¿Ya conoces Braskem Idesa?
La mayor productora de resinas
termoplásticas en América se
une con una de las empresas
petroquímicas más importantes
en México para crear
Braskem Idesa.
Esta Empresa construye el proyecto
petroquímico más grande del país
y, a partir de 2015, será capaz de
producir más de 1 millón de
toneladas anuales de Polietileno.

¡México tiene un nuevo
aliado en petroquímica!

reclutamiento@braskem.com
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C

ada año, Cia de Talentos realiza su encuesta llamada “Empresa de los sueños de los
jóvenes”; resulta maravilloso ver cómo en cada edición, las preferencias de ustedes van
transformándose.

En un análisis posterior resulta sumamente interesante hacer un ejercicio de especulación
con el propósito de ligar dichas tendencias con fenómenos culturales, tecnológicas y hasta
políticos. Sin embargo, existen elementos que perduran a los largo de una generación, porque
de lo contrario, resultaría complicado incorporar a gente tan disímil al mercado laboral; se
gestaría un ambiente esquizofrénico.
Lo anterior es interesante porque desemboca en un reto para las empresas: ¿cómo
compaginar sus intereses y valores con diversas generaciones que conviven en el ambiente
laboral? Pero eso finalmente, no es de nuestra competencia.
Lo que aquí nos atañe es cómo se traduce lo anterior en beneficios laborales para ustedes, o
más bien, cómo pueden canalizar sus sueños para llegar a la empresa adecuada y así crecer
como individuos o profesionalmente.
Los resultados de la encuesta “Empresa de los sueños de los jóvenes” sirven como espejo,
de tal manera que se vuelve en una herramienta poderosa para crear conciencia: y qué mejor
manera de aterrizar lo que queremos sino a través de la conciencia.
Una vez que somos concientes de lo que necesitamos, podemos enfocar nuestros esfuerzos y
cristalizar así nuestros sueños. Y pues… de eso se trata la vida, ¿no?
El equipo de Grupo Universo Laboral espera, no sólo que disfruten esta edición, sino que
también les sea de mucha utilidad.

Octavio Olivares T.
Director General
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Personas & Organización

5° Lugar
Empresa
de los
sueños
de los
jóvenes

En Braskem Idesa, contribuir con la

haciendo y viviendo en su entorno

integración de profesionistas en

laboral.

formación y estimularlos a cultivar un
espíritu emprendedor, siempre ha

Esta Educación por y para el

sido uno de nuestros lemas.

Trabajo, es complementada por

Estamos convencidos de que el
empeño, la sed de conocimiento y las
experiencias son factores que
motivan a los jóvenes a buscar nuevas

capacitaciones técnicas y desarrollo
de habilidades que perfeccionan su
formación, preparando a los futuros
Líderes de Braskem Idesa.

oportunidades de trabajo y
realización.

PROGRAMA DE JÓVENES
PROFESIONALES
Dirigido a jóvenes recién graduados
de diversas carreras, para formarlos
en las diferentes áreas de negocio,
incluyéndolos en la estrategia de la
Empresa. Este programa está creado
de manera personalizada, con la
supervisión continua de un Líder,
teniendo como base metodológica el
concepto de Educación por y para el
Trabajo, que es una de las bases de
nuestra cultura, donde cada
Integrante aprende conociendo,

“Cultivar

un espíritu
emprendedor,

siempre

ha sido uno
de nuestros

lemas”.

PROGRAMA
DE BECARIOS
Enfocado a estudiantes universitarios
de los últimos semestres, interesados en
complementar su formación educativa
con aprendizaje práctico en el
ambiente laboral.
El programa de becarios es un
excelente punto de partida para los
Grupo de Becarios 2014 Braskem Idesa

jóvenes talentos en busca de

Las actividades realizadas por el
estudiante en el periodo de becario son
definidas junto con su Líder, propician
conocer la Cultura de la Organización
y su modelo de gestión, adquiriendo
conocimientos específicos y
desarrollando competencias que le
permiten innovar en el área asignada,
así como relacionarse con diferentes

El Líder orienta al joven a participar
en capacitaciones y proyectos,
integrándolo al equipo de trabajo,

Fundada en 2010, Braskem Idesa es una empresa formada por la
asociación de Braskem (Brasil), y la petroquímica mexicana, Grupo
Idesa. En conjunto están desarrollando el proyecto Etileno XXI,
enfocado en el desarrollo e implementación de un complejo
petroquímico para la producción de etileno, Polietileno de Alta y Baja
Densidad en el municipio de Nanchital, Veracruz en México.
El proyecto tendrá una inversión de 4.5 mil millones de dólares y
producirá un millón de toneladas de Polietileno al año. Entrará en
operación en el segundo semestre de 2015.

con la finalidad de que contribuya a
los resultados de nuestra Organización.

2014

Visita:

Becarios área comercial y director Cleantho Leite

www.
braskemidesa.
com.mx
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ELECCIÓN PROFESIONAL
Por Ingrid Charles
Consultor de Cuentas Internacionales en Yo Trabajo

E

legir una profesión es un asunto
que implica tomar en cuenta varios
aspectos: buena paga, equilibrio
trabajo-vida y buenas perspectivas
de empleo. En México existe una falta de
empleo para varios de los recién egresados
debido a que una de cada tres carreras
registra una saturación, lo que los obliga a
recurrir a labores de menor calidad y con
bajos sueldos, que a su vez provoca que los
estudiantes escojan una licenciatura por el
salario más que por su afición o vocación.
Es por ello que el tomar en cuenta y entender
las necesidades existentes en el mercado nos
da opciones, lo cual proporciona caminos
diferentes al momento de elegir nuestro
futuro profesional, en donde ámbitos como
el de las redes sociales, el bienestar o el

turismo, son algunas de las nuevas opciones para ampliar
las oportunidades laborales.
De acuerdo a las necesidades de la sociedad actual, las
actividades laborales que tienen más desarrollo están
vinculadas a la ciencia, la tecnología y a la calidad de vida.
La valoración de cualidades en personas que no cuentan
con una carrera universitaria, tales como los conocimientos
y habilidad en ciertas áreas, nos ha llevado a replantear
las oportunidades profesionales teniendo así nuevas e
interesantes opciones.
En la actualidad, las 10 carreras más saturadas son:
administración, arquitectura, contaduría pública, derecho,
ingeniería electrónica, ingeniería industrial, informática,
medicina, psicología y sistemas computacionales; lo que al
final resulta en la ocupación de egresados en empleos que

En contraste, las carreras con mayor desarrollo
profesional, beneficio económico y oportunidades son las
del área científico-tecnológica, pero son de las que menos
prefieren los alumnos. Además es importante destacar que
las profesiones mejor pagadas hoy en día no forma parte
de las carreras más solicitadas por los estudiantes a nivel
universitario.
Por otro lado, hay que recordar que el emprendimiento y
desarrollo son fundamentales para el éxito en cualquiera
de las opciones que elijas como profesión, pues
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no son acordes a su formación profesional, incrementado
dicha situación en aquellos que insisten en permanecer en
las grandes ciudades.

GUÍA UNIVERSITARIA

LAS CARRERAS
CON MAYOR
DESARROLLO
PROFESIONAL,
BENEFICIO
ECONÓMICO Y
OPORTUNIDADES
SON LAS DEL ÁREA
CIENTÍFICOTECNOLÓGICA
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QUIEN
REALIZA UN ANÁLISIS PREVIO Y RECONOCE LAS
NECESIDADES DEL MERCADO, TENDRÁ MAYORES
POSIBILIDADES DE COMPRENDER QUÉ SE
NECESITA Y DÓNDE
fomentarán que aumente tu volumen de ventas, tus posibilidades
de crecimiento empresarial y en general mayores alternativas
para generar mejores ingresos, considerando una mentalidad
empresarial que incluya una variedad de partes interesadas que
estén dispuestas a apoyar y cooperar con esfuerzos dinámicos.
Es por ello que más allá de buscar un empleo seguro y bien
remunerado al momento de salir de la universidad, debes
considerar el emprendimiento empresarial, pues es una buena
posibilidad de alcanzar progreso y desarrollo, en donde
definitivamente encontrarás la posibilidad de manejar tu propio
tiempo, ser tu propio jefe, tomar decisiones autónomas e ingresos
crecientes.
En conclusión, podríamos decir que, quien realiza un análisis
previo y reconoce las necesidades del mercado, tendrá mayores
posibilidades de comprender qué se necesita y dónde, de ese
modo abrirás tu panorama hacia nuevas alternativas que te
permitan ejercer una profesión acorde a las nuevas tendencias,
pese a que no estén muy ligadas con las tradicionales formas de
crecer profesionalmente.

TALENTO SORIANA
GENTE CON PASIÓN POR EL SERVICIO,
OFRECIENDO SOLUCIONES INNOVADORAS.
COMPROMETIDOS CON EL CRECIMIENTO
Y CONSTRUYENDO UN FUTURO.
CONTIGO SOMOS MÁS

CONTÁCTANOS
LINKEDIN: ORGANIZACIÓN SORIANA
TEL. 83299000 / PUBLICAVACANTES@SORIANA.COM / WWW1.SORIANA.COM

CONSTRUYE LA
CARRERA DE TU
VIDA
Por Ana Calleja

Reseña de libro:

OPORTUNIDADES

Cómo construir la carrera de su vida de
Covey, Stephen y Colosimo, Jennifer. Grijalbo, 2012
“Una persona que tiene una gran carrera contribuye de manera particular y
despierta una fuerte sensación de lealtad y confianza en otros. Cualquiera, sin
importar el título, posición o profesión, que desempeñe, puede lograr eso”

Universo Laboral 58
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S

tephen Covey es considerado un experto y leyenda
en el mundo de los negocios y en temas de liderazgo,
cofundador de FranklinCovey Co y autor del best-seller
“Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz”, y Jennifer
Colosimo es directora ejecutiva de enseñanza en FranklinCovey
Co., coach ejecutivo, consultora con amplia experiencia en
Accenture y organizaciones de alto rendimiento. Ellos plantean
en éste libro, su punto de vista a través del cual nos ayudan
a descubrir nuestras pasiones, talentos y fortalezas con las

Un cambio importante en el que
enfatizan es el de seguridad laboral, ya
que el cambio de la era industrial a la del
conocimiento genera cambios radicales
en las estructuras; sin embargo eso sólo
genera grandes oportunidades en los
que se requieren grandes soluciones y
planteamientos creativos e innovadores,
ya que establecen la posibilidad de
convertirse en una solución indispensable
para problemas importantes.

cuales podemos identificar nuestra propia contribución e
inspiración en nuestro trabajo y hacer una gran diferencia en
nuestra vida.

Ya sea que estés buscando un trabajo o desees encontrar
mayor sentido en tu empleo actual, “Cómo construir la
carrera de su vida” proporciona pasos, herramientas y
consejos para lograr no sólo ser indispensable en el trabajo
sino ayudarte a encontrar tu vocación y hacer de tu vida una
gran carrera.
El libro plantea un proceso para identificar y diseñar tu
carrera de vida a través de los siguientes temas:

Cómo construir la gran carrera de su vida
Los autores buscan enfatizar en éste capítulo, la relevancia
que tiene cualquier trabajo o actividad desempeñada a
través de la contribución que se genera. Cualquier persona
sin importar la profesión o empleo es capaz de realizar una
gran carrera si es capaz de identificar dicha contribución.
Mencionan que la gran diferencia entre la era industrial y
la época actual, llamada era del conocimiento, radica en
la contribución única que cada persona puede aportar, las
soluciones innovadoras y el replanteamiento de problemas
mirándolos desde una perspectiva extraordinaria en donde
no existen los límites.

Reconoce tus virtudes
El primer punto en el que se enfocan para
dar respuesta a la pregunta ¿Cuál será
la contribución?, es en identificar que
virtudes tenemos.

13
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¿Tienes una buena carrera, una carrera mediocre o una gran
carrera? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo hacer la diferencia? ¿Cómo
crear una gran carrera?

La estrategia propuesta es a través de dar
respuesta a dos grandes preguntas: ¿Cuál
será la contribución? y ¿cómo lograr dicha
contribución?

OPORTUNIDADES

Esto es debido a que en la era industrial
la gente encontraba poca satisfacción
a los trabajos desempeñados ya que
no representaban ningún tipo de reto;
en cambio con la era del conocimiento
se tiene la libertar para diseñar y crear
nuestro trabajo, así como dar rienda a
los talentos y pasiones para lograr una
diferencia significativa.

Plantean que existe un sector de las personas que vive
atrapado en el dilema moderno, del “desperdicio del
potencial humano ilimitado”, ante la posibilidad de que
en el actual empleo no se te permite explotar todo lo que
tienes de potencial. Esto lo identifican al dar respuesta a
preguntas como:

OPORTUNIDADES

¿Sientes apatía al principio y al final de cada día laboral?
¿Mantienes tu empleo para conservar el seguro de vida y
otras prestaciones?
¿Acostumbras fingir que estás ocupado?
¿Te parece que tu trabajo carece de sentido?

Universo Laboral 58
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Establecen que la falta de autoconocimiento y la falta de
respuesta a la pregunta ¿quién soy? son la razón principal
de la insatisfacción en la carrera. Se enfocan principalmente
a cuestionar la identidad de la persona separándola de su
función dentro de una organización, eliminando del “yo soy”
a la descripción del puesto y en su lugar posicionando “qué
puedo ofrecer”
Mencionan que la forma más sencilla de identificar las
virtudes es a través de identificar y diferenciar las pasiones,
talentos y conciencia de la persona, para lograr establecer el
fundamento del manifiesto de contribuciones.

Descubre tu causa
Al identificar las virtudes, es posible comenzar a descubrir nuestra causa,
es decir la razón que nos hace indispensables no sólo en el trabajo sino
en la vida misma.
El primer concepto que manejan para lograrlo, es cambiar la mentalidad;
buscar la oportunidad de volverse parte de la solución y no del problema,
así como convertirse en un “voluntario” en lugar de sólo un empleado.
Hacen énfasis en lograr identificar la verdadera necesidad y proponer
una solución creativa, con base a tus talentos y pasiones. Ya que de esa
manera podrás ser indispensable para la organización, identificar áreas
de oportunidad como empresario o bien lograr el empleo deseado a
través de proponer soluciones en lugar de pedir trabajo.

Consigue el trabajo que deseas
Un capítulo de mucho valor, ya que los autores refieren
la empleabilidad como un esfuerzo 90% de investigación.
Enfatizan la capacidad que todos tenemos para lograr
“crear” el trabajo que deseamos, a través del conocimiento
del mercado, necesidades, problemas y áreas de
oportunidad en nuestro entorno.
“Ninguna empresa quiere contratar por contratar, pero
todas desean resolver sus problemas”, con ésta frase los

autores dan una serie de ejemplos y conceptos acerca de la
relevancia de hacer a un lado toda limitación de pensamiento y
pesimismo sobre las capacidades que se tienen y la capacidad
de moldear el futuro de acuerdo con lo que deseamos y
queremos lograr.

Construye tu aldea
Generar una comunidad de apoyo que sean relaciones genuinas
y no sólo contactos en una libreta, es parte fundamental de
lo que los autores llaman el círculo de influencia. Mantener
relaciones de ayuda mutua, generarse una reputación positiva y
convertirse en experto dentro del área de interés ayuda a que la
contribución sea mucho más sólida y honesta.

Estos son los principales temas que abarca el libro, incluyendo
ejercicios, ejemplos y notas para cada tema.
Recomiendo este libro, si tus principales preocupaciones en
este momento son acerca de cómo encontrar empleo, cambiar

OPORTUNIDADES

Hablan de identificar a las personas adecuadas, que puedan recibir
nuestra ayuda y nos puedan brindar soporte, con lo que no sólo
nuestro proyecto se verá beneficiado sino podremos tener un
acercamiento real a la comunidad y una mentalidad de servicio.
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de trabajo, ascender de puesto, identificar si estás en el trabajo
correcto o encontrar tu vocación de vida, estás frente a la
herramienta indicada para comenzar el viaje.
El libro rompe con toda la lectura que hayas realizado acerca de
cómo encontrar trabajo, cómo escribir un curriculum, e incluso
como saber a que dedicarte; simplemente porque el libro está
enfocado a ayudarnos a encontrar nuestra vocación y nuestra
grandeza, que va más allá de un trabajo remunerado como lo
conocemos.

Publirreportaje
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Sé parte de una empresa líder global que
reinventa los seguros día con día; en AXA estamos
comprometidos con el talento joven y una forma en
que lo hacemos realidad es a través del programa
“Axeleration”.

“

El programa Axeleration en AXA es una iniciativa que ha permitido diversificar
los semilleros de talento para la compañía, sin duda es un programa que ha
permitido a AXA identificar y preparar a nuestros líderes del futuro y que desde
hoy contribuyen con proyectos que impactan los resultados de nuestro negocio.”
Raúl Arjona – Director de Atracción y Desarrollo de Talento

¿En qué consiste el programa Axeleration?
En integrar a la compañía estudiantes talentosos cursando sus
últimos semestres de la carrera, ellos estarán rotando en 3
diferentes áreas de la empresa a lo largo de 18 meses; así es como
los estaremos preparando para ser los futuros líderes de AXA. A
estos estudiantes los llamamos “Axelerees”.
¿Cuáles son los requisitos si tú quieres ser un Axeleree?

1) Graduarte en el primer o segundo semestre del 2016
2) Nivel de inglés avanzado

Los primeros 6 meses tendrás una beca mensual libre de impuestos
de $7,000 MXN, si permaneces en el programa después de una
evaluación después de los primeros 6 meses, tendrás un incremento
de beca a $8,000 MXN mensuales.

¡Inscríbete y
sé parte del reto!
Si para ti ser becario significa preparar café y sacar copias,
entonces esta oportunidad no es para ti… las inscripciones
están abiertas desde el 1° de septiembre, sólo entra a

www.ciadetalentos.com.mx/segurosaxa

w w w. a x a . m x

¿Qué obtienes al participar en este programa?
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AXA SEGUROS -

Todas las Ingenierías, Licenciaturas económico-administrativas
y Actuaría son bienvenidas, para formar parte del programa es
necesario que cumplas con los siguientes puntos:

Publirreportaje

Somos una empresa francesa con más de 100 millones de clientes
y 160,000 empleados en 57 países; hoy tenemos más de 30 años
de experiencia en el sector asegurador. En México tenemos 6 años,
y hoy podemos decir con orgullo que estamos considerados como
una de las “Empresas de los sueños de los jóvenes” por la encuesta
de la Cia. de Talentos y que somos una de las “Mejores Empresas
para Trabajar” en el ranking de la revista Expansión.

Los autores hacen referencia a la “gran carrera”, el cual es el
punto medular de todo el libro. Nos refiere a cuestionarnos
si sólo estamos buscando un trabajo que cumpla con los
requisitos de una paga o estamos preparados para enfrentar
el reto de encontrar el sentido a nuestra vida a través de la
vocación y una “carrera de vida”.

OPORTUNIDADES

Algunos puntos que hacen que el libro sea
indispensable leerse:

Universo Laboral 58
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•

No hay escasez de trabajo, hay escasez de creatividad y de
autoconocimiento. Me parece que este enfoque es muy
refrescante ya que es común escuchar la parte negativa
del desempleo y los autores nos dan las herramientas
necesarias para identificar la parte positiva de nuestra
carrera y como exponenciar nuestros talentos.

•

La relevancia de la carrera está en términos de
contribución más que económicos. Con éste punto
los autores dejan en claro la relevancia de identificar
claramente lo que deseamos en la vida, el valor agregado
que ofrecemos con nuestra labor y a partir de eso todo
se acomodará. Primero somos seres humanos con una
proyección de vida, antes que un puesto, descripción
laboral y un sueldo.

•

Redactar un manifiesto de contribuciones y de problema/
solución antes que un curriculum. Este punto me
parece innovador y revelador, ya que se centra en hacer
la diferencia en un mundo laboral saturado a través
del autoconocimiento y de un trabajo completo de
investigación acerca de lo que se quiere hacer y solucionar.

PARA LOS AUTORES UNA
GRAN CARRERA ADEMÁS DE
SOBREPASAR LOS LÍMITES DE LO
QUE CONOCEMOS COMO
EMPLEO, TIENE QUE VER CON
EL “DESEO Y LA CAPACIDAD DE
APORTAR ALGO; Y EL CARÁCTER
DIGNO DE LA CONFIANZA Y
LEALTAD DE OTROS”.

El libro se basa en lograr encontrar
nuestras contribuciones a la vida y en
nuestro trabajo, con lo que podemos
identificar el “qué” de nuestra gran carrera
que es una mezcla de nuestras pasiones
y talentos; que sólo nosotros tenemos y
que es independiente de nuestra profesión
o trabajo, es lo que nos define y nos hace
diferentes y únicos. Y el “cómo” a través
de nuestros valores y conciencia, es
identificar que estamos dispuestos a hacer
y cómo eso es congruente con nuestros
valores y nuestro entorno.

Un punto muy interesante es la manera en la que
maneja el último tema, ya que es una guía de preguntas
y respuestas sobre cómo estructurar un curriculum,
realizar una carta de presentación, llegar a una
entrevista y muchas preguntas más sobre el proceso de
inserción laboral; que si bien son importantes, necesitas
estar dispuesto a tomarte el tiempo de profundizar
sobre la primera parte del libro para lograr los mejores
resultados.
Este es un libro de transformación, cierto es que si
estás buscando la respuesta, este es el libro adecuado,
siempre que quieras llevarlo a la práctica. No es un libro
para leerlo en dos días y guardarlo en el librero, es un
libro de trabajo en el cual puedes encontrar respuestas
para diferentes etapas de tu vida y replantearte tus
objetivos en todo momento.
El libro se puede resumir bajo el concepto de que el
trabajo que deseas conseguir depende de ti, no sólo en
la búsqueda sino en la creación del mismo. Es común
escuchar entre recién egresados, en ejecutivos y
empresarios de experiencia, lo difícil que es la situación
laboral actual, lo complicado que es encontrar buenos
clientes y hacer negocios a largo plazo. El libro propone
varias herramientas para dar el gran paso hacia una
forma de pensar totalmente diferente, en donde seas
protagonista de tu propia historia y seas capaz de
lograr la carrera que siempre has deseado, en donde sin
importar la empresa, jefe o proyecto, seas feliz.
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El libro contiene al final de cada capítulo,
ejercicios y referencias que son la guía
básica para estructurar y comenzar a
dar forma a nuestra carrera de vida. Es
importante mencionar que si quieres
realmente hacer la diferencia en tu vida, es
recomendable que al final de cada capítulo
realices los ejercicios y tomes el tiempo de
reflexionar, así como de poner en práctica
los consejos que mencionan a través de
cada narración.

OPORTUNIDADES

Para los autores es claro que una gran
carrera además de sobrepasar los límites
de lo que conocemos como empleo, con
un horario y una paga establecida, tiene
que ver con el “deseo y la capacidad de
aportar algo; y el carácter digno de la
confianza y lealtad de otros”

LOS 5 PUNTOS
I M P O R TA N T E S
EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

OPORTUNIDADES

Conchita Múzquis

1.-

Puntualidad. Esto parece una obviedad pero te sorprenderías de la cantidad
de gente que llega tarde a una entrevista de trabajo. Y más si vives en una
ciudad grande. Sal con tiempo y si es necesario, estudia las rutas, medios y
condiciones para poder llegar a tiempo. Muchas veces es típico que llegas
puntual pero, por ejemplo, al estacionar el coche, es cuando todo sale mal.
Mucho ojo.

2.-

Presentación. El dicho “amor a primera vista” aplica en una entrevista
de trabajo. ¿Cómo debes ir? Depende del tipo de empleo al que apliques
puede variar entre forma y casual, sin embargo, la tendencia se inclina a una
vestimenta casual tanto en hombres como mujeres.

3.-

Determinación. Cuando te presentes con el entrevistador, un saludo de
manos firme es importante (no muy fuerte, no muy desganado), así como
también mirarlo a los ojos y sonreír. Muestra una actitud positiva, no importa
que seas un manojo de nervios por dentro. Si te sientes muy nervioso,
recuerda respirar profundamente.

4.

Toma tu tiempo. Trata de no correr al momento de las respuestas. Escucha
la pregunta, respira y contesta de manera honesta y directa, no des muchos
rodeos.

5.-

Conoce lo que vales. Es importante que sepas lo que vales. No importa que
apenas estés saliendo de la carrera o lleves poco en el mercado laboral. Toma
conciencia tus virtudes y habilidades y que eso te respalde para enfrentar la
entrevista. Eso sí, nada de soberbia, sólo determinación de que tus talentos
pueden aportar mucho.

Universo Laboral 58
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VERDADES Y
MENTIRAS S O B R E
BUSCAR TRABAJO
EN LA WEB

LÍNEA DE FUEGO

Fuente: Portal de Empleo de iBazar.

L

a búsqueda online de empleo es una práctica que a pesar
de ser extendida, aún produce numerosas opiniones
encontradas. Y no todas las versiones que circulan
son tan ciertas como parece. Por eso, en esta nota se
recorren algunas de las frases típicas que se escuchan sobre el
tema, con el fin de derribar mitos y dar consejos para aprovechar
esta plataforma tan útil a la hora de buscar trabajo.
La búsqueda de empleo es una actividad ardua y que requiere
trabajo en sí misma. En este sentido, Internet nos abre las
puertas a muchas posibilidades a las que de otra forma nos
resultaría muy difícil (o imposible) acceder. Pero por distintos
motivos, circulan opiniones muy diversas que en muchos casos
no son ciertas. Aquí se revisarán algunas de ellas:

Universo Laboral 58
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1)

En Internet conseguir empleo es rápido y fácil:
Es mentira. Aquello de que buscar trabajo es un trabajo
también aplica en la web. La búsqueda también es tediosa,
por lo que son muy necesarias la disciplina, la paciencia
y la perseverancia. Recuerda siempre que es normal que
se demoren en llamarte, que pasen semanas y no recibas
respuestas concretas. Pero sigue enviando CV y buscando en
otros portales. Tarde o temprano podrás recoger los frutos.

2)

4)

Aplicar para un puesto hoy te podrá servir en el
futuro. Totalmente cierto. No en todos los casos, pero
muchas de las empresas que buscan empleados en la
web, procesan los CV recibidos y los guardan en bases
de datos. Y en búsquedas futuras, las consideran para
ver si hay alguien apto a quien llamar. Por ello, es
recomendable colocar datos de contacto que puedan
mantenerse en el tiempo, para que si te llaman a futuro,
puedan encontrarte.

5)

Mi perfil de Facebook o Twitter no tiene nada que ver.
Esto también es falso. Piensa que las empresas también
tomarán un tiempo para averiguar lo que puedan sobre
ti. Por ello, en las épocas en las que busques empleo,
procura mantener tus redes sociales con un mínimo de
seriedad. Cuida de las configuraciones de privacidad y
piensa dos veces lo que comentas en Twitter.

Tal vez la búsqueda no sea tan fácil y efectiva como
suelen publicitar algunos. Pero no dudes de que te traerá
opciones nuevas y quién sabe, un empleo mucho mejor de
lo que esperabas. Sólo debes tener paciencia y tomar tus
aplicaciones laborales con responsabilidad.
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La búsqueda web es más completa que la tradicional:
Esto sí es verdadero. Mientras buscamos anuncios
podemos también aprovechar y averiguar muchos datos
sobre la empresa empleadora, conocer su historia y el
perfil de sus empleados. No nos costará mucho esfuerzo
y nos servirá para sumar puntos tanto en las cartas de
presentación como en las posibles entrevistas.

INTERNET
NOS ABRE
LAS PUERTAS
A MUCHAS
POSIBLIDADES
EN LA ARDUA
TAREA DE LA
BÚSQUEDA DEL
EMPLEO.

LÍNEA DE FUEGO

3)

Es peligroso porque los anuncios publicados son falsos:
También es mentira. La web es tan beneficiosa para los
futuros empleados como para los empleadores, por
lo que la gran mayoría de los trabajos ofrecidos son
puestos reales. Si desconfiamos de todos los anuncios
publicados podemos perder muchas oportunidades más
que interesantes. Claro que las estafas y anuncios falsos
existen y es bueno ser precavido. Pero que eso no te
impida encontrar las búsquedas que son para ti.

Pioneros en la
incorporación del
Talento Joven al
mundo del trabajo.
Publirreportaje

Ivette Calvet / Socia Directora de Cia de Talentos México

CIA DE TALENTOS -

www.ciadetalentos.com.br/es
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Cia de Talentos es una empresa que nació en Brasil hace más de
25 años y tiene presencia en México desde el año 2007. Contamos
con oficinas en Brasil, Argentina y México pero podemos atender a
jóvenes y a empresas en diferentes países, principalmente en América
Latina.Somos pioneros en la incorporación de visión estratégica en la
Gestión de Personas y la incorporación del Talento Joven al mundo
del trabajo.
Entre las soluciones de RH promovidas por la empresa están:
diagnóstico, diseño y estructuración de Programas de Becarios y
Trainees; Atracción, selección y desarrollo del talento joven.
A partir de nuestro genuino interés por el desarrollo de los jóvenes
dentro de las organizaciones y al mismo tiempo, nuestra preocupación
para lograr generar “semilleros de talento” dentro de las empresas, es
que surge la necesidad de contar con una herramienta que genere
información valiosa para dar soporte a ambas partes.
Desde hace 13 años, Cia de Talentos, en conjunto con Nextview People,
inició la encuesta llamada “Empresa de los sueños de los jóvenes” en
Brasil. Hoy en día, son cerca de 80,000 jóvenes los que la responden
en 9 países y ellos nos permiten conocer la opinión y comprender la
visión de una generación completa a nivel Latinoamérica.
Año tras año, detectamos que hay una brecha entre lo que las
empresas esperan de los jóvenes y las expectativas de estos jóvenes en
relación a su futuro laboral. Creemos firmemente que mientras más
corta sea esta brecha, mayor éxito tendrán los Millennials dentro de
las organizaciones, logrando al mismo tiempo, que las organizaciones
alcancen sus metas con mayor facilidad.
Nuestro papel al presentar los resultados de la encuesta a las empresas,
es proporcionarles más herramientas para atraer, motivar, desarrollar
y retener al talento joven a fin de cubrir las posiciones clave y contar
con cartas de reemplazo en los diferentes niveles de su estructura.
El hecho de contar con una lista de 10 a 20 empresas ganadoras,
seleccionadas por los jóvenes como las empresas de sus sueños,
les permite al resto de las empresas tener ejemplos reales y hacer
un “benchmark” sobre las prácticas que hoy en día funcionan para
generar “branding” para sus organizaciones y para lograr atraer y
retener a este talento joven tan cotizado.

Hablemos un poco más sobre esta generación. Cada día que pasa,
los jóvenes están más conectados y más interesados en construir un
mundo mejor y a darle un sentido superior a su trabajo.

En Cia de Talentos, nuestro papel como empresa
de consultoría, es servir como puente para
acortar las distancias entre las expectativas del
joven y las de la empresa al fortalecer el mutuo
conocimiento y la comunicación entre ambos.
Estamos seguros que de esta manera, tanto la
visión de la empresa, como los sueños de los
jóvenes lograrán ser alcanzados.

Los jóvenes van modificando los modelos antiguos, cuestionando el
“status quo”, creando una nueva relación con la jerarquía, buscando
incorporar la tecnología a nuestra vida diaria y buscando mayor
coherencia entre propósito de vida y carrera.

No debemos perder de vista el hecho de que “hacer lo les gusta”, es un
argumento que ellos mencionan como parte de su éxito profesional.
Su trabajo necesita estar alineado con sus valores y sus sueños.
Un cambio importante que hemos observado en los últimos años,
es el interés de los jóvenes por contar con líderes que los conozcan
y los desarrollen de manera personalizada. Los jóvenes de hoy
quieren que se conozcan y cultiven sus fortalezas, así como también
buscan desarrollo continuo de sus áreas de mejora, por este motivo
el Desarrollo Profesional, sigue siendo su principal motivador para
elegir a una organización.
Las organizaciones necesitan preocuparse por el ambiente de trabajo,
por los desafíos que están ofreciendo para estos jóvenes y por los
líderes que van a trabajar directamente con ellos.

Para más información sobre la
encuesta 2014 pueden ingresar a
www.ciadetalentos.com.br/esj/es

www.ciadetalentos.com.br/es

Todos estos cuestionamientos pueden ser percibidos en los motivos
por los cuáles ellos eligen una empresa. Por primera vez, los jóvenes
señalan la posibilidad de conciliar la vida profesional con la vida
laboral, el crecimiento constante, orientado principalmente hacia el
aprendizaje y desarrollo continuo y la posibilidad de innovar, como
algunos de los motivos de elección de la Empresa de sus Sueños.
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Para formar su propia opinión sobre las
organizaciones, el joven estudia a las empresas
y utiliza el poder de sus conexiones y de la
tecnología para saber todo sobre ellas.

Publirreportaje

Por otra parte, a través de los años, hemos podido acompañar muchos
cambios en el comportamiento del público encuestado y cómo
esto impacta en el mercado de trabajo. Queremos que las empresas
conozcan también estos cambios y se adapten al momento actual.

¿Q U É P I E N S A N
LOS JÓVENES?
D E P O R TA D A

Redacción Universo Laboral

Universo Laboral 58
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A

continuación, Universo
Laboral te presenta algunos
datos de la encuesta Empresa
de los sueños de los jóvenes,
realizada a jóvenes de 9 países de
América Latina.

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
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ACTIVIDADES PROFESIONALES
Sólo estudiando			32%
Trabajando 			26%
Buscando trabajo 		

20%

Estudiando y trabajando		

19%

Realizando prácticas / Becario

3%
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Portales de empleo en Internet 			

69%

Bolsa de Trabajo de la Universidad 			

40%

Buscando en Redes Sociales 			

28%

Mail de la Universidad 				

23%

Preguntando a mis compañeros que ya trabajan

21%

Periódico o revistas 				

17%

Preguntando a mis profesores 			

9%

Otras 						14%

LAS MEJORES INVERSIONES QUE LA
EMPRESA PUEDE HACER
Cursos de Posgrado 			

66%

Programas de Coaching y/o Mentoring

57%

Programas de Rotación 			

46%

Entrenamientos “on the job” 		

35%

Proyectos interdisciplinarios 		

33%

www.revistauniversolaboral.com

ESPACIOS MÁS POPULARES PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO

MOTIVOS DE RENUNCIA
El 64% de los encuestados han ejercido la renuncia
No me ofrecían oportunidades de crecimiento 22%
Mejor oportunidad laboral en otro sitio

21%

Los horarios no coincidían con la universidad

13%

Bajos salarios / beneficios 			

13%

Mal ambiente de trabajo 			

10%

La empresa no me facilitó continuar estudios 7%
Maltrato por parte de mis superiores 		

4%

D E P O R TA D A

Otra 					10
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QUÉ ES LO QUE NO PUEDE FALTAR
EN UN LÍDER
Iniciativa
Conocimiento técnico y del negocio
Coherencia entre lo que dice y hace
Inspirar y motivar
Colaboración y trabajo en equipo
Conocer y desarrollar a las personas

Figuras consideradas líderes
(nacional).
Carlos Slim
Carlos Kasuga
Padre / Madre
Carmen Aristegui
Felipe Calderón
Emilio Azcárraga
Agustín Carstens
Denisse Dresser
Alfonso Cuarón
Enrique Peña Nieto

E L T O P

D E LA EMPR ES A
D E T US SUEÑ O S
1

GOOGLE
Empresa especializada en productos y
servicios relacionados con Internet, software,
dispositivos electrónicos y otras tecnologías.

D E P O R TA D A

www.google.com.mx/

2

UNILEVER
Uno de los proveedores líderes a nivel mundial
en productos de consumo. a través de sus
divisiones globales en los rubros de Alimentos
y Cuidado del Hogar & Personal.

4

COCA-COLA

www.unilever.com.mx
www.coca-cola.com.mx

3

P&G
Es una de las compañías más grandes de
bienes de consumo, con más de 175 años de
experiencia a nivel global y 65 años en México
ofreciendo al 95% de los hogares marcas y
productos de calidad. Cuenta con más de
8,000 investigadores y científicos en 80 países.

www.pg.com/es_LATAM/MX

5

BRASKEM IDESA

Fundada en 2010, Braskem Idesa es una
empresa formada por la asociación de
la compañía Braskem S.A (Brasil), la
mayor productora de termoplásticos de
las Américas, y Grupo Idesa, compañía
mexicana líder en petroquímica. En
conjunto están desarrollando el proyecto
Etileno XXI, enfocado en el desarrollo
e implementación de un complejo
petroquímico para la producción de
etileno, polietileno de Alta y Baja Densidad
en el municipio de Nanchital, Veracruz en
México.

www.braskemidesa.com
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La mayor compañía mundial de bebidas
con y sin gas.

6

10 COCA-COLA FEMSA

VOLKSWAGEN
El Grupo Volkswagen, con sus oficinas
centrales en Wolfsburg, Alemania, es uno
de los líderes mundiales en la industria
automotriz y el más grande de Europa.
En 2012, el Grupo incrementó el número
de vehículos entregados a sus clientes a
9.276 millones (2011: 8.265 millones), lo que
correspondió a un 12.8% de participación en el
mercado mundial de vehículos para pasajeros.

Fundada en Monterrey, México, en 1890,
FEMSA es una empresa líder que participa
en la industria de bebidas operando
Coca-Cola FEMSA, el embotellador público
más grande de productos Coca-Cola en el
mundo.

www.femsa.com

D E P O R TA D A

www.vw.com.mx

7

11 PEMEX

NESTLÉ
Es la empresa líder mundial en nutrición,
salud y bienestar con operaciones en los cinco
continentes. Opera en más de 86 países, con
276,000 empleados y 480 fábricas a nivel
mundial; comercializa sus productos en 130
países de todo el mundo y es la compañía
de alimentos y bebidas que más invierte en
investigación y desarrollo tecnológico.

30

Petróleos Mexicanos es la mayor empresa
de México, el mayor contribuyente fiscal
del país, así como una de las empresas
más grandes de América Latina. Es de las
pocas empresas petroleras del mundo
que desarrolla toda la cadena productiva
de la industria, desde la exploración,
hasta la distribución y comercialización
de productos finales, incluyendo la
petroquímica.

Universo Laboral 58

www.nestle.com.mx

8

DISNEY

www.pemex.com

Es la mayor compañía de medios de
comunicación y entretenimiento del mundo.
Fundada el 16 de octubre de 1923 Roy Disney,
con el paso del tiempo se convertiría en uno
de los estudios más lucrativos de Hollywood.

www.disney.com

9

APPLE
Empresa multinacional estadounidense con
sede en Cupertino (Estados Unidos) y otra
pequeña en Dublín (Irlanda) que diseña y
produce equipos electrónicos y software.

12 GRUPO MODELO
Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder
en la elaboración, distribución y venta de
cerveza en México.
Cuenta con una capacidad instalada de 61.5
millones de hectolitros anuales de cerveza.
Actualmente tiene catorce marcas, entre
las que destacan Corona Extra, la cerveza
mexicana de mayor venta en el mundo,
Modelo Especial, Victoria, Pacífico y Negra
Modelo.

www.apple.com
www.gmodelo.com.mx

13

AXA
El Grupo AXA es una multinacional francesa especializada en
el negocio de la protección financiera y, desde 1983, también
en la gestión de activos. Es uno de los grupos aseguradores
más grandes del mundo.
www.axa.com

14

GRUPO BIMBO

www.grupobimbo.com

15

CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA

www.cuamoc.com
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Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma es una cervecería
con sede en Monterrey, Nuevo León, México, fundada en
1890. Tiene sus orígenes en dos compañías originalmente
distintas: Cervecería Moctezuma, y Cervecería Cuauhtémoc.
En la actualidad es una subsidiaria de Heineken International.

D E P O R TA D A

Empresa mexicana líder global en panificación con
operaciones en América, Asia y Europa. Desde 1980, sus
acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave
de pizarra BIMBO. Tan sólo en el 2013, generó ingresos por
USD 13.785 millones.

Publirreportaje

¡Roche te busca a ti!

ROCHE

-

w w w. r o c h e . c o m . m x
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Hoy los becarios de la primera generación
ya contratados en posiciones de tiempo
completo se refieren al programa como
“El mejor programa que conozco”, ”Un
trabajo real en un programa real”,
“Definitivamente recomendaría ésta
experiencia a cualquiera”, “Fue mucho
más de lo que había esperado … La mejor
experiencia personal y profesional”.

Si tienes energía, creatividad, visión y dinamismo, te
estamos buscando para que formes parte de una gran
compañía. Construyamos juntos a través de proyectos
retadores y apoyo de líderes una sólida carrera en un
lugar donde adquirirás excelentes herramientas para tu
futuro.

Aprende de la industria farmacéutica y del mundo
laboral mientras disfrutas de gimnasio corporativo y
participas en actividades organizacionales. Contarás
con total apoyo para explorar e implementar tus ideas
siempre manteniendo tu calidad de vida y el equilibrio
con tus responsabilidades escolares.

Conócenos en www.roche.com.mx y en @
RocheMexico.

Publirreportaje

A través del programa tendrás la oportunidad de
desarrollarte en un ambiente altamente competitivo
donde la exposición, la diversidad y la inclusión son los
elementos clave. Los proyectos son cuidadosamente
seleccionados y diseñados para desarrollarte de forma
acelerada al tiempo que tienen un alto impacto en el
negocio.
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Nuevos Talentos Roche es uno de los programas con mayor
proyección en la Compañía a nivel internacional, cuenta con un
proceso de selección único e innovador que permite identificar
estudiantes con un alto potencial que apoyen a desarrollar y seguir
promoviendo nuestra cultura de Best Place to Work

EFICAZ HERRAMIENTA
PARA ENCONTRAR EMPLEO

¡APRENDE A ELEGIR TUS GRUPOS!
NETWORKING

Por Viridiana Morales Lazarini

F

undada en 2002 y lanzada de manera oficial al año
siguiente, esta red social profesional se ha convertido
en una de las plataformas clave para la búsqueda de
empleo y la creación de una marca personal. Con más de
120 millones de miembros, se puede afirmar que LinkedIn es uno
de los enlaces más directos y con mayor resultado en el gran
universo laboral.
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Uno de los grandes errores que se
cometen al iniciar nuestros grupos
de contactos en esta red, es que
no hacemos una selección precisa,
pues pensamos que entre mayor es
el número de perfiles agregados,
más grande es la posibilidad de
encontrar trabajo, pues creemos
que así nuestro currículum vitae
llegará a más personas, un error
gigante que puede hacer de
nuestro perfil, algo totalmente
inservible.
La ventaja de LinkedIn es que
existen grupos profesionales
totalmente segmentados, es decir
que puedes elegir aquellos que
pertenezcan a tu área profesional
exclusivamente. La forma de
cerciorarte es verificando la
información de cada grupo, por
ejemplo: la antigüedad de cada
miembro. Si los miembros han
permanecido por mucho tiempo en
ese grupo quiere decir que éste le

aporta valor, lo que no sucede cuando un grupo tiene, en su mayoría, miembros
nuevos que sustituyen a los usuarios que lo han abandonado.
Ahora bien, una de las estrategias más usadas en los últimos meses, es ingresar
a grupos dedicados al Reclutamiento y Selección de Personal, lo cual es positivo
siempre y cuando no se agreguen grupos exclusivos a la capacitación en Talento
Humano, pues aquí poco podremos aportar o destacar si nuestra meta es
encontrar empleo.
Otra recomendación es unirte a grupos con un número grande de miembros, no
es lo mismo la interacción entre 200 personas que entre 20. Acercarte a gente
con tus mismos intereses, te hará un miembro activo, con mayor participación y
aumentarás las posibilidades de ser considerado por las empresas.
Para verificar la información de cada grupo, basta con echarle un vistazo al cuadro
de estadísticas con datos precisos que te ayudarán a saber si es adecuado unirte o
no.

NETWORKING
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Por ejemplo, podrás checar la antigüedad de los miembros en sus empresas, así
como información demográfica, roles profesionales y ubicación. Con esto podrás
decidir si te conviene o no, darte a conocer en este grupo.
A través de las estadísticas también conocerás el número total de miembros y el
crecimiento semanal del grupo. Es importante saber que existen subgrupos que
pueden dedicarse únicamente a Recursos Humanos dentro de cada grupo.
Otro dato importante es checar el número de debates, número de comentarios
y de empleos ofertados. Los históricos son muy importantes para conocer el
porcentaje de actividad, clave para saber si puedes ganar notoriedad en el grupo.
Nuestra recomendación final es que investigues antes de unirte a un grupo, se
trata de darte a conocer con tu actividad y tus intereses.

Volkswagen de México promueve la motivación, innovación,
trabajo colaborativo y alto desempeño del personal en todas
las actividades y procesos, para contribuir a los objetivos
estratégicos de la empresa y del Grupo Volkswagen.
Uno de los principales objetivos estratégicos para el 2018 es “ser el
mejor empleador” y por ello se han creado diferentes programas
que apoyan a los jóvenes a desarrollarse laboralmente como
Estudiantes Mexicanos en Alemania, Trainees, Wanderjahre
(intercambio del personal técnico con Alemania), Programa de
Practicantes Nacionales y Extranjeros.

“ mejor
Ser

empleador

Volkswagen de México, es una empresa líder, no
solamente al ofrecer sueldos y paquetes de prestaciones
superiores, en comparación con otras empresas, sino que
también al desarrollar diferentes programas que buscan
el equilibrio de sus colaboradores y también ratifican su
compromiso con el desarrollo de nuestro personal.
Volkswagen de México busca que sus colaboradores
estén bien capacitados, por lo que ha desarrollado

“

Rumbo a
el

academias para cada una de las diferentes áreas y
especialidades, las cuales se enfocan en el crecimiento del
personal, tanto en temas técnicos, como conductuales.
Para mantener el equilibrio y salud de sus colaboradores,
Volkswagen de México cuenta con diferentes programas
de gestión de la salud que van desde la prevención, hasta
acciones específicas.

NUESTRAS
CERTIFICACIONES
NUESTROS
PROGRAMAS
NUESTROS
PREMIOS

•
•
•
•
•

Modelo de Equidad de Género
Empresa Socialmente Responsable
Premio Nacional del Trabajo
ISO 9001
Industria Limpia

• Un Día Para el Futuro
• Por una Razón de Peso
• Think Blue.Factory.
• Think Blue.Nature.
• Top Ten “La Empresa de tus Sueños 2013”
• Top Ten “La Empresa de tus Sueños 2014”
• Top Ten “Súper Empresas 2014” El Mejor Lugar Para Trabajar.

Postúlate a través de:
www.empleosvw.com.mx

Qué es
¿Think
Blue. Nature?

Think Blue. Nature. es el concepto bajo el
cual se integran todas las actividades que
Volkswagen de México realiza como uno de
los principales promotores privados de acciones
para el cuidado de la naturaleza en el país.
Entre estas iniciativas se encuentran el programa
de educación ambiental que se desarrolla en
el Corredor Ecológico Sierra Madre Oriental
denominado Eco Chavos, un importante
proyecto de reforestación y educación ambiental
en el Parque Nacional Izta-Popo desde 2008
En esta zona se han sembrado, en colaboración
con 40 proveedores de Volkswagen, 490
mil pinos de alta montaña, lo cual fomenta la
recarga de los mantos acuíferos que surten al
valle de Puebla.
A través de la mejora en la captación de agua,
se podrán infiltrar anualmente cerca de 4
millones de metros cúbicos de agua adicionales.
En Sierra de Lobos, Guanajuato, se inició un
proyecto similar en 2010 donde se siembran 158
mil árboles de especies endémicas.
Desde 2007 el programa Volkswagen, Por
Amor al Planeta, apoya la investigación de la
biodiversidad en México, así como proyectos de
conservación en Áreas Naturales Protegidas.

NETWORKING
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EMPLEO 2.0
L

as redes sociales han cambiado la forma
en la que realizamos el trabajo y nuestra
vida diaria. La búsqueda laboral y el
reclutamiento no han sido la excepción, es
un sector que ha realizado muchas adaptaciones a
la nueva era digital.
Hasta hace algunos años la búsqueda laboral
se concentraba en el envío de curriculum a las
empresas, ya sea a través de bolsas de trabajo
electrónicas o directamente a vacantes publicadas
por las propias empresas en sus portales; y el
reclutamiento de las empresas se basaba en la
recolección de información, análisis y selección
de los candidatos idóneos para incluirlos en sus
procesos. De alguna manera podemos decir que
era un proceso pasivo, la interacción se limitaba al
envío de información por un canal (por lo general
un e-mail sin remitente), la retroalimentación era
complicada y existía poca comunicación entre
reclutador/empresa y candidatos.

Con las redes sociales las empresas son más
activas, proactivas y originales en la publicación
de vacantes; utilizan formas innovadoras de
presentar la vacante por medio de concursos
o talleres que de primera impresión no tienen
relación con una postulación regular a la vacante.
La búsqueda laboral ya no se limita a la página web
de la empresa, las vacantes universitarias o la bolsa
de trabajo electrónica; ahora puedes contactar y
seguir a los directivos de las empresas que más
te interesan, pertenecer a diversos grupos por
experiencia, área o sector, conocer las tendencias
del mercado a través de diferentes medios,
acceder a blogs de expertos, revistas y periódicos
especializados y muchas otras opciones.
Esto genera que las redes sociales se conviertan
en un nuevo escaparate para dar a conocer tus
talentos, pasiones y habilidades al mundo entero.
Es importante que tomes en cuenta esto, ya que
hoy más que nunca es importante que mantengas

una congruencia con tus valores y principios, logrando transmitir confianza
a través de toda la información que gira en torno tuyo tanto personal como
profesional dentro de las redes sociales.
Hay muchas herramientas y opciones para adentrarse al mundo del empleo
2.0, una de las ventajas es que tu creatividad y conocimiento de ti mismo
te ayudarán a encontrar algunas que se adapten a lo que tu búsqueda
requiere. En éste artículo comentaré las herramientas más usuales y sin
embargo poco explotadas por los candidatos.

LINKEDIN

Existen algunos elementos que son indispensables para que puedas diseñar
un perfil de calidad y logres una adecuada carta de presentación, logrando la
exposición correcta con posibles reclutadores:

TITULAR:
Es lo primero que verán en tu perfil y parte importante de los buscadores. Debe
ser original, claro, corto y congruente con el resto de tu información.

Es importante dar una imagen en las redes sociales, así que considera colocar
una buena foto, profesional y actual.

EXTRACTO:
Utiliza este espacio para complementar tu experiencia o direccionar a un blog,
presentación, video o página que proporcione mayor información de ti y tu
trabajo.
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FOTO:
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LinkedIN es la herramienta profesional por excelencia, hoy día tiene más de 5
millones de usuarios mexicanos y las principales empresas de México reclutan a
través de sus 3 procesos básicos: LinkedIN Recruiter, Jobs Networks y Employer
Branding. Esto significa que una vez que has incluido tu perfil en LinkedIN, las
empresas tienen varias opciones para acceder a tu perfil e inclusive canalizar
vacantes que se adecúen a tus competencias y habilidades.

LINKEDIN ES UNA HERRAMIENTA
MUY VERSÁTIL Y COMPLETA
PARA LA BÚSQUEDA LABORAL

opción para conocer que buscan las
empresas a nivel internacional y si te
interesa pertenecer a alguna empresa
con sede en Estados Unidos es una
magnífica opción.

DIRECTORIO DE EMPRESAS:
Es un directorio de lo más completo en
donde puedes identificar empresas por
sector o área en casi cualquier lugar del
mundo.

NETWORKING

DIRECTORIO DE GRUPOS:
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Una opción muy eficaz para
mantenerte al día y poder aportar en
el mundo laboral 2.0, es pertenecer
a un grupo y ser miembro activo del
él. LinkedIN ofrece un directorio muy
completo, en donde puedes acceder
por tema o áreas de interés.

PULSE:
INFORMACIÓN RELEVANTE:
Todo lo que ayude a enfocar la atención de los
reclutadores sobre tus talentos, experiencia y
competencias es relevante, es decir experiencia,
estudios o reconocimientos, que vayan de acuerdo a
lo que buscas. En caso de no contar con experiencia
profesional formal, identifica qué otra información
puedes incluir como proyectos o reconocimientos.
Revisa todas las opciones que tiene LinkedIN para
ingresar información; es probable que no todos los
sectores pueden ser relevantes para lo que buscas,
identifica aquellos en los que la información que
introduzcas hagan la diferencia y aporten a tu búsqueda.
LinkedIN es una herramienta muy versátil y completa
para la búsqueda laboral, ya que no sólo se limita a subir
un perfil y navegar, LinkedIN cuenta con diferentes
páginas y opciones que pueden ayudarte en tú búsqueda
laboral:

EMPLEOS LINKEDIN:
Un buscador de vacantes internacional de acuerdo
a tu perfil, sector, área o región. Además cuenta con
artículos muy interesantes acerca de estrategias
para emplearte y consejos para mejorar tu perfil en
LinkedIN.

DIRECTORIO DE EMPLEOS:
Aquí puedes conocer los principales perfiles
reclutados y un directorio por empresa; si bien está
dirigido al segmento norteamericano, es una buena

Es de lo más nuevo en LinkedIN, es
una plataforma muy interesante en
donde puedes acceder a las noticias
más relevantes de cada sector,
con la posibilidad de personalizar
preferencias. Es una excelente opción
para conocer con mayor detalle a las
empresas que te interesan, identificar
áreas de oportunidad y entender como
podrías ser parte de ellas.

FACEBOOK
Facebook es considerada más como una red social que profesional.
Si bien es cierto que tiene ese tono, tiene algunas opciones dentro
del mundo profesional si deseas dedicarle tiempo y aprovechar la
herramienta.
Al igual que LinkedIN lo primero que debes considerar es la creación
de un perfil adecuado a lo que buscas. Muchos expertos sugieren
la opción de tener dos perfiles uno con tu nombre e información
profesional completa y otra en donde puedas tener información y
fotos personales. Lo más importante independientemente de que
decidas hacer, es que seas congruente con lo que quieres proyectar
y lo que quieres obtener.

NETWORKING
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•

Asegúrate de tener toda la información profesional y educativa
dentro del perfil, dado que no hay manera de incluir un curriculum
como tal, lo más cercano es que completes lo mejor posible el
perfil.

•

Tu foto y el encabezado que incluyas deben de expresar tu lado
profesional. Evita fotos sociales, familiares y personales.

•

Cuida las publicaciones, tanto las que realizas como en las que te
etiquetan. Hay fotos, publicaciones y menciones que pueden no
coincidir con lo que quieres proyectar. Facebook cuenta con una
amplia gama de opciones para configurar desde la privacidad de
publicaciones y fotos hasta la exposición que quieres darle a tu
perfil.

•

Recuerda que la gran mayoría de la información en las redes
sociales es pública, úsala a tu favor y saca el mejor provecho de
esa exposición.

www.revistauniversolaboral.com

Algunos consejos para aprovechar el perfil profesional de Facebook:

Algunas acciones útiles que puedes realizar en Facebook para tu búsqueda laboral:

BUSCADOR:
Puedes encontrar todo lo relativo a un tema, empresa o persona. Los resultados
te ayudarán a dirigir tu atención hacia páginas de empresas, headhunters,
sectores específicos, vacantes, ofertas, bolsas de trabajo. Mezcla términos y
podrás obtener buenos resultados.

SEGUIR EMPRESAS:
Son muchas las empresas que publican vacantes dentro del facebook, identifica
el sector y las empresas de tu interés y síguelas para que puedas acceder de
manera oportuna a sus vacantes.

NETWORKING

EMPLEO:
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En la pantalla de inicio de facebook hay una herramienta que pocos conocen, es
un buscador de empleo. Lo localizas bajo el área de páginas recomendadas o en
el pie de página del inicio, seleccionas el país de tu interés y puedes navegar a
través de diferentes opciones para ubicar un empleo.
Aplicaciones: puedes encontrar aplicaciones muy interesantes que te ayudarán en
tu búsqueda laboral. Identifica las más adecuadas e importantes para que no te
satures de información.

TWITTER
Twitter es una herramienta muy útil para estar al día y mantener
información de primera mano. Tiene grandes ventajas sobre todo
si hablamos de las vacantes ocultas, las empresas pueden publicar
concursos, infografías, pictwit entre otros con información importante
y de momento que te pueden abrir puertas.
En la búsqueda laboral tiene cualidades importantes, si sabes
exactamente que deseas encontrar. Lo más recomendable en términos
de empleo 2.0 en cuanto al uso del twitter es:
•

Crea un perfil profesional, que incluya información relevante.
Considera siempre una foto profesional.

•

Twitter funciona mejor cuando tienes algo que compartir, es decir si
eres dueño de un blog, un foro o página y puedes estar ligando tus
aportaciones a través del twitter logras una exposición importante.

•

Funciona muy bien para dar seguimiento a personas y empresas que
te sean relevantes para tu búsqueda laboral.

•

La ventaja del uso del hashtag#, te da oportunidad de identificar
rápidamente información del momento que puedes utilizar de
manera oportuna. Las empresas utilizan mucho el twitter para
postear vacantes urgentes o de perfiles específicos y también para
dar a conocer información relevante de la misma empresa que
siempre te será útil para conocer el panorama completo de tus
posibles reclutadores o de tu propia empresa.

En general, sabemos que la búsqueda de empleo o transición
laboral es en sí mismo un trabajo de tiempo completo,
más aún en el mundo 2.0 que requiere cuidado, tiempo
y enfoque. Si has decidido comenzar la gran aventura de
encontrar el trabajo que sueñas dentro del empleo 2.0 te
recomiendo:
Clarificar tu objetivo: Ten claro qué estás buscando, en
dónde lo quieres buscar, en dónde lo quieres lograr, qué
estás dispuesto a ofrecer. La red es muy amplia y si no
tienes claro tu objetivo, te puedes sorprender de lo rápido
que te pierdes en tu enfoque principal.

•

Ser constante y tener un plan: Al igual que cualquier
actividad la constancia es un elemento fundamental para
el logro de tu meta, asigna horarios y días específicos
para realizar tu búsqueda. Establece tiempos y acciones
concretas a realizar.
No pierdas el foco: Ten claro qué red social deseas usar,
a qué portales te inscribirás y en dónde buscarás. Es muy
atractivo y emocionante tener muchas redes sociales
en las cuales buscar oportunidades, sólo recuerda que
tu prioridad es buscar, cambiar o mejorar de trabajo.
Mientras más reducido y concreto sea tu área de
búsqueda y mejor conozcas la herramienta seleccionada,
mejor será la calidad de información que obtengas.
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CONOCE CERVECERÍA
CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA,
HEINEKEN MÉXICO

CUAUHTEMOC MOCTEZUMA HEINEKEN -

www.cuamoc.com
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Cuauhtémoc Moctezuma fue fundada en 1890 por un grupo de emprendedores
en busca de nuevas oportunidades de negocio en la industria de la cerveza. Hoy
en día alberga a más de 16,000 empleados, con 6 plantas productoras de cerveza
y una productora de malta y 7 Regiones Comerciales..
Durante más de un siglo se distinguido por ser referente en la creación de
programas innovadores orientados a promover la seguridad, protección y
desarrollo de sus colaboradores.
En mayo del 2010 Cuauhtémoc Moctezuma se integra a Heineken, una
cervecera con presencia a nivel mundial comprometida a sorprender y emocionar
a sus consumidores. Heineken es una cerveza con presencia en más de 178
países, con operaciones en 70 países y casi 70,000 colaboradores
A lo largo del grupo Heineken valoramos el respeto por el Individuo, la sociedad
y el medio ambiente llevamos diversión a la vida de nuestros consumidores y
colaboradores siempre con responsabilidad y la pasión por la calidad.
Nuestra Misión es vender marcas que inspiren a nuestros consumidores y clientes
para hacer crecer nuestra participación de mercado año tras año.

¿SABÍAS QUE?
Desde 1873 la cerveza Heineken conserva la misma calidad, principios e
ingredientes.
Se recomienda servirse a una temperatura entre 2 y -6° centígrados
Hoy en día se beben alrededor de 25 millones de vasos de cerveza Heineken
diariamente, la meta para el 2020 es incrementar a 40 millones

PROGRAMAS DE
DESARROLLO
Ofrecemos excelentes oportunidades de desarrollo para universitarios
recién graduados, tal es el caso de nuestro” Progama LeAp”
LeAp que por sus siglas significa “Leadership Acelerador Program”
tiene como finalidad identificar talento en jóvenes graduados de
todas las Universidades del País.

Publirreportaje

Este programa persigue desarrollar en jóvenes talentosos un
pensamiento sistémico para colocarlos como futuros líderes de la
compañía. Consta de 3 rotaciones de 6 meses en áreas clave para el
negocio. Su contribución es impulsada por los miembros del equipo
Directivo de Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken México.
No solo buscamos jóvenes comprometidos, buscamos colaboradores
apasionados por su trabajo y personas que vean en los retos
oportunidades para aprender y desarrollar nuevas habilidades.
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SI TE INTERESA
PARTICIPAR POR
FAVOR INGRESA A:
http://cuamoc.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo
Convocatoria y proceso de Selección
Noviembre - Diciembre, 2014

www.cuamoc.com

•

Jóvenes recién graduados
Ingles avanzado
Con fuertes habilidades de adaptación
Rescilientes
Con alta capacidad de análisis y solución de problemas por medio
del trabajo en equipo
Con humildad para aprender y compartir conocimientos

CUAUHTEMOC MOCTEZUMA HEINEKEN -

¿QUÉ BUSCAMOS?

E N

A C T I V O

¡NO ME LLAMAN!
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10 MOTIVOS POR LOS
QUE NO CONSIGUES UNA
ENTREVISTA DE EMPLEO

¿

Has enviado tu Currículum Vitae
decenas de veces y no te han
llamado? ¿No sabes porque no
consigues una sola entrevista?
Aquí te decimos las 10 cosas por las que
los reclutadores no marcan tu número de
teléfono.
Para empezar, los motivos pueden ser muy
variados y lógicamente puede haber más
de uno. Lo primordial, es trabajar sobre
ellos y no culparte de manera personal. Se
trata de sobresalir en una selección, así que
fuera pretextos y manos a la obra.

MOTIVOS:
La dirección electrónica no coincide con un profesionista
formal en busca de un empleo serio. Evita direcciones
como prinzezza@ o sexybaby@, esto nunca te dará
resultado.

2.

Tu CV nunca se recibió. Muchos de los correos
enviados a los seleccionadores son descartados de
manera automática por ser considerados como SPAM.
Escribe correctamente el subject del correo (nunca en
mayúsculas) y evita siempre los signos de admiración. En
internet podrás ampliar la información al respecto.

3.

El tipo y tamaño de letra influye de manera determinante
en la selección de los candidatos. Usa una fuente común
como arial en 12 o 14 como mucho. Recuerda enviarlo en
formato PDF.

E N

1.
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4.

El reclutador NO siente atracción por tu perfil. Esto
sucede cuando el título de nuestro CV es muy pobre o
simplemente no existe; cuando tu objetivo profesional es
“desarrollarte en una empresa de prestigio” o cuando tu
fotografía aparece como en tu Facebook.

5.

Tu CV NO tiene información de calidad ni datos precisos,
pues olvidaste colocar fechas en las que trabajaste,
nombres de las compañías, puestos desempeñados y
logros o aportaciones.

A C T I V O
E N
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MUCHOS DE
LOS CORREOS
ENVIADOS A LOS
SELECCIONADORES
SON
DESCARTADOS
DE MANERA
AUTOMÁTICA
POR SER
CONSIDERADOS
COMO SPAM.

6.

Tu CV tiene más de dos hojas. Es en ese
instante cuando el reclutador te descarta
porque careces de capacidad de síntesis.

7.

Tu información aparece desorganizada y no
incluye los datos básicos como formación
académica o intereses profesionales.

8.

Cuando usas una plantilla que solo tuviste
que rellenar. Muchos reclutadores son muy
quisquillosos con este tema, pues consideran
que el CV debe ser preparado con mucho
cuidado y atención.

9.

Actualmente se recomienda no colocar
la dirección del candidato por motivos de
seguridad, sin embargo, es acertado no
ponerla si vivimos realmente lejos del lugar
de trabajo. Muchos seleccionadores prefieren
a los candidatos que no invertirán mucho
tiempo en traslados.

10. Por último pero no menos importante,
destaca la manera en cómo escribes el
cuerpo del mensaje que acompaña tu CV. Sé
formal y directo, evita los halagos y no olvides
solicitar una confirmación de recibido.

No lo dejes pasar...

Grupo Bocar te ofrece la oportunidad

Grupo Bocar es una empresa mexicana con 50 años de experiencia
dedicada al diseño y desarrollo de partes originales automotrices,
así como a la fabricación, maquinado y ensamble de piezas
producidas en aluminio, plástico y zamak, con la más alta tecnología.
Nuestra presencia nacional e internacional es respaldada por sus
diez plantas de producción en la República Mexicana, así como
oficinas en EUA, Alemania y Japón.
Bocar, cuenta con tres divisiones en base a procesos y productos:

Maquinado y
ensamble.

Piezas plásticas.

¿Por qué trabajar en Grupo Bocar?
Para Grupo Bocar su principal fortaleza es su gente, es por ello que
invertimos en la capacitación y desarrollo en cada una de nuestras
instalaciones, donde ofrecemos entre otros programas: Programas
de Aprendices, Jóvenes Talentos, Intercambios Alemania-México,
asignaciones temporales a Estados Unidos, Alemania y Japón.
Si crees tener aptitud para ser un Ingeniero de clase mundial,
Bocar tiene un lugar para ti, ¡queremos conocerte!

Piezas de aluminio
y zamak.

www.bocar.com

Contacto: daniela.sanchez@bocar.com

BREVE LISTADO DE LO QUE

NO DEBES
PONER EN EL CV
Redacción Revista Universo Laboral
1 FOTO TIPO SELFIE

A

C

V

Parece mentira pero te sorprenderías de lo que un
reclutador lleva a ver con respecto a las fotos. De entrada,
cada vez en menos común usar una foto para el CV, pero
si te la llegan a pedir, usa una con ropa formal y que sea
reciente.

Í

2 TUS CALIFICACIONES

G

U

Por triste que parezca, hay cosas que ocurrieron en la
escuela que se deben quedar en la escuela. Si ya llegaste a
la Universidad se espera que tengas una buena preparación,
así que tu calificación denota inseguridad en vez de volverse
un plus.

Universo Laboral 58
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3 TU ESTADO CIVIL
El estado civil es un formalismo que últimamente ha quedado
relegado. Además, un trabajo no está supeditado (al menos no
debe estarlo) a tu estado civil, eso pertenece al ámbito de tu
vida privada.
3 HOBBIES
Si eres un tuitstar o el mejor jugador de fútbol de la Universidad,
es irrelevante a menos que seas un personaje de ficción en una
teen movie. Eso sólo refleja que tienes poco que ofrecer o que
no sabes qué decir.
4 CURSOS Y TALLERES INÚTILES
Igual que con los hobbies: Información que tenga poco que ver
con tu carrera resulta información que sólo estorba.
5 FALTAS DE ORTOGRAFÍA
¡Súper importante! Revisa tu ortografía y no confíes únicamente
en el autocorrector. Dale una leída a conciencia. Una falta de
ortografía puede ser garrafal para el proceso de reclutamiento.

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

Cursos · Exámenes · Certiicaciones · Talleres

Los grandes sucesos dependen
de las pequeñas decisiones.
Continúa con tu formación académica

Aprende o perfecciona tu francés
en la Alianza Francesa

www.alianzafrancesademexico.org.mx

