Today Petrofac is a multi-billion dollar
oilfield services company with more
than 18,000 people. Throughout our
32-year history, we’ve been quick to
identify opportunities – and take them.
That is why we created Integrated Energy
Services (IES), providing our customers
around the world with innovative technical
and commercial solutions that maximise
the value of their oil and gas reserves.
Graduates are really important to the
capability and success of Integrated
Energy Services. We are making a
long-term commitment to hire and
develop highly talented geoscience,
well and petroleum engineers to join
our graduate programme in Mexico.
If you believe you have what it
takes to succeed at Petrofac, visit
www.petrofac.com to apply. The
applications open on 17 February.

Graduate careers in Geoscience,
Well and Petroleum Engineering.

Think Possibilities.
Think Petrofac.
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Después de cuatro años de Universidad, en la mayoría de
los casos, en donde padecimos desvelos y mucho estrés,
lo mínimo que podemos esperar es sentir que nuestro
esfuerzo por ser mejores y más productivos rindió los frutos
suficientes. Dicho de otra manera, a todos nos interesa estar
bien remunerados.
En esta edición realizamos una investigación sobre
un panorama general sobre los sueldos con lo que te
enfrentarás en tu vida laboral.
Es muy importante que recuerdes que esto sólo es un
termométro que te permitirá tener una base sólida sobre
la cual puedes partir, nada está escrito en piedra: Tus
conquistas laborales dependerán de tus habilidades,
competencias, desarrollo y creatividad e iniciativa.

Octavio Olivares T.
Director General
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Por Jazmín Chi Aguillón

E

n los últimos años, se ha visto un auge en el apoyo a la creación de empresas,
con un enfoque especial para los jóvenes para que, con las herramientas que
se ofrecen, puedan tener una empresa al salir de la universidad y así generar
empleos que a la larga puedan mejorar económicamente,

Pero ¿cómo llevar a cabo una idea al mismo tiempo que debemos enfocarnos
en otras tareas?, ¿es posible comenzar tan joven?, ¿qué si no nos hacen caso por
nuestra edad?, ¿y el capital inicial? Ésta y muchas otras pueden ser las preguntas
que te encuentras cuando quieres comenzar algo que se mira tan retador y obliga
a enfrentarte más pronto a una realidad que tarde o temprano todos hemos de
enfrentar.

El emprender es un estilo de vida. Y para ello, debemos de
determinar qué es lo queremos, y cómo lo queremos. Así que si
tienes alguna idea, vamos a darle forma y a comenzar.

PROCESO
IDEA: Para comenzar, lo único que se necesita es tener la idea,
ya que sobre esto podremos trabajar en lo que deseamos
formar.
EQUIPO: Puedes comenzar tu solo y a medida que avances
más personas se irán interesando en el proyecto, así como
también, puede ser con un grupo de amigos o un solo amigo
que comparta los mismos intereses y tengan la misma visión a la
larga de lo que quieren lograr.

GUÍA UNIVERSITARIA

EL EMPRENDER
ES UN ESTILO
DE VIDA.
Y PARA ELLO,
DEBEMOS DE
DETERMINAR
QUÉ ES LO
QUEREMOS,
Y CÓMO LO
QUEREMOS.
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PLAN DE NEGOCIOS: Es muy conveniente y sumamente útil al
momento de trabajar. Ya que es un mapa que nos dice por dónde
debemos de movernos y lo que hay que seguir poco a poco para
poder lograr las metas que nos hemos trazado en un principio.
Muchas veces puede ser difícil comenzar y delimitar qué queremos
exactamente, ya que generalmente visualizamos a lo grande, pero
es aconsejable comenzar en pequeño y crecer rápido, para así
detallar muy bien los fundamentos de la empresa, ya que sobre esos
valores comenzará a formarse.
Algunas herramientas para desarrollar planes de negocios:
TIC Américas. Competencia de Talento e Innovación de las Américas
Ofrece servicios gratuitos de entrenamiento y desarrollo de planes
de negocios a través de webinars, entrenamientos en desarrollo
empresarial y más; que tiene como objetivo hacer un plan de

negocios que abra las puertas para poder participar en la
feria de emprendedores que cada año se celebra previo a
la Asamblea General de la OEA y ganar capital semilla por
$5.000 USD.

GUÍA UNIVERSITARIA

Para más información: www.ticamericas.com

AYUDA A
DETALLAR
UN PLAN DE
NEGOCIOS
CON EL FIN DE
PARTICIPAR EN
COMPETENCIAS
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BID
NETWORK
Ayuda a detallar un plan de negocios con el fin de participar
en competencias que brindan la oportunidad de mostrar
tu empresa frente a inversionistas potenciales que pueden
tener el interés de invertir en tu idea. Si se registra dentro
de las fechas límite, un entrenador personal en negocios
te contacta, dirige y apoya en todo el proceso de creación
y planeación con quién se puede mantener comunicación
a través de correo electrónico o medios alternativos como
videoconferencias.
Para más información: www.bidnetwork.org

FINANCIAMIENTO
Se pueden acceder a diversos tipos de financiamiento
a través del INADEM www.indaem.gob.mx (Instituto
Nacional del Emprendedor) en México, así como a diversas
plataformas de crowdfunding como www.kickstarter.com,
www.indiegogo.com, www.rockethub.com entre otras y a
competencias internacionales de planes de negocios donde
se ofrece capital semilla como las descritas anteriormente.

REGISTRO O
INCORPORACIÓN
Una vez ya detallado lo que deseamos hacer y la cantidad de
financiamiento requerido, podemos comenzar a establecer
legalmente la empresa. En México se registra ante Hacienda
(te recomendamos que acudas con un contador que te
explique qué se acomoda mejor a tus necesidades, evita
ir sólo, si no conoces mucho de leyes y números), Seguro
Social y si es del giro de alimentos y bebidas, también ante
Salubridad.
Para mayor información, es necesario acudir personalmente a
las oficinas representativas en cada entidad federativa.

Con todos los documentos en orden, la idea detallada, el
financiamiento requerido y gente trabajando en la empresa, es
posible comenzar con el “corte del listón” y abrir las puertas.
Es aquí donde todo el esfuerzo se ve reflejado y donde
comienza una nueva etapa.

CRECIMIENTO E
INTERNACIONALIZACIÓN
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A medida que la empresa va creciendo, las oportunidades se
van expandiendo, hay competencias para todos los tamaños
de empresas en las cuales dan “inyecciones de capital” acorde
a la etapa en la que se encuentran, algunas a “fondo perdido”
y otras microcréditos. Las Aceleradoras de Empresas son una
excelente opción para apoyar a la exportación o presencia en
el extranjero, es probable que tu universidad cuente con una.
Si no es así, El INADEM también ofrece servicios de asesoría y
canalización así como un directorio por entidad federativa.

www.revistauniversolaboral.com
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CREACIÓN Y
MONITOREO

LAS
ACELERADORAS
DE EMPRESAS SON
UNA EXCELENTE
OPCIÓN PARA
APOYAR A LA
EXPORTACIÓN O
PRESENCIA EN EL
EXTRANJERO, ES
PROBABLE QUE
TU UNIVERSIDAD
CUENTE CON UNA

Más información: www.inadem.gob.mx/incubadoras_y_
aceleradoras.html
Tenemos muchos ejemplos de personas que comenzaron
lo que ahora conocemos como grandes imperios, mientras
se encontraban aún en las aulas de clases. Los beneficios
que podemos obtener de ser universitarios todavía, es que
podemos acceder a Incubadoras y Aceleradoras de Empresas
que pertenecen a las Universidades y a competencias abiertas
únicamente para estudiantes de carrera o maestrías tales
como el Premio Santander a la Innovación Empresarial (http://
premiosantander.com) y el Premio al Estudiante Emprendedor
(www.premioestudianteemprendedor.org), así como también
el hecho de que todo lo que estamos aprendiendo podemos
inmediatamente ponerlo en práctica y ver cómo funciona
realmente. Las oportunidades están a tú alcance, ¿te atreves?

GUÍA UNIVERSITARIA
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CONSEJOS PARA APLICAR
A L A S VA C A N T E S D E
MANERA ADECUADA
Por Ana Calleja

B

uscar trabajo, sea el primero
o no, es un trabajo por si solo
de tiempo completo; que por
lo mismo requiere dedicación
y cuidado. Cuando te encuentras en la
búsqueda de empleo, no sólo debes de
preocuparte por tener un CV impecable
que describa perfectamente quién
eres, sino además debes aprender a
buscar y a postularte a las vacantes
que realmente sean las indicadas.
El CV es la carta de presentación para
la entrevista, pero si no aplicamos a la
vacante adecuada nuestro CV jamás
pasará de la puerta.
Muchas veces entre desesperación,
prisas, angustia, preocupación o
emoción, no leemos con atención
los requisitos de las vacantes y
postulamos a un sinfín de trabajos y
esperamos nos respondan de manera

positiva para concertar una entrevista.
Pero dicho momento tan esperado
jamás llega. ¿Por qué?
Existen dos situaciones muy
comunes: La primera, quizás puedes
tener todo lo que el puesto solicita,
pero en tu CV jamás mencionas o
haces referencia a elementos que
tengan relación con lo que solicitan
en la vacante, por lo que para la
empresa no eres un candidato viable.
Segunda situación, aplicas a vacantes
que no están relacionadas a tu área
de experiencia, nivel jerárquico o
bien no cumples con los requisitos
básicos y fundamentales.
En Universo Laboral te damos
algunas recomendaciones para que
comiences aplicando a las vacantes
de manera adecuada y que el
objetivo de conseguir la entrevista:

1. Lee bien la oferta: Identifica a la empresa o contacto,
características del puesto, requisitos, competencias
y habilidades, estudios o certificaciones solicitadas,
idiomas, etc.
2. Conoce el puesto: Aún cuando existen empresas que
tienen su propio “idioma”, por lo general los títulos de
los puestos son universales. Eso te da oportunidad de
investigar de manera más profunda lo que se esperaría
de ti al aplicar a ciertos puestos.
3. Investiga: Antes de aplicar a la vacante investiga todo
lo que puedas de la empresa, el puesto, si tienes dudas
sobre las funciones que desempeñarías o inclusive
desconoces la empresa. Todo eso te ayudará a poder
aplicar a la vacante adecuada e inclusive ayudarte a
preparar tu entrevista.

GUÍA UNIVERSITARIA
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4. Prioriza: El que la vacante parezca adecuada, no
implica que cumpla al 100% tus expectativas. Identifica
que buscas en una empresa, clarifica tus intereses y
prioriza los elementos que serían los más importantes
al seleccionar la empresa y el puesto. Esto te ayudará a
identificar que tan compatible eres con la vacante.
5. Revisa tu CV: Recuerda que el CV es tu carta de
presentación, por lo que debes considerar adecuar la
información a la empresa y a la vacante que postulas, es

decir, verifica que tu curriculum tenga
elementos claves que concuerden
con la descripción de la vacante y que
hable en un lenguaje similar a la de la
empresa.

GUÍA UNIVERSITARIA

6. Identifica tus competencias y
fortalezas: La gran mayoría de las
vacantes mencionan dentro de su
perfil, las competencias y habilidades
que el candidato debe cubrir,
asegúrate de tener esas competencias
y plasmarlas dentro de las funciones,
logros o actividades que mencionas
en tu CV.
7. Se honesto: Comparte información en
tu CV que sea verdadera, que pueda
ser comprobada. Ten en cuenta que
las empresas se comunican entre
ellas, inclusive podría haber personas
que te conozcan, dar información
falsa puede no sólo hacerte perder

la oportunidad laboral, sino la
credibilidad e inclusive cerrarte la
puerta en otras empresas.
8. Guarda información: Toda la
información que obtengas de la
empresa, vacante y datos de contacto
debes conservarla, así como el
CV y/o carta de presentación que
enviaste, esto te ahorrará tiempo
y problemas en el momento que te
llamen a entrevista, ya que tendrás
la información a la mano y podrás
consultarla en cualquier momento.
Recuerda que puedes perder la
oportunidad de una entrevista al aplicar
a vacantes para las que no cumples con
los requisitos básicos o bien para los
que estás sobrecalificado, por eso es
muy importante que identifiques cómo
aplicar y cómo identificar las mejores
vacantes para ti.

Universo Laboral 55

12

IDENTIFICA QUE BUSCAS EN UNA
EMPRESA, CLARIFICA TUS INTERESES Y
PRIORIZA LOS ELEMENTOS QUE SERÍAN
LOS MÁS IMPORTANTES AL SELECCIONAR
LA EMPRESA Y EL PUESTO.

LÍNEA DE FUEGO

DEL BULLYING
AL MOBBING

Universo Laboral 55
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Por Nasnia Oceransky

“¡Gorda!”, “¡Marica!”, “¡Tarado!”, son algunos de los insultos
que puedes escuchar de forma común en las escuelas; zapes,
empujones, golpes, amenazas, son acciones que puedes ver
en muchas aulas; acoso constante, golpizas, humillaciones
públicas, son otras, que han llevado a miles de personas en el
mundo a la depresión y, en el peor de los casos, a suicidarse.
Todo ello, forma parte del bullying, sí ese terminó que tanto
está de moda y que se refiere al acoso escolar.
Probablemente estés pensado “Pero yo ya salí de la escuela,
así que ya me libré de esas cosas”, ¡pues no! Resulta que los
seres humanos nos las hemos ingeniado para ser violentos a
distintas edades y en diferentes sitios, así que la historia del
bullying se repite otra vez, pero en el ámbito laboral.
El bullying se convierte en mobbing una vez que has puesto
un pié en una empresa privada, dependencia de gobierno o
changarro en la merced. No importa el ambiente, el acoso
laboral es un fenómeno que no distingue estrato social,
religión, etnia, orientación sexual o género. Así que más te
vale estar preparado.

Tanto el bullying como el mobbing comparten algo importante,
es una violencia voluntaria, es decir, intencionada, con el
propósito de dañar, destruir, eliminar a una persona que se
considera no deseada para quien violenta. El otro elemento
importantísimo y que les distingue, es que es una violencia
sistemática. O sea, no vale un empujón una sola vez, estamos
hablando de un maltrato intencional, repetido a lo largo del
tiempo y que ocasiona en la víctima serios daños, ya sean físicos,
emocionales o materiales.
Lo primero, es identificar si lo que te sucede es acoso. En la red,
ya es posible encontrar algunos test de orientación, como el
de cepvi.com o el de mobbing.com.mx, para saber si eres o no
víctima de esta violencia. Recuerda, son orientaciones y lo más
importante es que acudas con algún profesional para que te
ayude a hacer el diagnóstico correcto y asesorarte en los pasos
a seguir.

LÍNEA DE FUEGO
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¿CÓMO SÉ SI
ESTOY VIVIENDO ACOSO?
Bueno, pues lo más fácil es hacerle caso a tu cuerpo. Si cuando
tienes que ir a trabajar comienzas a sentir malestar; si cuando
llegas a tu lugar de trabajo te sientes nervioso, te sudan las
manos, te duele el estómago; si vives constantemente al
pendiente de lo que pensará la gente de tu oficina (ya sea jefes
o colegas); si no logras relajarte o disfrutar las cosas que antes
podías disfrutar; si estás teniendo problemas de sueño (no
poder conciliar el sueño, despertarse durante la noche, dormir
menos de cinco horas diarias), cambios en tu apetito (comes
de más o no comes); si tienes pensamientos obsesivos con

tus responsabilidades laborales o con tu percepción sobre tu
capacidad en el trabajo, hay grandes posibilidades de que estés
sufriendo algún tipo de violencia.

LÍNEA DE FUEGO

Ahora, ¿cómo ocurre el acoso laboral? Aquí te damos una
brevísima lista de las múltiples y maquiavélicas maneras de
violentar a alguien. Pero puedes encontrar más detalles en
algunos sitios de internet o en textos especializados.
Aislar del grupo de trabajo; no dar trabajo o trabajo excesivo
o que no corresponda al área, conocimientos o capacidades;
transferir del área de trabajo sin justificación alguna; rehusar
la comunicación, tratar a la persona como si no existiera,
hacerle la “ley del hielo”; críticas permanentes al trabajo o
sus capacidades, a las elecciones de vida personal, creencias o
posturas políticas, así como por etnia, género o preferencias
sexuales; imitar con la intención de humillar, mofarse o insultar;
difundir rumores sobre la persona; acoso sexual, maltrato físico
y/o amenazas; por cuestiones de género (condicionar el trabajo
por cuestiones de maternidad; por el simple hecho de ser mujer
u hombre o por no ajustarse a las normas tradicionales sobre los
roles de género -“afeminado”, “masculina”). Son algunas de las
formas de acoso que podemos encontrar.
La violencia normalmente la ejerce una persona acompañada
de un grupo de personas, a las que se les ha llamado comparsa,
que sin él, el acoso sería imposible. Sin embargo, estudiosos de
la violencia, han remarcado la importancia de la estructura en la
que se manifiesta la violencia. Es decir, que sin una estructura
que promueva y permita el acoso, éste no existiría o sería
muy poco: si nuestro entorno es altamente competitivo, si se
considera que sólo una o pocas personas pueden y deben ser
acreedoras de reconocimiento, entonces se promueven los
valores individualistas, de éxito personal, sobre los valores
comunitarios y el cumplimiento de objetivos compartidos, lo que
tarde o temprano termina en violencia, porque claro, si soy yo o
mi vecino, normalmente voy a ver sólo por mí.
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A todo esto ¿qué puedo hacer? Bueno, pues una vez
detectado, hay que actuar lo más rápidamente posible. Lo más
recomendable es acudir con algún profesional especializado en
violencia. Existen, tanto profesionales en sus consultas privadas,
como asociaciones a las que puedes acudir. En lo que encuentras
el sitio en el que puedes recibir asistencia, te recomendamos lo
siguiente:
1. No pierdas la esperanza, las cosas se pueden resolver.

ESTUDIOSOS DE
LA VIOLENCIA,
HAN REMARCADO LA
IMPORTANCIA DE LA
ESTRUCTURA EN LA
QUE SE MANIFIESTA LA
VIOLENCIA

2. Haz un diario de campo, es decir, anota las cosas que suceden
en tu día de trabajo, porque es muy común que quienes
sufren de acoso, olviden con exactitud los eventos sucedidos
y eso les resta confiabilidad. No te olvides de anotar fecha,
hora y lugar de lo sucedido.
3. Restablece tu red de apoyo: familia, amigos, vecinos e incluso
colegas que estén dispuestos a echarte un lazo solidario.

Probablemente algún colega, quiera ser testigo de tu
situación en un momento dado. Piensa que el acosador o
acosadora, se ven debilitados ante una persona que tiene
apoyo.
4. Trata de detectar quién ha iniciado el acoso y entender
los mecanismos por los que actúa, esto ayudará a poder
establecer una estrategia de acción adecuada.
5. Piensa que, aunque necesites el trabajo, ningún empleo
vale más que tu salud. Si la situación es grave, tal vez
tengas que pensar en separarte de tu actual empleo, por
muy duro que esto parezca, a veces es lo mejor.

7. Busca asesoría legal especializada, ahora empiezan
a haber abogados y abogadas que conocen bien las
particularidades del mobbing. No te olvides de revisar tu
contrato laboral y tus derechos como trabajador/a.
8. Aunque parezca un cliché, aprende técnicas de relajación.
Para enfrentar una situación como ésta, se requiere
calma. Es importante que las acciones que tomes, no sean
viscerales.

10. Hay que hacer una estrategia clara y racional que incluya
los aspectos legales y emocionales. Evalúa bien qué cosas
estás dispuesto a hacer y a qué costo. No te engañes en la
realidad de un proceso que puede ser largo.

Por desgracia, en nuestro país todavía no hay mucha
información respecto al mobbing, ni leyes que amparen
a las víctimas de este tipo de violencia. Por ahora, la
herramienta más eficaz que tienes, es saber distinguir
cuándo estás viviendo acoso laboral para evitar que se
convierta en un problema crónico que afecte tu salud
física y emocional.
Si puedes, denuncia, es importante que estos casos se
conozcan y no queden impunes. Pero si consideras que
no estás en esa posibilidad, por cualquier razón, aléjate
de ese ambiente nocivo y busca tu salud. Puedes acudir
a asociaciones que se dedican a asesorar y acompañar a
víctimas de acoso laboral.
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9. Aunque parezca imposible, es importante mantener la
calma en espacio laboral. Quien acosa está esperando
que pierdas los estribos y parezcas un loco que grita de
la nada. Mantener la cabeza fría es importante para salir
airoso.

LÍNEA DE FUEGO

6. En relación a lo anterior: tendrás que trabajar la
frustración y la sensación de injusticia, si es que la única
salida es cambiar de trabajo. Pero recuerda: tu salud es lo
más importante.

R O TA C I Ó N L A B O R A L
E N L A G E N E R AC I Ó N
M ILLEN I AL

LÍNEA DE FUEGO

Por Ingrid Charles

Universo Laboral 55
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L

a generación millenial, tu generación,
se caracteriza por una considerable
orientación hacia un definido plan
de carrera con la posibilidad de una
promoción laboral, siempre interesado
por el clima laboral de las organizaciones.
Lo anterior, aunado a la ambición
por grandes y rápidas expectativas
de crecimiento, es lo que nos lleva a
encontrar una de las razones principales
por la que ustedes los jóvenes son los
más difíciles de atraer a una organización.
Ustedes buscan evaluar qué
oportunidades existen, analizan cómo
alcanzará sus sueños para sentirte bien
contigo mismo; priorizan sus ideales y
felicidad, por lo que pueden contemplar
fácilmente un plan de carrera que los
lleve a cambiar, pues están interesados
en probar diversas formas y sectores
productivos, lo cual pareciera una forma
de llevar su carrera por accidente, más
que por estrategia.

Caracterizados por ir de un trabajo
a otro de modo casi constante, su
generación nos reta a nosotros los
reclutadores y nos lleva a tomar en
cuenta un punto de partida para crear
estrategias de retención detectando
los incentivos y amenazas que mayor
impacto generan en las organizaciones.
Ustedes consideran que deben
aprovechar al máximo la primera etapa
de su carrera dando señales de firmeza
e interés por alimentar su base de
conocimientos y felicidad, así como su
necesidad de interacción social y deseo
de avance rápido.
Cabe destacar que son una generación
apasionada y entregada, siempre y
cuando sus empleos estén alineados
con su escala individual de valores,
por lo que eligen a la empresa con
quien quieren trabajar y no es la
empresa la que los va a elegir. Es así
por lo que ven a las organizaciones

como los propulsores para su
realización profesional y un camino
para su independencia.

A modo de conclusión, podemos
decir que es momento que
replanteen su persona acorde a
sus valores, habilidades, actitudes,
aptitudes y creencias, para que
desde otra perspectiva, aporten
ideas innovadoras y enriquezcan su
persona para ascender en su plan
de vida laboral. Por otro lado, es
importante que las organizaciones
logren un entendimiento y
adaptación, pues de esta manera se
logrará una próspera cohesión de
estos colaboradores con la misma.
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El comportamiento en las personas
es un hábito, por lo tanto un proceso
interactivo y repetitivo, aprendemos
por modelos, y las conductas se
generalizan en todos los ámbitos
donde actuamos. Nuestra conducta
es función de nuestras decisiones,
no de nuestras condiciones. Es
así que somos responsables de
nuestra vida, por lo tanto tenemos
la responsabilidad de hacer que las
cosas sucedan. Necesitamos tener
objetivos claros, realistas, alcanzables.

Mientras que por parte de las
organizaciones el gran desafío
organizacional es aprender a
liderar a los más jóvenes con
sus características particulares,
entendiendo sus objetivos y
otorgándoles las herramientas
para desempañarse como futuros
talentos. La comunicación, los
valores personales y la integración
de la vida laboral y personal son
piezas fundamentales en donde es
necesario puntualizar para atraer a
este tipo de talento.

LÍNEA DE FUEGO

En este sentido, podemos
recomendar que si se desempeñan
correctamente en su labor, la
actividad que disfrutan con pasión,
tendrán experiencias positivas a lo
largo de su carrera profesional. La
trayectoria laboral es una carrera
donde no se premia la velocidad sino
la calidad, la cual se obtiene a partir
del desarrollo de nuestras propias
habilidades y capacidades. Por lo
que si el esfuerzo es sostenido y
constante, su carrera dentro de la
organización será más sólida.

Necesitamos conocer nuestras
fortalezas y debilidades.

P S I C O M E T R Í A
Universo Laboral 55
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POR QUÉ NO
TENERLE MIEDO
A L AS P R UEB AS
PSICOMÉTRICAS
Por Fausto Ponce

S

Con información de Rosalía Álvarez,
psicóloga y reclutadora con 8 años de
experiencia en Recursos Humanos.

eamos sinceros: todos odiamos los exámenes. No importa nuestra edad,
siempre que estamos sometidos a algún tipo de prueba sentimos una
presión inmensa.

Sin embargo, las pruebas psicométricas de nuestra primer entrevista
laboral tienen un “no sé qué” que nos pone en una situación de extrema. O sea,
¡se trata de nuestro futuro! ¡¿Cómo no sentirnos más presionados que nunca?!
Relájate. Tenemos buenas noticias: No tienes de qué preocuparte.

NO SÓLO SE EVALÚA
LA PRUEBA,
TAMBIÉN LA IMAGEN,
TU FORMACIÓN

Seguramente estás pensando, “ay, ajá”, pero tenemos
buenas razones para decirte esto, y todo gracias a
Rosalía Álvarez, psicóloga y reclutadora:
“No estoy convencida de las pruebas psicométricas.
Éstas son manipulables por el candidato: Si vienes
de buenas respondes una cosa, si vienes de malas
respondes otra. Eso lo he visto miles de veces”.
Como lo comenta Rosalía, la prueba psicométrica es un
dato más que el reclutador necesita para determinar si
eres el candidato ideal.
“No sólo se evalúa la prueba, también la imagen, tu
formación. La prueba psicométrica es un plus. En las
empresas que he trabajado, es el punto 25 a evaluar”.

Ok, pero supongamos, como casi siempre ocurre, que
elegiste la carrera correcta, en la que eres bueno y es lo
que te gusta: cuando llegas a las pruebas psicométricas
es porque tienes el perfil requerido para el puesto. Así
que relájate.
Una vez que ha llegado la hora de la verdad, o la hora del
test, recuerda lo siguiente, no respondas lo que creas
que el reclutador quiere que respondas; muchas veces
ahí está la trampa: contestas lo que crees que se espera
de ti y al final de cuentas es ahí donde todo sale mal.
Al respecto comenta Rosalía: “Tratar de manejar
las pruebas no arroja un resultado positivo. Como
reclutador, cuando ves los resultados te das cuenta”.
Y nos da un consejo final: Responde lo que consideres.
Tómate tu tiempo. Realmente no son preguntas del
otro mundo. Incluso como candidato puedes pensar:
‘eso para qué me sirve’. Cuando ya estamos frente al
reclutador es porque ya cumplimos con el perfil”.

WWW.PSICOTECNICOSTEST.COM
WWW.TESTPERSONALIDAD.COM
OJO, ESTO ES SÓLO UN
ACERCAMIENTO. REALIZAR LOS
TESTS EN LAS PÁGINAS CITADAS
AYUDA A LA CONFIANZA Y SIRVE
DE PREPARACIÓN PARA QUE
SE DEN UNA IDEA DE LO QUE
PUEDEN ENFRENTAR.
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Lo anterior no deberá desanimarte, piénsalo de esta
manera, si tu puesto requiere que obtengas cierto
puntaje de una prueba psicométrica para conseguir el
trabajo y te va mal, es posible que ese puesto no sea lo
tuyo, y probablemente no estarás a gusto. ¿Para qué
quieres estar en un puesto donde tienes que lidiar con
gente para darle servicio y tú odias hacer eso?

WWW.PSICOLOGIA-ONLINE.COM

P S I C O M E T R Í A

Ojo, siempre existen excepciones a la regla. Resulta que
hay puestos en los que es importante obtener cierto
puntaje para que puedas desempeñarlos. Por ejemplo,
hay vacantes donde se maneja dinero, información
confidencial, habilidades espaciales específicas o
habilidades de trabajo en equipo, y es en los resultados
del test donde el reclutador encuentra lo que está
buscando.

SITIOS DE INTERNET
PARA PRACTICAR

¿QUIÉNES SON
LOS MEJOR
PAGADOS EN
MÉXICO?
D E P O R TA D A

Por Cecilia Ruiz

Universo Laboral 55

22

A

diferencia de muchas
afirmaciones, sí que es
posible tener un empleo
bien remunerado en
nuestro país. Sin embargo, el camino
por recorrer todavía es muy largo
para igualar las cifras que muchos
profesionistas ganan en otras
naciones, incluyendo la de algunos
países en América Latina.
La realidad que vivimos en materia
de empleo es tan cambiante como
las necesidades mismas que surgen
diariamente. Profesiones muy
requeridas en el pasado como la de

médico, abogado o contador han
sido superadas en demanda por
aquellas relacionadas con las nuevas
tecnologías y su aplicación en nuestro
acelerado modo de vida. La realidad
es que todos soñamos con un puesto
gerencial que nos asegure un buen
salario y un constante desarrollo
profesional, lo cierto es que cada vez la
competencia es más dura y los niveles
de profesionalización exigidos más
altos.
La firma Page Group se encargó
de entrevistar a más de 30 mil
profesionistas para conocer los rangos
salariales en ejecutivos de mandos
medios y niveles gerenciales:
Aquí las 10 profesiones que más
beneficios monetarios aportan a
quienes las desempeñan:

3. Las auditorías y revisiones a las
compañías van en aumento debido a
las nuevas disposiciones hacendarias.
Actualmente, los Contralores y
Auditores obtienen ingresos por más
de 50 mil pesos mensuales.
4. Trabajar con Capital Humano siempre
ha resultado una gran responsabilidad,
mucho más si la materia prima son los
beneficios y las compensaciones de
los empleados. Así, un encargado del
área, es decir, un Business Partner en
Recursos Humanos podrá ver 60 mil
pesos reflejados en su nómina.

1. Un Gerente de Asuntos Regulatorios
del Sector Farmacéutico puede
llegar a ganar entre 40 y 160 mil
pesos. Desarrollar e implementar
procedimientos regulatorios claros y
estar actualizado en todo lo referente
a la Ley General de Salud de México, a
los reglamentos vigentes y a las normas
sanitarias mexicanas puede llegar a
pagarse muy bien.

D E P O R TA D A

5. Las ingenierías siguen presentes, un
Gerente de Planta en el área de la
manufactura gana hasta 50 mil pesos
netos.
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2. El sector farmacéutico suele mantener
a sus profesionales ofreciendo sueldos
y prestaciones mayores al promedio.
Por ejemplo, un Gerente Regional de
Ventas del Sector gana entre 40 y 70
mil pesos al mes.

PROFESIONES MUY
REQUERIDAS EN EL
PASADO COMO LA DE
MÉDICO, ABOGADO
O CONTADOR HAN
SIDO SUPERADAS EN
DEMANDA POR AQUELLAS
RELACIONADAS CON LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU
APLICACIÓN EN NUESTRO
ACELERADO MODO DE VIDA

6. Actividades relacionadas con las
inversiones ganan, además de un
sueldo que oscila entre los 34,500 y
los 65 mil pesos, una serie de bonos
y prestaciones muy atractivos. Un
Asociado Junior en Banca de Inversión
será beneficiado con un 40 o 60% extra
a su sueldo mensual.

D E P O R TA D A

7. Los ejecutivos de rango intermedio
en los sectores financieros registran
ganancias entre 30 y 65 mil pesos. Se
trata de un área muy especializada.

Universo Laboral 55
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8. Los presidentes o directivos de las
compañías suelen ofrecer sueldos muy
interesantes para sus más allegados.
Así, un Asistente de Director General
gana, en algunas empresas, hasta 40
mil pesos.
9. Las consultorías también cuidan
a sus Asistentes y Recepcionistas
ofreciéndoles salarios de 15 mil pesos.
10. Los Ingenieros de Mantenimiento
perciben sueldos entre los 13 y los 23
mil pesos.

¿QUIÉNES
GANAN
MENOS?
La American Chamber of Commerce México
presentó el año pasado a las 10 profesiones con
los sueldos más bajos en nuestro país. Veamos
cuáles son:
1. Enfermera.
2. Licenciado en Turismo.
3. Nutriólogo.
4. Historiador.
5. Diseñador Gráfico.
6. Músico.
7. Profesor.
8. Periodista.
9. Actor de Teatro.
10. Psicólogo.
La recomendación es encontrar la combinación
perfecta entre nuestras habilidades y las
necesidades del mercado, de este modo
evitaremos las grandes inversiones de tiempo y
dinero en la búsqueda de empleo.

D E P O R TA D A

¿CUÁNTO
DEBO
GANAR?

Universo Laboral 55
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E

s importante recordar que los
salarios dependen mucho de
las compañías y, aunque es
posible realizar un tabulador,
siempre habrá muchos factores
como las prestaciones, los beneficios
o los bonos que determinarán los
sueldos finales.
Sin embargo, sí que es posible
encontrar cifras parecidas. Universo
Laboral realizó una investigación de
sueldos y compensaciones que te
ayudarán a descubrir el panorama
del mercado actual en las áreas
que presentan actualmente más
demanda. Si eres recién egresado
o estás a punto de serlo, esta
información te ayudará mucho
cuando tengas que negociar una
oferta de empleo.

EMPRESAS
DE CONSUMO
Becarios:

7,000 a 10,000 pesos.

Puestos Junior:

10,000 a 15,000 pesos.

Puestos Medios:

15,000 a 30,000 pesos.

ARMADORAS
(AUTOMOTRIZ)

Becarios:

9,000 a 12,000 pesos.

Puestos Junior:

15,500 a 18,000 pesos.

Becarios:

9,000 a 13,000 pesos.

20,000 a 40,000 pesos.

Puestos Junior:

15,000 a 17,500 pesos.

Puestos Medios:

20,000 a 35,000 pesos.

Puestos Medios:

FARMACÉUTICA
9,000 a 12,000 pesos.

Puestos Junior:

5,000 a 18,000 pesos.

RECURSOS
HUMANOS

Puestos Medios:

25,000 a 50,000 pesos.

Becarios:

6,500 a 9,000 pesos.

Puestos Junior:

13,000 a 16,000 pesos.

Puestos Medios:

18,000 a 23,000 pesos.

EMPRESAS
DE SERVICIO
Becarios:

5,000 a 7,500 pesos.

Puestos Junior:

8,000 a 11,000 pesos.

INSTITUCIONES
BANCARIAS

Puestos Medios:

15,000 a 25,000 pesos.

Becarios:

8,000 a 10,000 pesos.

Puestos Junior:

13, 000 a 19,000 pesos.

Puestos Medios:

20,000 a 27,000 pesos.

Así las cosas, lo importante es trazar un plan de
acción que nos lleve a encontrar oportunidades
en las compañías en las que queremos trabajar.
Uno de los errores más comunes es dirigirnos
a las ofertas que se publican, sin embargo,
la fórmula es lanzar los dardos directamente
a las compañías en las que nos gustaría
desarrollarnos.
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Becarios:

D E P O R TA D A

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

Ya no te quedes
con más dudas...
Conoce lo más
actual en:

CV de alto impacto
Entrevista efectiva
Competencias
Sueldos y compensaciones
Agenda de eventos
Directorio
Pruebas psicométricas
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Rostros de la
Francofonía

2014
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Educación superior en Suiza

H

oy en día Suiza ofrece diversas opciones
atractivas a nivel de enseñanza superior
o terciaria. Y es que según el diploma
de enseñanza general o profesional de grado
medio obtenido, los futuros estudiantes pueden
acceder a las escuelas superiores (universidades,
escuelas técnicas superiores, escuelas de
magisterio) y a otros centros de educación
terciaria (institutos de enseñanza técnica superior:
pruebas de formación profesional específica o de
formación técnica superior).
Algunas de las Universidades en las que se puede
aplicar son: tres en la Suiza francófona (Ginebra,
Lausana y Neucastel) y cinco en la Suiza
alemánica (Basilea, Berna, Zúrich, Lucerna y San
Gall). La Universidad de Friburgo es la única
bilingüe (francés y alemán) y desde 1996 hay una
Universidad en la región de habla italiana, en
el Cantón del Tesino y su base principal está en
Lugano.
Además de las diez universidades cantonales
hay dos Escuelas Politécnicas Federales, una
en Zúrich y otra en Lausana, que proporcionan
cursos de enseñanza académica.

Becas de excelencia de la
Confederación Suiza para
investigadores y artistas extranjeros
A través de la Comisión federal de becas para
estudiantes extranjeros (CFBE), la Confederación
Suiza ofrece distintos tipos de becas para
investigadores y artistas extranjeros:

politécnicas federales y Universidades de
ciencias aplicadas.
•

Becas artísticas para estudios de maestría
en bellas artes en Escuelas afiliadas a
Universidades públicas suizas, las cuales
entran en un pool con varios países y se
atribuyen a los mejores candidatos sin
importar su procedencia.

•

No se otorgan becas universitarias para
estudios a nivel de licenciatura y maestría.

•

Los criterios de admisión de solicitudes y la
información específica para cada país pueden
consultarse en la siguiente página: Comisión
federal de becas para estudiantes extranjeros
(CFBE) (en).

•

Si cumples los requisitos de admisión,
puedes pedir los documentos de solicitud
directamente en la Embajada de Suiza a partir
de Agosto, para más información consulta:
www.eda.admin.ch/mexico

Si requieres mayor información sobre las
posibilidades de estudio e investigación en
las distintas instituciones suizas, consulta las
siguientes páginas:
Conferencia de rectores de las universidades
suizas (fr)
Conferencia de rectores de las universidades
suizas de ciencias aplicadas (en)
Swissuniversity (en)

•

Para México, se ofrecen cuatro becas de
investigación universitaria para estancias
de investigación, para doctorados o postdoctorados en Universidades suizas, Escuelas

Catedráticos y catedráticas de las universidades
suizas (fr)
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En Bélgica las comunidades lingüísticas tienen
competencias propias en la educación. Por lo tanto, la
Comunidad Francesa es responsable de la educación en la
parte francófona del país y la Comunidad Flamenca de la
educación en la parte flamenca.
Los requisitos de acceso son relativamente fáciles.
El certificado extranjero debe ser admitido por la
universidad. Los NO europeos si deben aplicar y realizar
su solicitud, en algunas universidades piden demostrar un
conocimiento suficiente del idioma del estudio.
El costo depende de cada universidad pero es razonable
y aceptable en comparación a las cuotas universitarias de
otros países. Hay varias posibilidades de apoyo financiero,
todos los detalles están en el sitio web de la embajada
(www.diplomatie.belgium.be/mexico) y de la Secretaria de
Relaciones Exteriores.

Ven a Estudiar

!

en Bélgica!
E

l Reino de Bélgica es mundialmente reconocido por el
alto nivel académico de sus universidades e instituciones
educativas. Algunas universidades, como la de Lovaina, fueron
fundadas hace más de 500 años y formaron en el transcurso de su
historia a líderes de nuestro mundo. Varios laureados han obtenido el
premio Nobel y dan dan testimonio de la difusión de la Investigación
científica de Bélgica más allá de sus fronteras. Disponiendo de un
marco científico de vanguardia y de infraestructura de calidad, las
instituciones universitarias, laboratorios y centros de investigación
contribuyen activamente al establecimiento y al reforzamiento de
asociaciones internacionales.

¿Sabías que? …
-

Bélgica se ubica en el Corazón de Europa entre
Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos.

-

Bruselas es la Capital de Europa, tiene
presencia en las instituciones europeas y en la
OTAN y de muchas oficinas de lobbys.

-

Cuenta con un entorno multicultural: Bélgica
esta al cruce de la cultura latina, germana y
anglosajona. En Bélgica hay 3 idiomas oficiales:
el Neerlandés o Flamenco, el Francés y el
Alemán.

-

La calidad de vida es reconocida en Bélgica sin
que el costo de la vida sea demasiado alto.

-

Nuestras universidades están muy abiertas
para recibir extranjeros: 20% de los estudiantes
inscritos son de nacionalidad extranjera (y 40%
para los doctorados!)

Más
Información en:
Comunidad flamenca y Bruselas
www.studyinflanders.be
Comunidad Francofonía y Bruselas
www.studyinbelgium.be
www.topstudybelgium.be/en.aspx
www.belgium.be
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Q

uebec es el espacio francófono
en el corazón de América. Su
lengua oficial es el francés. Aquí
se juntan las culturas latina y anglosajona,
a las que se suma el enriquecedor aporte de
una inmigración multiétnica. Es además un
polo importante de la economía del saber
y del comercio internacional. Y ofrece un
estimulante marco de vida, que tiene la
ventaja de ser seguro.

Cada año, Quebec recibe alrededor de 30.000
estudiantes internacionales procedentes de
más de 160 países.
Para mayores informes, consulta: www.quebec.
org.mx y www.milugarenquebec.ca

¿Por qué
elegir
Quebec?
Por su excelente educación, ya que su
sistema de enseñanza es uno de los más
eficientes de América del Norte.

•

Porque te da la posibilidad de cursar
estudios en francés o en inglés.

•

Cuenta con costos competitivos.

•

Tiene una calidad de vida y entorno
seguro.

•

Dinamismo de su cultura.

•

Da la oportunidad de trabajar durante y
después de los estudios.

•

Porque cuenta con reducciones de
colegiaturas y becas de excelencia para
estudios de posgrado para estudiantes e
investigadores mexicanos, por parte del
gobierno de Quebec.

¡Aprovecha las ventajas de un modo de vida
hecho a tu medida y ven a estudiar en Quebec!

post-estudios
¿Estás interesado en quedarte a trabajar
después de tus estudios?

Ven a Estudiar y
Vivir en Quebec!

!

•

Inmigración

Quebec está buscando a mexicanos deseosos
de residir en la provincia como trabajadores
calificados, después de haber terminado un
programa de estudios quebequense completo
y reconocido.

Aquí
podrás:
- Estudiar Ingeniería Aeronáutica en el centro

moderno de Montreal.
- Conocer las zonas forestales de la región
Abitibi-Témiscamingue.
- Descubrir las ciencias del mar en la ciudad
de Rimouski.

El programa de experiencia quebequense
(PEQ) te permite obtener de manera simple y
rápida un Certificado de Selección de Québec
(CSQ), con el fin de posteriormente obtener
una residencia permanente.
Entre los criterios más importantes están
la obtención de un diploma quebequense
reconocido y el conocimiento del francés al
oral a un nivel intermedio avanzado.
Para mayor información consulta:
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/peqetudiants
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Campus

France
tu opción para estudiar
en Francia

E

s una agencia del Gobierno Francés
que se dedica a la promoción de
los estudios superiores franceses
en el extranjero y que facilita la movilidad
estudiantil, de profesores y científicos.
Facilitamos la movilidad de estudiantes
mexicanos o internacionales que desean
efectuar estudios en Francia al ofrecerles una
gama completa de servicios.
Orientamos a los estudiantes informándoles
de manera muy completa sobre las distintas

E N

A C T I V O

¿CÓMO AFRONTAR
DE LA MEJOR FORMA
SI TE DESPIDEN DE TU
PRIMER EMPLEO?
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NO TE PREOCUPES, MEJOR OCÚPATE.

Universo Laboral 55

Por Viridiana Lazarini

E
LA JUNTA DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE ES UN
ÓRGANO DEL ESTADO
MEXICANO QUE
TIENE LA FINALIDAD
DE MEDIAR LAS
RELACIONES ENTRE
TRABAJADORES Y
EMPLEADORES PARA
LA RESOLUCIÓN DE
LOS CONFLICTOS
LABORALES.

s tu primer empleo, las cosas no funcionaron
como tú esperabas y tus jefes toman la decisión
de terminar la relación laboral. Un despido puede
deberse a varias causas, ya sea que hay recorte de
presupuesto o en el peor de los casos a que no cumplas con
el perfil del puesto. En cualquiera de los casos enfrentar un
despido es complicado pero no difícil de superar.
Maribell Fernández, Coordinadora de Reclutamiento y
Selección en grupo Yves Rocher en México, recomienda que
ante una situación así: “Si ya te están dando de baja, y no hay
vuelta atrás, vale la pena solicites retroalimentación a tu jefe
de tu desempeño. Es importante escuchar las razones por las
que te están dando de baja”.
Concéntrate en lo positivo que te deja esta experiencia, no
te enfoques en lo negativo y sácale provecho para no dejar
pasar desapercibidas las áreas de oportunidad que debes
mejorar. Maribell Fernández dice que lo más importante
es tomarlo con la mejor actitud, no dejes que un despido
ataque tu autoestima.

Pero, ¿cómo tomarlo con la mejor actitud y sacar
algo positivo ante una situación así? Trata de tomar la
retroalimentación de tu jefe como puntos que debes de
mejorar para que si tu baja es por un mal desempeño, esta
situación no vuelva a suceder.
Maribell Fernández nos sugiere: “Lo mejor pensar positivo.
Si tienes conocimientos muy técnicos o trabajabas en
cierto giro, es válido buscar trabajo en las empresas de
competencias, seguramente les podrás dar un valor
agregado.
Es importante que estés consciente que hay muchas
empresas buscando gente que se integre a sus equipo, el
mundo no termina si te corrieron de la empresa en la que
toda la vida quisiste trabajar, todo lo contrario es un logro
cumplido más para tu información curricular.

Entrega todos los pendientes que te pidan antes de concluir
tu último día laboral. Siempre es mejor quedar en buenos
términos sea cual sea la situación.

A C T I V O

La siguiente etapa después de que se te ha notificado
el despido es la despedida de la empresa que te dio la
oportunidad de adquirir experiencia. Éstas son algunas cosas
que debes hacer antes de irte:

E N

SI TIENES
IDENTIFICADO CUÁLES
SON LOS PUNTOS QUE
PUEDES MEJORAR PARA
LOGRAR UN MEJOR
DESEMPEÑO, ÉSTE
ES EL MOMENTO
PERFECTO PARA QUE
BUSQUES ALGÚN
TALLER O CURSO
PARA REFORZAR TU
CONOCIMIENTO Y
MEJORAR ALGÚN ÁREA
DE TU PERFIL.
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ENFRENTAR UN
DESPIDO ES
COMPLICADO PERO NO
DIFÍCIL DE SUPERAR.

Pregunta si la empresa puede
extenderte una carta de
recomendación. Las referencias
laborales son temas delicados de
investigar por lo que tener una carta de
recomendación te será de ayuda en la
búsqueda de empleo.

E N

A C T I V O

Revisa que los cálculos de tu finiquito
sean correctos, infórmate de los
rubros y de las cantidades que te están
entregando.

“SI YA TE ESTÁN DANDO
DE BAJA, SOLICITA
RETROALIMENTACIÓN
DE TU DESEMPEÑO A
TU JEFE”.

Agradece a tu jefe o a quien sea
necesario la oportunidad que se te dio
en algún momento. Los ambientes de
trabajo son pequeños, nunca sabes
cuando tengan que volver a trabajar
juntos.
Si tu baja es injustificada, asesórate
con un experto en el tema, como un
abogado, para que te oriente sobre
los pasos a seguir para llevar tu caso a
una Junta de Conciliación y Arbitraje.
Recurre a ello, sólo si lo amerita, ya que
deberás de invertir tiempo.

Universo Laboral 55
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LO QUE SIGUE:
Llama a tus compañeros de estudios, tal vez ellos saben de
algún lugar en donde puedas incorporarte.
Actualiza tu información en las bolsas de trabajo de internet.
En estos tiempos ya no sólo hay una, investiga de nuevas
bases de datos y sube tu información.
Las redes sociales juegan una parte importante. ¿no tienes
cuenta en LinkedIN? ¿Entonces cómo quieres que esa empresa
trasnacional que tanto te interesa te contacte?
No te quejes de tu despido en redes sociales, muchos
reclutadores buscan información por este tipo de medios.
Consulta las vacantes disponibles en las páginas oficiales de
las empresas.
Llama a las empresas, muchas veces en recepción te pueden
dar el correo electrónico al que puedes mandar tu CV.
Evalúa tus áreas fuertes y áreas de oportunidad para ir
preparado a las entrevistas de trabajo.

La Universidad de Guadalajara

La Coordinación de Servicios Estudiantes Invita a la:

20 y 21
Febrero
Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario
a lado de la Biblioteca Pública del Estado
"Juan José Arreola"

¿QUÉ QUIERES ESTUDIAR?
Universidades te presentan su plan de estudios
Pláticas informativas de cada Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara,
Universidades Públicas y Privadas.
Talleres de orientación educativa, motivación y desarrollo personal

¿QUIERES TRABAJAR?

Diversas empresas que ofertan sus vacantes para estudiantes y egresados de todas las carreras

TALLERES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL:

Motivación y Desarrollo Personal ¿Cómo elaborar mi Curriculum Vitae?
Prepárate para el mundo laboral
Habilidades Directivas

Servicios Estudiantiles
Coordinación de Servicios Estudiantiles
@CSE_UdeG

GUÍA VESTIMENTA

FASHION EMERGENCIE

Universo Laboral 55
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DOS OUTFITS SENCILLOS
PARA CUANDO TE
AGARRAN LAS PRISAS
Con información de Yadhira Márquez Tamez (twitter: @YadMarquez)

S

eamos sinceros. Es bastante común que nos
agarren las prisas y nos encontremos con
una entrevista de trabajo en puerta y no
pudimos irnos a comprar lo necesario para
enfrentarla. Pues que no cunda el pánico. Aquí te
daremos algunas ideas para que salgas avante de esta
situación.
“Cuando la gente va a tener una entrevista de trabajo
cree que se tiene que comprar un oufit específico.
Al final de cuentas si vemos marcas nivel mundial,
las empresas cada vez contratan a gente que sea
autentica, además de la preparación curricular”,
comenta Yadira Márquez Tamez, asesora de imagen.

Yadira Márquez Tamez es licenciada
en Comunicación, egresada de la
Universidad Iberoamericana y con
una Maestría en Imagen Pública por
el Colegio de Consultores en Imagen
Pública. Ha trabajado en consultoría
y capacitación de imagen en diversos
ámbitos en el sector educativo, político
y empresarial.
Actualmente es subdirectora de
Proyectos Empresariales en IDIP
teniendo a su cargo las conferencias y
capacitaciones a Recursos Humanos,
Ventas, Relaciones Públicas y diversos
puestos de empresas como: Teletón,
Grupo Diestra, Bain & Company, Suzuki,
Central Parking, entre otros.
www.idip.com.mx

Si ya te hablaron es porque tienes un
perfil que cubre el puesto y ya sólo
quieren ver un poco de tu actitud, tu
imagen etc… Y esa autenticidad la
podemos llegar a perder si nos vamos
con un look que hemos leído en todos
lados y que nos dicen que funciona:

GUÍA VESTIMENTA

“Por ejemplo, nos dicen, el azul te
hace ver confiable. Y sí, pero yo te diría
que en el mundo de los negocios más
formal, el azul te vuelve predecible.
O bien, el verde te vuelve informal.
Sí, pero en un ámbito más creativo el
verde te hace ver como una persona
innovadora”, nos dice Yadira.
Entonces, es posible llevar una
vestimenta que nos represente a
nosotros mismos, pero que tenga ese
código laboral que necesitamos para
enfrentar la entrevista.
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La chica de la flor:
Cuidado: la originalidad tiene sus límites o bien, hay
excepciones que confirman la regla, como nos comenta
Yadira, a quien en una ocasión le tocó conocer a una
persona que, a pesar de su talento, estuvieron a punto
de correrla por su imagen. Porque, después de vestirse
—ella llevaba un look formal asignado por la empresa—,
se ponía un clavel en el pelo.
Los lunes llevaba un clavel blanco, los martes uno rojo,
los miércoles repetía el blanco y los jueves iba con un
amarillo. En su oficina era conocida como La chica de la
flor.
La empresa entró en un dilema: o quitarle la flor o
quitarle el puesto.
Ella era muy femenina y muy orgullosa de su imagen, y
sentía que su femineidad la tenia que explotar con una
clavel en el pelo todos los días.
“Si trabajas vendiendo flores y se te ocurre ponerte
una en la cabeza, me parece padre, pero si trabajas en
un campo más formal pues más bien funciona como un
distractor”, concluye, Yadira.

www.revistauniversolaboral.com

“Como jóvenes hay que parecer
eso: jóvenes, que vendan su parte
innovadora y creativa”, asevera, Yadira.

GUÍA VESTIMENTA
Universo Laboral 55
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HOMBRES
1.

Una camisa de rayas o cuadros, de chicos a medianos, no muy grandes porque
la camisa se va a vaquera.

2.

Unos jeans rectos, lo más parejos posibles sin tanto deslavado y tanto roto.

3.

Con suelas que no sean muy anchas, puede ser zapato mocasín o de agujeta
pero suelas no muy anchas. Si quieren un poco de color en el zapato o en la
suela, se vale.

TIP:

Si quieren ponerse algo de tendencia, pueden
usar unos calcetines divertidos de rayitas, rombos,
puntos o algo por el estilo.

Mucho ojo: Si van a un trabajo más formal, pueden llevarse un blazer o un
cardigán de botones encima de la camisa.
Atención hombres y mujeres: La pulcritud es lo más importante, no
importa lo que traigas, lo mas importante es que se vean limpios.

MUJERES
1.

Una camisa y encima un suéter de botones y un blazer acinturado, no
cuadrado.

2.

Unos jeans rectos. Si te quieres poner falda o vestido se vale, pero no
minifaldas. Si te vas a poner vestido o falda trata de que llegue a la ridilla.

3.

Zapatos que tengan un poco de tacón, para dar formalidad. No flats, porque
al final los flats son una chancla elegante y a la gente le gusta ver que las
personas se produjeron para dar una buena impresión.

Atención: Evita el vestido pegadito y el taconzote alto, recuerda, no estás yendo
al antro.

GUÍA VESTIMENTA

TIP:

cuando vayan a pedir trabajo, tanto hombres como
mujeres, siempre lleven una cosa de sus prendas en
estampado. No vayan en blanco y negro o colores
lisos, siempre un toque de color o algo con rayas o puntos.
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GUÍA EMPRESARIAL

PORQUE SABEMOS QUE LA
“FUERZA VIENE DE ADENTRO”
Te invitamos formar parte de la empresa líder en
la industria automotriz y sumar más éxitos juntos.
Conócenos y postúlate a nuestras vacantes en:

www.nissan.com.mx
rev_postit_ejec1_UniversoLaboral_7x11cm.pdf
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¡Te estamos

buscando!

C

M

Y

CM

Ven e intégrate a nuestro

Equipo Comercial

MY

CY

Requisitos:

CMY

K

• Licenciatura terminada
• De 25 a 40 años de edad
• Excelente presentación
• Gusto por las ventas
Envía tu CV a:

reclutamiento_ventas@inbursa.com
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SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Instituto Politécnico Nacional

“La Técnica al Servicio de la Patria”

y foros laborales

Equidad de Género en la contratación
y el ejercicio profesional

27 y 28

2014
marzo

Sede:
Centro Cultural "Jaime Torres Bodet", Zacatenco.
Ubicación:
Av. Wilfrido Massieu s/n, esq. con Av. IPN Col.: Zacatenco.
Del. Gustavo A. Madero. Distrito Federal C.P. 7738
Organización e informes
Dirección de Egresados y Servicio Social,
Tel. 57 29 60 00 exts. 51613, 58066, 58063 y 51699

@IPN_DEySS
/Instituto Politécnico Nacional Egresados

feriaempleo@ipn.mx

Extensión e Integración
Social

dess

dirección de egresados

y servicio social

