa y puesto antes de enviar tu CV. La medición de encajes es una de las tareas que 
realizan los expertos en talento y rrhh como primer paso en el proceso de selección. Si 
nunca has tenido este factor en cuenta y todavía sigues esperando noticias sobre un 
proceso de selección, posiblemente pueda tratarse de que tu CV no ha pasado este 
primer filtro o en la entrevista, el profesional haya observado que otros candidatos 
encajan mejor con lo que necesita la empresa. 


Para valorar y analizar tu “fit" empresa/puesto, sigue los siguientes pasos:  


• Mide tu Encaje con el Puesto: No pases por alto las partes del cargo/puesto que no 
te gustan o que no disfrutarías. Si bien ningún puesto te permitirá un total “encaje”, es 
necesario que las partes que no te "encajan" deban mantenerse al mínimo, y en todo 
caso deban reflejar los aspectos más negociables del trabajo. Para medir tu encaje, en 
una escala del 1 al 10 pregúntate y evalúa en que medida tus dimensiones del talento 
( volcadas en tu análisis de empleabilidad y perfil profesional**) son compatibles con el 
perfil que se requiere para el puesto/cargo. Pregúntate, ¿Qué tareas realizaría todos los 
días? ¿Cómo de bien estas tareas encajarían con tus talentos, con lo que haces 
mejor?


• Mide tu Encaje con la Empresa: los criterios de encaje/ajuste de las empresas han 
cambiado especialmente tras la pandemia, otorgando especial importancia al grado de 
compatibilidad. Para medir tu encaje con la empresa, mide en siguiente orden: 


a) Tu Grado de Compatibilidad con la cultura, valores, clima, objetivos y 
normas de la empresas. Tu grado de compatibilidad con la Personalidad  
(valores, objetivos y actitudes) que busca la empresa en la persona.

b) Tu Grado de Complementariedad respecto a tus necesidades como 
trabajador: ¿Es una empresa que te brinda recursos económicos atractivos,  
oportunidades de desarrollo y promoción, equilibrio personal-trabajo? ¿Cumples 
cómo trabajando con los objetivos requeridos por la empresa: dedicación, tiempo, 
esfuerzo, compromiso, experiencia,  conocimientos, destrezas y habilidades para 
la tarea e interpersonales?


• Pide ayuda y asesoramiento a un experto sobre la valoración y medición de tu mejor 
encaje profesional (“fit”) (Contacta conmigo para conocer tarifas y disponibilidad ).
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7. Desarrolla tu Marca Personal (Personal Branding) para tu 
trabajo/puesto ideal.  

1. Por qué la marca es una parte importante para ser contratado por una buena 
empresa 

Tú tienes una marca, te guste o no. La clave es construir una estrategia que permita a 
las personas de rrhh, a las empresas Target, ver los mensajes correctos sobre ti. De 
lo contrario, la gente hará sus propias suposiciones sobre ti o peor aún, se olvidarán de ti 
por completo. 


Como trabajador, eres una actividad empresarial. Tu cliente es la empresa. Te están 
contratando para brindar un servicio a cambio de dinero / beneficios. Necesitas crear una 
imagen de marca de ti mismo como si fueras a crear una imagen de una empresa. El 
cliente debe tener una comprensión clara de en qué te especializas y cómo agregas 
valor. ¿Cómo ahorras o ganas dinero a las empresas? ¿Cómo pueden justificar el coste 
de contratarte? 


Los días de promocionarte a ti mismo como un “tonto o el tonto de todos los oficios” han 
terminado. Debes concentrarte en los problemas específicos que resuelves para 
impresionar a las empresas. Como parte de esto, debes determinar en QUÉ te vas a 
especializar. 


En las próximas secciones, aprenderás exactamente en qué debes pensar cuando 
construyas una imagen personal/marca estratégica que sorprenda a las empresas y, 
en última instancia, te brinde una ventaja competitiva sobre otros candidatos.


PLAN DE ACCIÓN:  

• Identifica tu especialidad: ¿Qué tipo de problemas deseas resolver? ¿En qué tipo de 
proyectos quieres trabajar? 


2. Identifica el conjunto de tus habilidades relevantes 

Antes de que puedas empezar a comercializarte a ti mismo de forma eficaz, ¡debes 
comprender qué tienes que comercializar! El primer paso es comprender lo que tienes 
en tu caja de herramientas de habilidades. ¿Qué tipo de habilidades has adquirido a lo 
largo de tu carrera? ¿Qué habilidades son las más relevantes para los tipos de trabajos 
que estás buscando? 


Es importante centrarte en conjuntos de habilidades duras (también conocidas como 
habilidades técnicas o “hard skills” que puedes cuantificar). Esto es lo que los 
reclutadores buscan en última instancia cuando buscan talento o evalúan a los 
candidatos para los puestos de trabajo. 


PLAN DE ACCIÓN:  

• Haz un inventario de tus habilidades. 
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3. Crea de una declaración de marca personal (Elevator Pitch) 

Antes de que puedas construir una marca personal intencional, debes tener claro lo que 
haces, cómo lo haces y qué quieres hacer a continuación. Básicamente, necesitas 
delinear: 


• En qué te especializas 

• Qué habilidades usas para tener éxito 

• En qué te gustaría centrarte a continuación  


Esto es a lo llamamos una declaración de marca personal, que entrará en juego cuando:  


• Escribas tu carta de presentación

• Redactes tu CV

• Te presentas 

• Respondes a la pregunta "¿Cuéntame sobre ti?" (preguntas entrevista) 

• Escribas la sección "Acerca de mi" de LinkedIn. 


Debes ser muy claro sobre tu declaración para que a través de ella puedas articular 
como aportas valor y donde deseas agregar valor en la empresa. 


PLAN DE ACCIÓN:  

• Elabora una declaración de marca personal de 2 a 3 oraciones que responda a las 
siguientes preguntas: 


• ¿En qué te especializas? 

• ¿Cómo lo haces? 

• ¿Qué quieres hacer a continuación? 

• Pide ayuda y asesoramiento a un experto para la elaboración de tu marca 

personal (Contacta conmigo para conocer tarifas y disponibilidad)


9. Redacta tu currículum de manera efectiva


Tu currículum es uno de los documentos de imagen personal/marca más importantes del 
que dispones en tu búsqueda de empleo. El propósito de tu curriculum es mostrar a los 
técnicos de contratación o recursos humanos donde aportas valor y si tu perfil es 
compatible, encaja con una vacante. Para que tu curriculum permita a los técnicos 
conectar los puntos de manera efectiva, tu CV debe:


•   Tener un formato correcto (formato nada sofisticado). 

•   Demostrar tus habilidades relevantes

•   Describir tus logros cuantificables, que demuestren que tiene dichas habilidades

•   Proporcionar cualquier otra calificación relevante que los técnicos necesiten 


Tu curriculum permite a los reclutadores marcar ciertas casillas cuando te evalúan para 
que puedan seguir avanzando tu candidatura. Si tu CV no contiene la información 
correcta o es difícil de leer, corre el riesgo de que lo rechacen. 
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Además, la mayoría de las empresas quieren que presentes su solicitud utilizando su  
proceso de solicitud online. Por lo general, esto implica que se use un sistema de 
seguimiento de candidato, que organiza a los candidatos en función de ciertos 
criterios preestablecidos.


Si tu Cv no tiene la información o el formato correctos, el sistema no podrá observar su 
valor y lo categorizará incorrectamente para que el reclutador no lo vea. Es por ello que 
necesitas personalizar tu currículum para cada oportunidad, de modo que esté 
mostrando la información más relevante. Por lo tanto, necesitas asegurarte de que tu 
currículum sea simple y muestre la información correcta. 


PLAN DE ACCIÓN: 


• Actualiza tu currículum utilizando los servicios de un experto** en redacción de 
Curriculum en el idioma que vas a necesitar (Contacta conmigo para conocer tarifas  
redacción CV en Español e Inglés **). 


10. Optimiza tu perfil de LinkedIn 

Hoy mas que nunca ha sido tan necesario un perfil de LinkedIn. Los reclutadores usan 
LinkedIn para encontrar candidatos en función de habilidades. Los reclutadores usan 
LinkedIn como nosotros usamos Google para buscar información. Buscan palabras 
clave y criterios específicos para limitar su búsqueda. 


Optimizar tu perfil es necesario para aparecer en los primeros puestos en los resultados 
de búsqueda. Utiliza tus habilidades, logros cuantificables y tu declaración de marca 
personal que para actualizar tu perfil de LinkedIn.


PLAN DE ACCIÓN:  

•  Optimiza tu perfil de LinkedIn para que puedas promocionarte de manera eficaz con tu 
red y los reclutadores. 


• Utiliza los servicios de un experto** en optimización de perfil de Linkedin en el idioma 
que vas a necesitar (Contacta conmigo para conocer tarifas optimización perfil 
Linkedin en Español e Inglés **)


11. Redacta una carta de presentación disruptiva, que genere 
impacto.  

Tu carta de presentación NO debe reiterar tu currículum. Debe contar una historia 
convincente que te conecte con la empresa que te va a contratar. ¿Recuerda esas 
"historias de conexión" que creaste anteriormente para cada empresa en la lista de  
deseos de empresas? Ahora es el momento de usar tu historia convincente, en tu carta 
de presentación para llamar la atención de los reclutadores con el "hola". 


Hay algunos elementos clave de una carta de presentación disruptiva: 
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• Historia de conexión (debe contar por qué estás alineado con esta empresa) 

• Declaración de marca personal (debe contar cómo agregas valor y por qué estás 

intrínsecamente motivado para hacer el trabajo) 

• Apoyar tus logros (cómo has agregado valor en el pasado) 

• Mostrar que estás interesado y preguntar sobre detalles del trabajo (trabajo 

específico, información de contacto, solicitar una entrevista).


Esto te ayudará a destacar entre los reclutadores, verán que te lo estás tomando en 
serio y que realmente hiciste tu trabajo. ¡Esta técnica ha ayudado a cientos de personas 
a obtener entrevistas! 


PLAN DE ACCIÓN: 


• Redacta una carta de presentación disruptiva utilizando los servicios de un experto 
en redacción de Cartas de Presentación en el idioma que vas a necesitar. (Contacta 
conmigo para conocer tarifas de redacción Carta de Presentación en Español/Inglés **)


12. Solicitud de empleo online  

1. Identifica las oportunidades laborales adecuadas  

Puede que te resulte complicado decidir qué tipo de trabajo deseas. Sin embargo, si lo 
que quieres es ser contratado por una buena empresa, es imprescindible tener muy 
claro qué es lo que quieres para poder promocionarte de manera efectiva ante las 
empresas de tu lista que has seleccionado. Si las empresas No pueden ver exactamente 
dónde y cómo agregas valor a su empresa, disminuirán tus posibilidades de conseguir 
un trabajo. 


Para elegir qué tipo de trabajos debes realizar, debes hacer lo siguiente: 


•  Comprende el problema que deseas resolver o el servicio qué deseas brindar

•  Identifica tus fortalezas naturales, tus talentos innatos 

•  Piensa en tus intereses, tus motivaciones y lo que te apasiona


Si lo que deseas es contar con una herramienta que te ayude a elegir puestos de trabajo 
y roles alineados con tus habilidades e intereses, mi análisis de empleabilidad y perfil 
profesional** te volcará toda la información que necesitas te volcarán toda la 
información que necesitas para:


•  Descubrir cuales son tus mejores oportunidades de carrera 

•  Descubrir cuales son tus motivaciones profesionales y vocacionales


Una vez que obtengas toda la información que necesitas sobre tus mejores 
oportunidades de carrera te será más sencillo y fácil tomar una decisión sobre a qué tipo 
de trabajos deseas dirigirte y empezar a delimitar tu búsqueda. 


** Contacta  conmigo para conocer tarifas y disponibilidad para realizar un Análisis de 
empleabilidad y perfil profesional.
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PLAN DE ACCIÓN:  

•  Pide un análisis de empleabilidad y perfil profesional realizado por un experto

•  Utiliza la herramienta FADO para conocer tus fortalezas y habilidades

•  Identifica tus motivaciones profesionales

•  Identifica los tipos de roles o puestos de trabajo que deseas conseguir 


2. Solicitar empleo online de manera eficaz  

La mayoría de las empresas te harán presentar tu solicitud de empleo a través de su 
proceso de solicitud online. Sin embargo, la tecnología que se utiliza para seleccionar a 
los solicitantes es defectuosa y puede categorizar incorrectamente a los solicitantes de 
empleo si no realizan correctamente sus solicitudes. A continuación encontrarás algunos 
consejos para solicitar trabajo online: 


• Solicita trabajos que coincidan/encajen un 80-100% con tu perfil profesional

• Personaliza tu currículum y carta de presentación para cada trabajo. 

• Utiliza habilidades y palabras clave relevantes basadas en el descriptivo del puesto 

trabajo. 

• Completa todos los campos y responde todas las preguntas del proceso online lo 

mejor que puedas. Si no completas todos los campos de la solicitud, incluso si 
algunos no son aplicables en tu caso, el sistema podría observarte como "incompleto" 
y clasificarte incorrectamente en el sistema. Por lo tanto, asegúrate de poner "N / A" o 
"no aplicable" para las preguntas que no son aplicables en tu caso, en lugar de 
dejarlas en blanco. 


Además, ten en cuenta que, por lo general, hay “preguntas para dejarte fuera de 
combate” en la solicitud; preguntas diseñadas para eliminar a los solicitantes que no 
pueden o no desean realizar funciones laborales clave, carecen de las 
calificaciones requeridas o exhiben otras señales de alerta. Por lo tanto, asegúrate de 
responder estas preguntas y tenlo en cuenta cuando escribas tus respuestas. 


3. Sortear, eludir el proceso de solicitud online  

Incluso si eres un candidato/a perfecto para un trabajo, todavía existe la posibilidad de 
que no superes el sistema de selección digitalizado. Puede pasar que no seas el 
encaje perfecto según tu CV para el trabajo y por tanto que tengas que trabajar en las red 
para conseguir una entrevista. Si no eres compatible, es probable que el sistema de 
selección online te elimine de la selección inmediatamente. Entonces, tendrás que 
intentar sortear el proceso de selección digitalizado para intentar ponerte en 
contacto con alguna de las personas que comprenden el equipo de reclutadores. 


Aquí hay algunas formas de ponerte en contacto con una persona del equipo de 
reclutamiento: 


•  Encuentra reclutadores / personas del equipo de contratación en LinkedIn. 

• Intenta localizar sus direcciones de correo electrónico con herramientas como 

www.hunter.io 
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PLAN DE ACCIÓN:  

•  Busca la dirección de correo electrónico de las personas que componen el equipos de 
contratación en tus empresas objetivo. 


•  Busca el reclutador o un miembro del equipo de contratación en LinkedIn de cada  
una de tus empresas. 


4. Prepara tus materiales de manera efectiva 

Cuando envíes tus materiales de solicitud de trabajo a un reclutador o miembro del 
equipo de contratación, es importante prepararlos y enviarlos de manera efectiva. De 
lo contrario, es posible que no puedan abrir tus documentos y leerlos correctamente. 


A continuación, tienes algunos consejos para enviar sus materiales de forma eficaz: 


•   Envía tu currículum y carta de presentación juntos en el mismo correo electrónico

•  Asegúrate de que tu currículum y carta de presentación estén en documentos 

separados

•   Guarda tu currículum y carta de presentación como documentos PDF para "congelar" 

su formato


Estos consejos facilitarán que los reclutadores encuentren, abran y lean tus materiales y 
que puedan aumentar tus posibilidades de conseguir una entrevista de trabajo. 


PLAN DE ACCIÓN:  

● Guarda tú currículum y carta de presentación como archivos PDF separados. 


13. Comprende la cultura de la empresa y las expectativas de 
las  personas que te van a contratar 
 

1. Investiga la empresa  

Es importante hacer tu “due diligence” (debida diligencia) de cada empresa que te 
interese para que puedas obtener información que te pueda ayudar a promocionarte de 
manera efectiva Y comprender cualquier señal de alerta que pueda aparecer para que 
pueda abordarlas. 


Puedes hacer tu investigación mirando el sitio web de la empresa, las redes sociales y los 
perfiles de la empresa en sitios como Glassdoor, Indeed, LinkedIn. Asegúrate de leer las 
opiniones de los empleados y hablar con empleados actuales o anteriores, si es posible, 
para conocer su versión de los hechos. 
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PLAN DE ACCIÓN:  

• Prepárate las preguntas e inquietudes que observes durante tu investigación para 
hablarlas durante el proceso de la entrevista


2. Código de Vestimenta 

La regla es vestirse un nivel por encima del código de vestimenta estándar cuando 
asistes a las entrevistas. Muestras respeto y les dices que te tomas en serio el trabajo. 


Si te vistes demasiado o vas demasiado informal, es posible que se lo tomen mal. Por 
ejemplo, es posible que lo vean como un reflejo de que no les “entiendes o respetas". 


Por lo tanto, asegúrate de investigar la empresa y comprender bien el ambiente de la 
empresa y el código de vestimenta antes de ir a una entrevista. 


PLAN DE ACCIÓN: 


•  Revisa el sitio web de la empresa y las redes sociales para tener una idea del código 
de vestimenta. 


•  Revisa sitios como Glassdoor, Indeed, Linkedin para ver si incluyen un código de 
vestimenta específico. 


3. Comprende de cultura de la empresa y las expectativas de los empleados 


Es importante comprender qué tipo de cultura tiene una empresa antes de unirse a ella. 
También debes tener una idea clara de lo que se espera del equipo. Estas son las 
señales que te dirán si una empresa tiene una buena cultura y expectativas respecto a 
sus empleados claras: 


•  Puede describir claramente el puesto/trabajo y como este encaja en los objetivos de la 
empresa. 


•  Explica por qué la última persona se fue de una manera objetiva y no emocional 

•  Son respetuosos con sus compañeros de equipo 

•  La gente ha estado allí desde siempre y nadie quiere irse

• Te intentan convencer y atraerte a la empresa, el trabajo y la cultura con entusiasmo 

auténtico 


A continuación, encontrarás una lista de preguntas que pueden ayudarte a descubrir la 
verdadera cultura de la empresa, así como las expectativas de los empleados: 


•  ¿Cómo describiría la cultura de la empresa? 

•  ¿Qué tipo de persona prospera en este entorno laboral? 

•  ¿Por qué está abierta esta posición/puesto de trabajo? ¿Se llenó antes o es un trabajo 

nuevo? Si alguien, otras personas ocupaban este trabajo, ¿por qué se fueron? 

•  ¿Cómo mide y reconoce su empresa el éxito? 

•  ¿Puede hablarme sobre su empleado más exitoso y por qué ha tenido tanto éxito 

aquí? 

•  ¿Cómo influye este puesto de trabajo/rol en los objetivos más amplios de la empresa? 
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PLAN DE ACCIÓN: 


•  Utiliza y haz las preguntas sobre la cultura de la empresa para conocer más a fondo la 
empresa, su cultura y expectativas. 


4. Identifica banderas rojas 

Hay algunas cosas en las que deberías pensar cuando te entrevistes con una empresa (y 
hagas tu propia investigación). Aquí encontrarás algunas señales de alerta a tener en 
cuenta al evaluar a un empleador: 


•  El entrevistador tiene dificultades para explicar el trabajo

•  El entrevistador no puede darte una buena razón por la que la última persona se fue 

•  El entrevistador habla mal o chismes sobre otros empleados

•  La empresa tiene una alta tasa de rotación 

•  El entrevistador tiene dificultades para venderte la empresa. Si sientes que algo anda 

mal, probablemente haya algo mal. Haz tu investigación con la debida diligencia y 
asegúrate de saber en qué tipo de entorno te estás involucrando para no ponerte en 
una mala posición. 


PLAN DE ACCIÓN:  

•  Haz las preguntas estratégicas enumeradas en el apartado conocer la cultura de la 
empresa 


•  Lee reseñas de empleados en páginas como Glassdoor 

•  Habla con empleados y / o ex empleados de la empresa


14. Trabaja las redes para entrar en una buena empresa  

¿Por qué el Networking es esencial si quieres que una buena empresa te contrate?


Hablemos de la importancia de la creación de redes de contactos. Si deseas destacarte 
para oportunidades laborales buenas, necesitas destacar entre la competencia. 
También necesitas una forma de compartir tu historia. Esto es especialmente importante 
para aquellas personas que no cumplen con el 100% de las calificaciones/requisitos 
enumerado en la descripción del puesto de trabajo. 


Además, el networking te puede ayudar a encontrar oportunidades que no habrías visto 
de otra manera. El hecho de que una empresa no haya publicado oportunidades no 
significa que no tenga ninguna. Es posible que no publiquen ciertos trabajos porque 
podrían estar reestructurando y averiguando dónde necesitan ayuda. 


Si se conectas con una empresa, literalmente podrían crear un trabajo para ti si aprecian 
tu valor. El hecho de que una empresa no esté contratando en este momento no 
significa que no debas comunicarte con ella. Hacer networking a través de las redes 
es una de las mejores formas de conseguir trabajo, especialmente trabajos que no 
están publicados. 
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Concéntrate en conectarte con las personas que trabajan en las empresas de tu lista 
de deseos y en desarrollar relaciones con ellos. ¡Cuántas más personas respondan 
por ti, mayores serán tus posibilidades de obtener una entrevista! 


1. Desarrolla tu estrategia de networking 

Si deseas aprovechar al máximo el networking, debes ser intencional con tus 
esfuerzos. Concentra tus esfuerzos en conectar con las personas que están conectadas 
con las empresas de tu lista de deseos.


También puedes establecer contactos con personas de tu industria que podrían tener 
conexiones con otras empresas en las que podrías estar interesado. Centrar tu tiempo y 
esfuerzos en las personas adecuadas te ayudará a ser eficiente en tus esfuerzos. 


PLAN DE ACCIÓN:  

● Haz un inventario de tu red: ¿Hay alguien conectado a las empresas de tu lista de 
deseos? 


● Haz una lista de 3-5 personas que trabajan en cada empresa de tu lista de deseos 
con la que te gustaría conectarte en LinkedIn. 


3. Personaliza tus solicitudes de conexión 

Personaliza siempre tus invitaciones de LinkedIn. Es más probable que las personas 
acepten tus invitaciones si saben quién eres y por qué deseas conectarte. Además, ten 
paciencia, no todos están en LinkedIn las 24 horas del día, los 7 días de la semana y es 
posible que no vean tu solicitud. No lo tomes como algo personal si no aceptan. ¡Sigue 
adelante! 


PLAN DE ACCIÓN:  

• Personaliza tus invitaciones de LinkedIn cada vez que invites a alguien a conectarse. 


4. Inicia conversaciones con conexiones 


Una vez que alguien acepte, envíale un mensaje. ¡No los dejes simplemente en su red y 
en el olvido!


Se breve en tu mensaje, facilítales el deseo de responder. Están ocupados y es posible 
que no te conozcan. Debes mantenerlo simple. 


•  Agradéceles que hayan aceptado tu invitación 

•  Preséntate brevemente

•  Explícale que eres un seguidor de su empresa 


Hazle una pregunta que rompa el hielo fácil de responder. Algunas preguntas para 
romper el hielo que puedes usar son: 


● ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar para la empresa ___? 

● ¿Qué te atrajo de esta empresa y por qué? 
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● ¿Qué es algo que te ENCANTA compartir sobre tu empresa? 


Este enfoque los animará a responder en el momento. No los abrumes o no responderán. 


PLAN DE ACCIÓN:  

• Envía un mensaje a tus nuevas conexiones de LinkedIn

• Mantén el mensaje simple, conciso y fácil de responder 

• Haz una pregunta para romper el hielo al final de tu mensaje


5. Involucra a tus contactos de manera efectiva 

Una vez que inicies una conversación con un nuevo contacto, mantén la conversación si 
puedes. Cíñete a una pregunta por mensaje. Si las cosas se ralentizan, haz un 
seguimiento en unas pocas semanas con un artículo o video que pueda interesarles 
según lo que hablaste anteriormente. 


Además, comparte contenido relevante con tu red para que seas una prioridad. Publica 
artículos, videos o gráficos relacionados con tu especialidad al menos una vez por 
semana para que tu red recuerde quién eres y qué haces. NO pidas un trabajo ni que 
entreguen tu curriculum a recursos humanos. Si te lo ofrecen, genial, pero si no, no los 
pongas en una posición incómoda. En su lugar, pide que te presenten o que te den 
consejo de como poder conseguir un trabajo en la empresa.


PLAN DE ACCIÓN:  

• Continúa el diálogo con tus nuevas conexiones 

• Publica contenido en tu feed de LinkedIn semanalmente 

• Pide consejo o presentaciones en lugar de un trabajo


15. Clava el proceso de la entrevista en una buena empresa 


1. Comprensión de los 4 diferentes compradores en el proceso de contratación 

Hay cuatro "compradores" diferentes en el proceso de contratación a los que debes 
impresionar para conseguir un trabajo en una buena empresa. 


• Compradores técnicos.- las personas que te evalúan en base a los criterios que se 
les dan. Necesitan encontrar y presentar candidatos que "marquen" todas las casillas 
que les han pedido. Son las personas que toman un formulario de admisión y 
trabajarán con él cuando buscan candidatos. Son las personas que "descartan" 
candidatos basándose en criterios establecidos (criterios de admisión) y suelen ser 
reclutadores o managers de contratación. 


• Compradores Usuarios.- son las personas que se beneficiarán de tus servicios. La 
persona con quién trabajarás regularmente y a la que afectará tu trabajo. Piensa en 
todos los posibles compradores usuarios de la empresa y cómo puedes generar 
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confianza con ellos. Los compradores usuarios pueden ser jefes, compañeros de 
trabajo, clientes o cualquier otra persona que utilice tus servicios como empleado. 


• Campeones.- cualquier persona que se beneficiará de tu contratación. Cuantas más 
de estas personas tengas en tu equipo, mayores serán tus posibilidades de conseguir 
el trabajo. Los campeones pueden ser reclutadores que realmente quieran que 
consigas el trabajo, conexiones de redes, empleados que quieran un bono por 
recomendación, etc. 


• Compradores económicos.- La única persona que puede decir que No cuando todos 
los demás dicen que sí. Esta es la persona que tomará la decisión FINAL de 
contratarte. Los compradores económicos pueden ser directores ejecutivos, jefes de 
departamento, etc. 


Puede darse el caso de que el manager de contratación toma TODAS estas decisiones, 
es el caso en que TODOS los compradores se combinan en uno. Esto es ideal. Sin 
embargo, es muy raro. Depende del tamaño y la estructura de la empresa. 


Los reclutadores deben obtener el visto bueno de TODAS estas personas. Es por 
eso que su trabajo puede ser tan desafiante. Los buenos reclutadores tienen una buena 
relación con todos estos compradores, pero la mayoría de ellos simplemente funcionan 
como compradores técnicos. 


Si el reclutador te dice que está esperando los comentarios de un manager de 
contratación, entonces ese reclutador es un comprador técnico. Si el reclutador está muy 
entusiasmado contigo pero luego no sabes nada de él/ella, es un comprador técnico: 
mostró tu candidatura a uno de los otros compradores y le dijeron que no, y se sintió 
avergonzado. El reclutamiento es un trabajo DIFÍCIL debido a su proceso e intervención 
de varios niveles de profesionales y de decisión. 


En el proceso de selección necesitarás obtener la aceptación o aprobación de cada 
"comprador" para poder ganar el puesto, la nueva oportunidad de trabajo. Los 
compradores están buscando una nueva oportunidad, un nuevo proveedor de servicios 
y quieren asegurarse de que es una buena inversión. Evaluar a los diferentes 
compradores en el proceso de contratación es imprescindible para que los comprendas y 
puedas seguir adelante con confianza a lo largo del proceso de selección.


PLAN DE ACCIÓN: 


• Revisa los cuatro compradores del proceso de contratación y comprende cómo 
influyen y pueden influir en tu oportunidad de ser contratado. 


2. Comprende cómo te evalúan los entrevistadores 

Tu objetivo durante una entrevista de trabajo en persona es desarrollar una fuerte 
conexión personal con el (los) entrevistador (es) y vender tus servicios como si 
fueras una “empresa personal". Esto es lo que los entrevistadores van a juzgar: 


• Personalidad: ¿te ajustas a la cultura de la empresa? 

• Aptitud: ¿eres capaz de hacer el trabajo? 

• Experiencia: ¿tiene las habilidades adecuadas? 
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También los entrevistadores pueden incluir la variable del salario como una forma de 
eliminar a los candidatos que sean demasiado caros para su presupuesto. Pregúntate: 
¿Tienes un rango salarial realista? 


Comprender esto te ayudará a navegar la conversación durante la entrevista para que 
puedas demostrarles que serás un buen compañero de equipo, que tienes una 
capacidad natural para hacer el trabajo y que tienes las habilidades necesarias para 
hacer el trabajo. Considera todos estos puntos cuando estés elaborando tus 
respuestas a las preguntas de la entrevista. 


3. Comprende las señales de alerta (“red flags”) que buscan los empleadores 

Durante las entrevistas de trabajo, es importante ser consciente de cómo te presentas. 
Los entrevistadores buscan señales de alerta cuando entrevistan a los candidatos. 
Quieren saber que están obteniendo respuestas honestas y un entusiasmo genuino 
de los candidatos. De lo contrario, es posible que no quieran avanzar. 


De hecho, los entrevistadores pueden hacer suposiciones sobre ti en función de tu 
comportamiento durante las entrevistas de trabajo que pueden tergiversar tu marca. 

Estas son algunas cosas que pueden lastimarte durante la entrevista: 


• Emociones negativas al hablar de situaciones difíciles como dejar tu trabajo 

• Lenguaje corporal inquieto o negativo 

• Evitar el contacto visual 

• Girar nerviosamente en tu silla 

• Sudoración excesiva

• Usar palabras de relleno excesivas como "um" y "bueno" 


Aunque la mayoría de estas reacciones son respuestas normales al estrés, el 
entrevistador puede interpretarlas de forma incorrecta. Cuando exhibes estos 
comportamientos, parece que no eres digno de confianza, no te sientes seguro o no 
estás interesado en la oportunidad. Todas estas cosas pueden hacer retroceder tu 
candidatura. 


La mejor manera de evitar estas cosas es practicar, ya sea frente a tu cámara web o con 
otra persona. De esa manera, puedes ver dónde los empleadores pueden hacer 
suposiciones inexactas sobre ti y tus respuestas para que puedas adaptarte. Recuerda, 
estas cosas son normales. Las entrevistas pueden ser intimidatorias, por lo que muchas 
de estas reacciones pueden ser complicadas. En la mayoría de los casos, solo requiere 
práctica para sentirte cómodo con el proceso de la entrevista.


4. Comprensión de los diferentes tipos de entrevistas  

Existen distintos tipos de entrevistas de trabajo que debes comprender antes de realizar 
la entrevista. Éstos son las más comunes: 


• Por Teléfono: Esta suele ser la primera etapa del proceso de entrevista. Por lo general, 
hablarás con el comprador técnico (es decir, un reclutador) que está tratando de 
comprender más sobre tus antecedentes y calificaciones antes de llevarte a otra 
entrevista. Estas entrevistas suelen durar entre 15 y 20 minutos. 
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• Entrevistas individuales: Durante este tipo de entrevista, hablarás con una persona. 
Debes concentrarte en la persona que está al otro lado de la mesa. Y, debes 
comprender completamente lo que necesita de ti como empleado para promocionarte 
de manera efectiva. Quieres demostrarles que eres un socio, no un problema. Al final, 
se trata de la relación y la compenetración: ¡todos somos humanos! 


• Entrevistas grupales:  Estas son entrevistas en las que te entrevistan para un trabajo 
junto con un grupo de otras personas al mismo tiempo. Estas entrevistas se están 
volviendo cada vez más comunes. Básicamente, harán una serie de preguntas y verán 
cómo les responde cada persona, así como las personas se responden entre sí. Esta es 
una excelente manera para que los entrevistadores tengan una idea de cómo trabajas 
con los demás, incluso en un entorno competitivo. Puede decirles mucho sobre tu 
estilo de trabajo, estilo de comunicación y ajuste cultural. 


• Entrevistas en Panel: Hablarás con un panel de entrevistadores que te harán 
preguntas. Las empresas hacen esto para ahorrar tiempo y facilitar la programación. Si 
tienen más compradores que necesitan ficharte como candidato, pero no tienen mucho 
tiempo, pueden usar este formato para mantener la eficiencia. Por lo tanto, es posible 
que puedas hablar con varios compradores de tus servicios a la vez. La ventaja es 
que todos en la sala escuchan tus respuestas al mismo tiempo. El beneficio es que tus 
respuestas no se malinterpretan cuando se transmitan a los demás porque se lo estarás 
diciendo a ellos directamente y a todos a la vez. Aunque esto puede resultar estresante 
como candidato, también puede ser una buena oportunidad para hablar con todos los 
responsables de la toma de decisiones al mismo tiempo sin correr el riesgo de que se 
malinterpreten tus palabras. 


• Entrevistas en video: Este tipo de entrevistas se han vuelto muy comunes y te 
involucran en una videollamada con tu (s) entrevistador (es). Todo es virtual. Es posible 
que hables con una o varias personas durante las entrevistas en video. Es importante 
comprender la plataforma que usarán (Zoom, Microsoft Teams..) de antemano para que 
no tengas problemas para iniciar la sesión. Además, asegúrate de que tu cámara 
funcione, tu audio suena claro y el fondo de tu lugar de trabajo no esté desordenado. 


• Entrevistas unidireccionales: Durante este tipo de entrevista, te grabarás 
respondiendo a las indicaciones de la empresa usando tu cámara web. Puede 
resultarte extraño si no lo has hecho antes o si no tienes experiencia delante de la 
cámara, ya que estarás grabando tus propias respuestas a las preguntas que te ha 
comunicado el reclutador por adelantado. Es importante responder de manera natural y 
asegurarte de controlar el tiempo de tus respuestas, ya que es probable que solo 
tengas una cierta cantidad de tiempo para responder cada pregunta. 


PLAN DE ACCIÓN:  

• Familiarízate con cada tipo de entrevista


5. Conoce los diferentes tipos de preguntas de la entrevista 

Existen diferentes tipos de preguntas de entrevista que te pueden hacer durante tus 
entrevistas. Algunas de ellas son buenas y otras no tanto. 
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Estos son los tipos de preguntas más comunes:


• Preguntas comunes: Estas son preguntas que debes esperar en casi todas las 
entrevistas. Por lo general, son preguntas para "conocerte", preguntas sobre tus 
habilidades / experiencia o preguntas sobre por qué deseas este trabajo y por qué 
dejaste o estás dejando tu último trabajo. La mayoría del tiempo, estas son bastante 
sencillas. Preguntas:

• ¿Cuéntame sobre ti?


• Preguntas de comportamiento: Estas preguntas están diseñadas para ayudar a los 
entrevistadores a comprender tus habilidades sociales o cómo respondes a 
determinadas situaciones. Algunos ejemplos de este tipo de preguntas incluyen: 

• “¿Puedes contarme más sobre un momento en el que tuvo que trabajar con un 

compañero de trabajo difícil? 

• “¿Qué pasó y cómo lo manejaste? “

• “¿Cuál fue el mayor error que cometiste en el trabajo? ¿Cómo lo superaste?”


• Preguntas difíciles: Probablemente has oído hablar de grandes empresas como Apple, 
Facebook y Amazon que hacen preguntas extrañas o imposibles de resolver como 
"¿Por qué son redondas las tapas de las alcantarillas?" o "¿Cuántas vacas hay en 
Canadá?" Preguntas como estas están diseñadas para confundirte intencionalmente y 
ver cómo reaccionas bajo presión. En responder a este tipo de preguntas no se trata 
solo de tu respuesta en sí, también se trata de CÓMO la respondes. El entrevistador 
quiere ver que puedes manejar las curvas con facilidad. En tu respuesta, tu enfoque y 
deseo es mostrarles como es tu proceso de pensamiento. 


• Preguntas ilegales: Estas son preguntas que NO deben hacerse durante una 
entrevista, pero que a veces surgen (intencionalmente o no). Ten cuidado con las 
preguntas sobre tu edad, género, vida familiar, situación de vida, religión o raza. ¿Qué 
hace que estas preguntas sean ilegales? Primero, no tienen relación con los requisitos 
del trabajo. En segundo lugar, existen leyes estrictas que impiden que los 
entrevistadores hagan preguntas de entrevista que pueden ser discriminatorias. 
Desafortunadamente, hay malos entrevistadores que intentarán introducir algunas de 
estas preguntas a propósito (esto puede ser una señal de alerta y discriminación en el 
lugar de trabajo). También hay algunos entrevistadores sin experiencia que simplemente 
no saben qué estas son preguntas ilegales y solo están tratando de entablar una 
conversación. Si te hacen estas preguntas, ya sea intencionalmente o no, es mejor 
estar preparado para no ponerte nervioso durante la entrevista. Puedes decir algo 
como: "Me encantaría responder a su pregunta, pero no estoy seguro de cómo se 
relaciona con el trabajo. ¿Le importaría explicarme para que la necesita para  que 
pueda responder lo mejor posible? " 


PLAN DE ACCIÓN: 


• Revisa los diferentes tipos de preguntas de la entrevista y busca en internet las 
preguntas de la entrevista más comunes para llevarlas preparadas. 
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6. Responde a las preguntas de la entrevista de manera eficaz  

Antes de tu entrevista, es importante pensar qué tipo de respuestas y ejemplos vas a dar. 
Si bien algunas preguntas son bastante sencillas, hay otras que requieren un poco más 
de estrategia. 


Se recomienda utilizar el modelo "Experiencia + Lo Aprendido = Crecimiento" para 
estructurar tus respuestas a preguntas más difíciles como, "¿Por qué dejaste o dejas tu 
último trabajo?" o preguntas de comportamiento diseñadas para ayudar a los 
entrevistadores a aprender más sobre cómo manejar situaciones difíciles. Aquí está la 
estructura básica: 


• Experiencia: proporciona un ejemplo de un momento en el que estuviste en una 
situación similar y proporciona un resumen breve y objetivo de los detalles. 


• Lo Aprendido: resume la valiosa habilidad profesional que adquiriste o la información 
clave  (lección) que aprendiste como resultado de esta experiencia. 


• Crecimiento: cierra describiendo cómo ahora aplicas este conocimiento de manera 
constante en tu trabajo para asegurarte de que tu empleador se beneficie de lo que has 
aprendido, lo que has crecido. 


EJEMPLO: Imagínate que eres un representante del servicio al cliente en una entrevista 
de trabajo. El gerente de contratación te pregunta: "¿Puedes contarme sobre tu mayor 
logro como representante de servicio de atención al cliente?" Usando el modelo anterior, 
una buena respuesta sonaría así: Experiencia - "Una vez recibí una llamada telefónica de 
un cliente muy enojado. Ella me gritaba y me insultaba. Le habíamos cobrado el doble 
por nuestros servicios. Intenté ponerme en sus zapatos y me recordé que ella no estaba 
realmente enfadada conmigo. Esto me ayudó a mantener la calma para poder 
concentrarme en solucionar su problema. Pude prestarla atención y hacerla reír. Cuando 
terminamos, ella se disculpo por insultarme. Incluso me dio un 4 estrellas en su revisión 
de cliente". Lo Aprendido: "Ese día, aprendí que al usar de manera efectiva la empatía y 
la paciencia, podía tener mucho más control sobre el resultado de situaciones difíciles 
como esta". Crecimiento: "Ahora, siempre me concentro en utilizar este proceso cuando 
trato con clientes difíciles y enfadados para poder asegurarme de que estén contentos 
cuando finalicen sus interacciones conmigo". 


PLAN DE ACCIÓN: 


• Empieza a estructurar y practicar tus respuestas utilizando el marco "Experiencia + Lo 
Aprendido = Crecimiento". 


6. Practica con otra persona  

Una de las mejores cosas que puedes hacer para prepararte para una entrevista es 
programar una entrevista simulada. Las entrevistas de trabajo pueden resultar muy 
intimidatorias para algunas personas. Si sientes que esta es un área de debilidad en tu 
búsqueda de trabajo, es extremadamente importante practicar para causar una gran 
impresión. 


Organiza una entrevista simulada o una entrevista de práctica. Puedes hacer esto con un 
amigo, mentor, Coach o colega. Dale a tu entrevistador simulado algunos antecedentes 
tanto del trabajo como de la empresa para que tenga algo de contexto.
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Además, asegúrate de obtener comentarios honestos sobre tu desempeño después de tu 
entrevista simulada para tener una comprensión clara de lo que debes mejorar antes de ir 
a la entrevista de trabajo real. 


Las entrevistas simuladas te harán sentir más cómodo, seguro y capaz cuando acudas a 
tus entrevistas de trabajo reales. 


Si deseas contratar mis servicios como experta en preparación de entrevistas, contacta 
conmigo para conocer tarifas y disponibilidad


PLAN DE ACCIÓN:  

• Organiza una entrevista simulada con un familiar, amigo, colega o Coach.

• Contacta conmigo para conocer tarifas y disponibilidad para preparar la entrevista


7. Hacer las preguntas correctas durante la entrevista 


El proceso de entrevista es una oportunidad para que aprendas más sobre la empresa y 
determines si realmente es lo que estás buscando en su próxima oportunidad. Es 
importante preparar algunas preguntas estratégicas con anticipación para hacerlas al 
final de la entrevista. No solo te ayudará a obtener la información que necesitas para 
tomar una decisión acertada, sino que también les mostrarás que estás realmente 
interesado en la oportunidad. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacer al final de la 
entrevista: 


• ¿Cómo consiguió su trabajo aquí? 

• ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar aquí? 

• ¿Qué tendría que hacer en este trabajo para facilitar su trabajo? 

• ¿Cómo mediría mi éxito en este puesto? 

• ¿Cómo apoyaría este trabajo los objetivos más amplios de esta organización? 

• ¿Qué espera en los primeros 90 días de esta función? 

• ¿Cómo describiría la cultura / entorno de la empresa? 

• ¿Por qué está disponible este puesto? 

• ¿Cuáles son los próximos pasos en el proceso de selección? 


¡Siempre haz al menos UNA pregunta al final de la entrevista! Pero asegúrate de 
mantenerte alejado de las preguntas que pueden hacer que parezcas desesperado o que 
solo se centren en el dinero (principalmente durante las etapas iniciales del proceso de 
entrevista) como, "¿Qué beneficios ofrece el puesto?" o "¿Cuál es el salario para este 
puesto?”.Si bien estas son preguntas importantes, no debes arriesgarse a enviar una 
señal incorrecta al entrevistador demasiado pronto en el proceso. El entrevistador 
quiere saber que estás interesado en ser parte del equipo, no solo en recibir un cheque 
de pago. La razón de esto es que podrían suponer que lo único que te importa es el 
dinero/beneficios y que te marcharás tan pronto como recibas una oferta mejor. Debido a 
que a las empresas les cuesta tiempo y dinero contratar personas, quieren evitar que 
esto suceda si es posible. Por lo tanto, espera hasta mas adelante en el proceso para 
tener estas conversaciones. 


Lydia Cuervo “Dare to Achieve” email: consult@lydiacuervo.com www.lydiacuervo.com P.28

mailto:consult@lydiacuervo.com
http://www.lydiacuervo.com
mailto:consult@lydiacuervo.com?subject=Interview%20Prep
mailto:consult@lydiacuervo.com?subject=Entrevista


PLAN DE ACCIÓN:  

•  Haz una lista de preguntas para hacer durante la entrevista. 


8. Enviar una nota de agradecimiento 

Envía siempre una nota de agradecimiento después de CADA entrevista. Puede ayudarte 
a destacar y les demuestra que respetas y aprecias su tiempo. Esto es muy útil cuando 
se trata de venderte a ti mismo. Idealmente, envíala a todas las personas con las que 
hablaste, si tienes varios entrevistadores. Envía la nota de agradecimiento por correo 
electrónico dentro de las 24 horas posteriores a tu entrevista. No continúes vendiéndote 
a ti mismo en la nota, esto parece agresivo/desesperado. Mantén la nota simple y 
demuéstrales que apreciaste su tiempo. Aquí tienes una plantilla que puedes usar: 


Estimado ____, 


Gracias por la oportunidad de entrevistarme con usted para el puesto ____. Disfruté 
especialmente hablar con usted sobre _____. 


Estoy muy emocionado con el puesto. Hágame saber si hay algo que pueda hacer para 
avanzar en el proceso de contratación y espero tener noticias suyas pronto. 


Atentamente, 


(firma) 


PLAN DE ACCIÓN: 


• Envía una nota de agradecimiento después de cada entrevista. 

•

16. Mantente en contacto con una buena empresa después de 
ser rechazado  

9.1. Qué hacer cuando te rechazan del trabajo de tus sueños  

Cuando no consigues el trabajo, duele. Sin embargo, "hoy no" no significa "nunca 
jamás". Es importante recordar esto cuándo recibas la notificación de rechazo. 


Quizás quieran contratarte algún día. Hoy simplemente no era el momento adecuado. ¡Así 
que mantén la cabeza erguida! Lo mejor que puedes hacer es retirarte con confianza y 
aplomo. Si haces un mal paso, podrías arruinar tus posibilidades de conseguir un trabajo 
allí en el futuro. En su lugar, escribe una nota de agradecimiento cortés: 


• Comparte que comprendes lo difícil que les resultó tomar la decisión. 

• Agradéceles su tiempo y consideración. 

• Pregunta cómo puedes permanecer en su pantalla de radar para oportunidades 

futuras. 

• Deséales suerte con el otro candidato. 
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Lo apreciarán y querrán estar en contacto para otras oportunidades. Nunca se sabe: es 
posible que este candidato no funcione O puede que tengan un trabajo mejor para ti. 
¡Así que mantén una actitud positiva! Mientras tanto, sigue trabajando en tus otras 
empresas de la lista de deseos y no te quedes atascado en esta. Sigue avanzando, pero 
no dudes en consultar cada dos meses con esta empresa para ver si algo ha cambiado. 


PLAN DE ACCIÓN:  

• Utiliza la plantilla de nota de agradecimiento si te rechazan. 

• Haz un seguimiento con tu contacto cada 2 meses. 


17. Encontrar un trabajo remoto en una buena empresa 

10.1. Identifica oportunidades de trabajo remoto 

La contratación en remoto va en aumento. Muchos empleadores están viendo el valor de 
tener 25 empleados remotos. En muchos casos, hay más flexibilidad, alcance y 
productividad. Los empleadores también pueden ahorrar dinero con el trabajo en remoto 
como espacio de oficina. 


Por lo tanto, encontrar una oportunidad remota en una buena empresa es más realista 
que nunca. Si el trabajo en remoto te interesa, comienza por mirar en tu lista de deseos 
de empresas y si tienen oportunidades abiertas de trabajo en remoto. Incluso si una 
empresa no incluye oportunidades remotas, es posible que sea flexible con la posibilidad 
del remoto y siempre puedes negociar un trabajo en remoto. 


No te alejes de una empresa que te interesa solo porque no promociona oportunidades 
remotas en su página en la sección “Trabaja con Nosotros". También puedes considerar 
agregar empresas que conozcas que contratan empleados remotos a tu lista de deseos 
de tus empresas. Los sitios web como FlexJobs y Remote.co pueden ayudarte a buscar 
empresas que contraten talento remoto.


PLAN DE ACCIÓN: 


• Mira si hay oportunidades remotas en las empresas de tu lista de deseos. 

• Explora empresas conocidas por contratar empleados remotos. 


10.2. Comprender lo que buscan los empleadores en los empleados remotos 

Para promocionarte de manera efectiva para un puesto remoto, debes comprender lo 
que el empleador NECESITA del empleado. Aquí hay algunas cosas que querrás 
demostrar a los empleadores cuando te vendas para un trabajo remoto: 


• Capacidad para comunicarte de forma eficaz de forma remota 

• Capacidad para aprovechar las herramientas de colaboración virtual 

• Capacidad para tomar la iniciativa
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Además, no dudes en hacer preguntas para obtener más información sobre lo que 
buscan o les preocupa en lo que respecta a sus empleados remotos. Por ejemplo, 
¿Cómo colabora su equipo de manera eficaz con los empleados remotos? ¿Cuáles son 

algunos de los desafíos que ha experimentado con los trabajadores remotos? 


Durante mucho tiempo, muchos empleadores no confiaron en que sus empleados 
pudieran trabajar desde casa. A pesar de que estamos cambiando a una fuerza laboral 
remota más grande, todavía existe un estigma respecto al trabajo en remoto. Necesitas 
demostrar que puedes ser productivo y comunicarte de manera efectiva con tu equipo, 
incluso si no estás en el mismo edificio. A continuación, te muestro algunas formas de 
hacerlo: 


• Muestra cómo trabajaste de forma remota en el pasado y obtuviste resultados. Piensa 
en logros cuantificables que demuestren tu capacidad para hacer esto.


• Comparte ejemplos de cómo te has comunicado de manera eficaz con equipos 
remotos.


• Explica las herramientas que has utilizado para trabajar de forma remota de forma 
eficaz (p. Ej., Slack, Microsoft Teams, Zoom, etc.). 


• ¡Presta atención a las herramientas que utilizan las empresas y muestra tu experiencia 
con ellas! 


Si no tienes experiencia con herramientas remotas, estudia sobre ellas y familiarízate con 
ellas para que puedas comenzar a usarlas con poca o ninguna capacitación. Esto te 
ayudará a demostrar que eres capaz de manejar un puesto de trabajo desde casa. 


PLAN DE ACCIÓN:  

• Prepara algunos ejemplos que demuestren tu capacidad para hacer estas cosas de 
manera eficaz como trabajador remoto. 


• Prepara algunas preguntas para hacer que puedan brindarte más información sobre lo 
que necesitan de un trabajador remoto. 


• Escribe tus logros cuantificables que demuestren tu capacidad para trabajar de forma 
remota. 


• Piensa en ejemplos de herramientas que has utilizado para trabajar de forma remota. 

• Estudia las herramientas adicionales que la empresa podría utilizar para colaborar de 

forma remota. 


10.3. Negociar un trabajo remoto en una empresa increíble  

Si el puesto para el que has sido entrevistando se puede realizar de forma remota, pero 
técnicamente no se ofrece como un trabajo remoto, siempre puedes intentar negociar 
para obtener más flexibilidad. A continuación, tienes algunos consejos para defender tu 
caso durante las negociaciones: 


• Explica cómo el trabajo a distancia beneficia al empleador. Habla sobre el ahorro de 
coste que tendría la empresa si pudieras trabajar desde casa (por ejemplo, no tendría 
que pagar oficinas adicionales). 
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• Demuéstrales que serás no igual sino MÁS productivo en casa. Demuestra tu 
capacidad para trabajar de forma remota de forma eficaz compartiendo ejemplos 
concretos (por ejemplo, cómo has hecho esto en el pasado). 


• Entiende como el trabajo de forma remota afectará a tu equipo y proporciona algunas 
soluciones que puedan aliviar cualquier malestar que pueda conllevar el trabajo en 
remoto (Ej., Si esto sucediera, esto es lo que haría). 


TAMBIÉN puedes explicar que estarías dispuesto a recibir un salario más bajo ya que no 
tendrás que pagar gastos de transporte adicionales. (Los estudios muestran que los 
empleados pueden ahorrar miles de euros al año si trabajan de forma remota). Lo más 
importante que tienes que recordar es por qué tiene sentido que el EMPLEADOR haga de 
esta una posición en remoto: en términos de dinero Y productividad. 


Si no puedes convertir un puesto a tiempo completo en remoto, siempre puedes cambiar 
tu negociación a una opción remota a tiempo parcial (por ejemplo, viajar varias veces 
al año, ir a la oficina 1-3 veces por semana). 


Existe la posibilidad de que no puedas conseguir un puesto de trabajo permanente desde 
casa si no está configurado como tal. Por lo tanto, ten esto en cuenta y comprende que 
corres el riesgo de que no sea remoto cuando presentes la solicitud. Incluso tenlo en 
cuenta cuando lo plantees para la negociación, para que la empresa no sienta que los 
estás intentando manipular o hacer sentir incómodos. 


El empleador puede tener motivos para mantener este trabajo/puesto en la oficina. No 
dudes en preguntar por qué es importante en caso de que puedas argumentar por qué el 
trabajo realizado en remoto sería igual de beneficioso, si no mejor. 


PLAN DE ACCIÓN: 


• Establece cuales son los beneficios de trabajar de forma remota para el empleador. 


RESUMEN


Utiliza este Plan de Acción como guía a lo largo de la búsqueda de un mejor en una 
buena empresa  y no dudes en volver y revisar este documento siempre que necesites un 
repaso. 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ANEXO
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Ejercicio FODA (DAFO) Personal  
¡Conócete! 

INTRODUCCIÓN: El análisis FODA es una herramienta comúnmente utilizada en los negocios para identificar 
fortalezas, debilidades organizacionales o de equipo, identificar oportunidades y eliminar amenazas. Pero, ¿Sabías 
que también puedes hacer tu propio análisis FODA personal? ¡Usa los resultados para confeccionar tu propuesta de 
valor, reconociendo tus habilidades, fortalezas y talentos únicos, planifica estrategias para manejar tus debilidades y 
amenazas y aprovecha cualquier oportunidad! 

NOTA: No se trata de ser modesto o demasiado autocrítico. Simplemente responde las preguntas honestamente, y 
recuerda pensar en ello tanto desde su perspectiva como desde la de quienes te rodean! 

FORTALEZAS 
¿Qué haces bien? ¿Qué haces mejor que otros? ¿Qué 
habilidades y talentos únicos tienes? ¿Cuales son las 
fortalezas que los demás ven en ti? ¿De qué estás 
orgulloso, que te gusta de ti mismo, que disfrutas 
haciendo? 

DEBILIDADES 
¿Qué podrías hacer mejor? ¿Qué evitas? ¿Dónde 
tienes menos habilidad o talento que otros? ¿Qué 
es probable que otros vean como tus debilidades? 
¿A qué hay que hacer frente? 

OPORTUNIDADES 
¿Qué oportunidades hay para ti? ¿Qué tendencias 
podrías aprovechar? ¿Qué fortalezas podrías 
convertir en oportunidades? ¿Qué está pasando 
localmente que podrías capitalizar? 

AMENAZAS 
¿Qué tendencias y amenazas podrían 
perjudicarte? ¿Qué está haciendo tu 
competencia? ¿A qué amenazas te exponen tus 
debilidades? ¿Qué obstáculos tienes que superar 
que estén por venir? 
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