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                             PROLOGO 
 
 
 
No es novedad que muchos empleos se están evaporando y lo más probable que 
el suyo esté en la lista. Para sobrevivir solo le queda recoger el guante de la 
reinvención personal, partiendo por evaluar cuánto vale en el mercado con su 
inventario de talentos y no conocimientos solamente. No es lo mismo Juan 
González-Gerente de la empresa IBM, que Juan González sin ese apellido. La 
realidad puede ser dramática. 
 
Suponga que mañana lo despiden y tiene que empezar a buscar un nuevo empleo  
en un mercado tan complicado como el actual. ¿Cómo lo haría? ¿De la misma 
forma que siempre?  
El principal obstáculo que deberá enfrentar, está entre sus dos orejas. Hay que 
pensar en forma diferente, las empresas desean ahora comprar resultados, 
desean gente con mentalidad emprendedora. 
 
La idea es evaluar cuáles son sus talentos, habilidades y competencias y cómo 
poder transformarse a si mismo en “su marca”, pero no cualquier marca, sino una 
importante, que haga la diferencia, que deje un legado, y, claro, que transforme a 
usted en una persona importante. 
 
Traducir esos talentos escondidos en una nueva forma de trabajar valorada por  
las organizaciones valores, no es fácil.  
 
Después de décadas de descanso, las empresas están finalmente enfrentando el 
problema de la baja productividad de sus funcionarios, y comprendiendo que 
necesitan reorganizar el trabajo de manera completamente nueva. Los viejos 
métodos de trabajo son muy lentos y complicados. Es difícil controlarlos y medir su 
valor.  
 
Paralelamente, los propios ejecutivos y profesionales se están dando cuenta que 
necesitan repensar la propia naturaleza del trabajo. Si desea enfrentar 
exitosamente el futuro, necesita ser capaz de demostrar de manera clara, precisa 
y convincente como poder agregar valor.  
 
 
No hace falta mucho dinero y cursos para salir adelante. Lo que necesita  es 
pasión, entrega, una red de contactos, y un deseo abrasador de dar el siguiente 
paso.  
 
Piense en Gandhi, no tenía un peso y fundó la mayor democracia del mundo. 
 



 
 
Sencillamente, tiene que saber mucho sobre algo que tenga un valor significativo 
para un puñado de clientes potenciales que tiene su ermpresa. Aquí no valen solo 
los títulos y los MBA, son un buen respaldo, pero se necesita mucho más.  
Si usted no tiene competencias claramente vendibles, imposible que se 
constituya su propia marca. 
 
Usted será tan genial como las personas con que se relacione. 
La vieja economía dice: haz un plan y atente a el. La nueva economía es tan fluida 
y cambiante que las reglas son diferentes.  
 
Sueña sin poner límites, extiende el pulgar y empieza el viaje.....Se flexible, abierto 
a las sorpresas y audaz. Y llega a sentirte cómodo con la perspectiva de estar 
incómodo. 
 
¿Qué ha hecho usted hoy para fomentar una conducta intraempresarial en su 
empresa para que lo sigan considerando valioso? 
La respuesta…..Construya ahora su propia carrera...  
 
 
 
Fernando Vigorena Pérez 
www.fernandovigorena.cl
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CAPITULO I 
 
 

LA CRISIS DEL EMPLEO Y LA NUEVA 
DIMENSIÓN DEL MERCADO LABORAL 
 
Objetivo: Dar a conocer los fundamentos que inciden en el profundo cambio de 
época que vive la sociedad, donde el principal baluarte de la era industrial, el 
empleo, que gobernó las organizaciones en los últimos 120 años, está reduciéndose y 
dando paso a un nuevo paradigma.  
 

• Los nuevos paradigmas del empleo 
• Empleo vs. Trabajo 
• Carrera Laboral en el Siglo XXI 
• Desarrollo de carrera en un cambio de época. 

 
 

1.-LOS NUEVOS PARADIGMAS DEL EMPLEO 
 
¿Qué es un paradigma?  
 
Tomas Kuhn, filósofo y también historiador, acuña en su libro “The Structure of 
Scientific Revolutions” publicado en el año 1962 el concepto de paradigma.  
 
Un paradigma llevado al tema empresarial, constituye un supuesto básico y no 
sujeto a dudas de cómo funcionan los negocios y que se basa en la costumbre y en 
las creencias arraigadas, que en nuestro análisis son derivadas principalmente de la 
era industrial. 
Los paradigmas van generando reglas y normas tácitas de cómo se deben hacer las 
cosas, sintonizando a la gente en una forma de pensar y de actuar, difícil de cambiar.  
Un cambio de paradigma, significa nuevos supuestos que para unos trae consigo 
nuevas oportunidades y retos y para otros incertidumbre y depresión. 
 
Quien mantiene un paradigma, sin querer cambiarlo es considerada una persona 
racional, sensata, normal y centrada en la realidad. 
 



“Es por eso que el hombre racional se adapta al mundo, mientras que el hombre irracional, 
intenta adaptar el mundo a sí mismo. Por lo tanto, todo cambio depende del hombre 
irracional”. G.B.Shaw 
 
Entendiéndose por irracional, alguien que busca cambiar la forma de resolver los 
problemas de una forma diferente, mientras el resto solo desea adaptarse a lo que ya 
existe.  
El empleo, sufre ahora uno de los más grandes cambios de paradigmas, 
determinando que el éxito que tuvo esta forma de trabajar en la era industrial, se 
convierte ahora en nuestro peor  enemigo. 
 
Ahora somos capaces de producir sin empleo, pero no somos capaces de consumir sin empleo. 
 
A partir de mediados de los años 90 el conocimiento se ha transformado en la nueva 
fuente de generación de riqueza para las organizaciones. La información es la 
mercancía de los reyes y el conocimiento es el valor personal que le agrega valor. 
La sociedad de la máquina y de la producción masiva ya dio todo lo que podía dar, 
ahora se impone una nueva forma de resolver los problemas en las empresas.  
 
“Toda dificultad eludida se convertirá más tarde en un fantasma que perturbará nuestro 
reposo”. Chopin. 
 
La mayoría de los nuevos desafíos provienen de nuevos eventos, casi siempre 
imprevistos y las oportunidades no están a simple vista, surgen de nichos de 
sintonía fina, vinculados más a los servicios, comercio y producción inteligente.  
El empleo no es la figura que dará las mayores oportunidades laborales en el Siglo 
XXI. Hay muchas otras oportunidades que lo complementarán. 
 
El principal activo de las empresas ya no son las máquinas y los equipos, sino el 
conocimiento, valor aún no reconocido por la contabilidad, elemento de control 
creado en la era industrial. 
Los factores básicos para el desarrollo de la era industrial, la tierra, trabajo y capital 
están pasando a segundo término. El tráfico del conocimiento y la información han 
superado las mercancías.  
Inclusive el factor de distancia queda obsoleto, el bajo costo de las comunicaciones y 
la computación están cambiando drásticamente el mercado. Vivimos un cambio de 
época y no una época de cambios. 
 
 
 
 
 



Por ironía de la suerte, el siglo XX  -- el siglo del trabajo – terminó con una profunda 
carencia de trabajo. Es siempre mayor al número de personas que buscan empleo y 
no lo encuentran. Muchos, por desesperación, en verdad han dejado de buscarlo y 
son considerados cesantes. “Seréis ofrecidos como esclavos y esclavas, y faltará 
comprador – amenaza Moisés”. 
 
2.-EMPLEO VS. TRABAJO 
 
El miedo a la cesantía estructural no es un tema nuevo y coyuntural como se cree. A 
inicios del siglo XIX se señalaba a las máquinas como las destruidoras de los 
empleos. Karl Marx enfrentaba la cesantía como una enfermedad derivada de la 
acumulación de capital. Para los dos clásicos, la automatización del local de trabajo 
era una señal que significaba la salida de trabajadores. 
Alvin Toffler bautizó la actual era del conocimiento como la tercera ola de la 
revolución tecnológica, después de la máquina a vapor y el motor eléctrico. El 
espantoso aumento de la productividad derivado de las nuevas tecnologías sería el 
más fuerte contragolpe a la generación de empleos. 
 
Las nuevas tecnologías destruyen y crean empleos. Lo difícil es anticipar el saldo. 
 
Jeremy Rifkin, de la Fundación sobre Tendencias Económicas de Washington, por 
ejemplo, señaló que la destrucción iba a ser mayor que la creación (The end of job, 
New York, 1995). 
 
Kasutoshi Koshiro, de la Universidad de Yokohama (The economic impact of 
automation with special emphasis on employment, Tokio, 1990), revelaba que la 
generación de empleos sería muy superior a su destrucción en el caso japonés. 
Además, las nuevas tecnologías producirían una brutal reducción de los precios de 
los productos, situación que ya se verifica en nuestro continente. 
 
 
La diferencia entre empleo y trabajo 
 
El asunto no deja de ser controvertido. Pero, definamos qué es empleo y qué es 
trabajo. Empleo es una fuente laboral fija, con un contrato, horario, una hora para 
almorzar, una descripción de cargo, un jefe, vacaciones anuales, un sueldo, y 
“seguridad laboral”, sin considerar imposiciones y el derecho a licencias por 
enfermedad. En síntesis, beneficios muy estimados por la sociedad moderna. 
 
En el caso de quienes trabajan en una oficina, el beneficio de un empleo le da 
derecho además a un escritorio, un cubículo, una lámpara, un teléfono, una 
computadora y un archivo para los papeles. Todo esto se resume, en muchos casos, 
a una bolsa plástica donde se lleva lo esencial cuando lo despiden. 



 
“Las grandes batallas las peleamos dentro de las silenciosas habitaciones de nuestra 
alma” Sabio. 
 
Mientras tanto, trabajo, es una función sin dependencia laboral fija, más bien 
temporal. Puede ser resultante de una actividad por proyecto, por trato, inclusive 
por honorarios o por tiempo definido. 
De tal forma que cuando ahora se dice que se crea empleo, más bien lo que se genera en 

realidad es trabajo temporal.  

Esta forma de vender los servicios personales, tiene en sí, una connotación absolutamente 

diferente al empleo fijo.  

 

El efecto de las tecnologías 

 

Hay países que usan pesadamente las nuevas tecnologías y registran las más bajas tasas de 

cesantía o desempleo del mundo. Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen apenas un 5,6% de 

su fuerza de trabajo sin empleos. Japón 3%, los tigres asiáticos, menos de un 2%. Sin 

embargo otros países usan mucha tecnología y mantienen tasas elevadísimas como el caso de 

Alemania que tiene un 9%, Dinamarca con un 11%, Francia 12%, Bélgica 14% y España que 

llegó a tener un 24% en el año 1996. 

 

“¿Qué nos separa del Primer Mundo? ¿Diez mil quilómetros? No, nos separa la voluntad de 
conquistar, el miedo a lo nuevo, la comodidad” MARCO AURELIO FERREIRA VIANNA-
Brasileño. 
 

 



El impacto desempleador de las tecnologías depende de la forma en que los países enfrentan 

estos desafíos en lo que a sus leyes de trabajo se refiere. En los Estados Unidos, Japón y los 

Tigres Asiáticos hay una gran flexibilidad para contratar y remunerar el trabajo. Son países 

de bajos costos de contratación. En Europa, de un modo general, las leyes y contratos 

continúan muy rígidos y contratar un empleado es alto y poco negociable. 

Las leyes laborales flexibles constituyen razonables amortiguadores a los estragos de la 

automatización. Se estima que cada año se pierden miles de empleos estandarizados, aquellos 

que cumplen con funciones rutinarias y que son los más amenazados por las nuevas 

tecnologías.  

 

Además de eso, una buena educación ayuda mucho a readaptar a los trabajadores de las 

nuevas demandas de trabajo creadas por las propias tecnologías. 

 

Muchos países al persistir con un cuadro legal-laboral inflexible, con un bajo nivel de 

resultado educacional, corren el riesgo de transformar el problema de la cesantía en un mal 

estructural que, sumado al alto nivel de trabajo informal, dejan en condiciones de 

precariedad a la mayoría de la población. 

 

Esto nos entrega una lección muy clara, es urgente reducir la rigidez de la legislación y 

aumentar la calidad de la educación. Solo así podremos enfrentar la cesantía estructural que 

ya es evidente. 

 



Generar empleos se tornó muy caro. Antiguamente, con un 1% de crecimiento económico 

se generaba un 0,5% de empleo, hoy se necesita más de un 2% para obtener lo mismo. Es 

bien probable que de mantener la rigidez del mercado se incremente esta diferencia.  

 

La organización social no consigue acompañar el progreso tecnológico: las máquinas 

cambian mucho más  velozmente que los hábitos, las mentalidades y las normas. 

Necesitamos redistribuir  equitativamente la riqueza (que aumenta) y el empleo (que 

disminuye) 

 

Otra fuerza necesaria es incrementar el trabajo flexible u otras modalidades de enfrentar el 

mundo laboral. Ya hay señales de ese cambio. El mundo del futuro está naciendo y ya se 

observa un incremento en actividades de este tipo. Es seguro que el empleo fijo está 

disminuyendo en forma acelerada y los trabajos autónomos, por proyectos, free-lance, 

temporales, crecen geométricamente. 

 

Una de las formas de trabajar más destacables es la de los Profesionales de Portafolio y que 

comentamos más adelante. 

 

También está siendo frecuente el trabajo a distancia, el teletrabajo, la subcontratación, el 

outsourcing. La productividad del trabajo tiende a subir y cada vez requiere menos personas 

para producir más. 

 



¿Quiénes sobrevivirán en este mundo? 

 

Creo que tendrán más posibilidades los que sepan acompañar el ritmo de la revolución 

tecnológica-organizacional. Los que sean educados y no solamente adiestrados.  

El nuevo mundo va a exigir capacidad de crear y transferir conocimientos de un campo 

para el otro. Será un tiempo para quienes sepan comunicarse, trabajar en equipo y ser 

proactivos. Será la era de la polivalencia, de la multifuncionalidad y de las familias de 

profesiones. 

 

Para usted que es joven y le gusta estudiar, hay aquí un kit de sobrevivencia, para enfrentar 

el desempleo estructural. Oiga bien los sonidos del futuro. Ellos ya están anunciando: 

trabajadores del mundo, edúquense. Leyes del mundo, flexibilícense. 

 

Un escenario de ese tipo constituye un desafío asustador para las economías latinas, cuya 

fuerza de trabajo esta educada bajo el paradigma del empleo fijo de por vida. Pero no hay 

razón para desanimarse. Corea del Sur salió de la guerra de los años 50 con 85% de 

analfabetismo tradicional, nosotros somos observantes de otro tipo de analfabetismo. El de 

las viejas ideas y formas de hacer las cosas. 

 

Estamos atrasados, y de verdad. Seguimos soñando con los viejos tiempos y esperando 

volver a tener empleos. Latinoamérica tiene todas las condiciones para dar a su fuerza de 

trabajo las herramientas para enfrentar el mundo de proyectos, de polivalencia y 

multifuncionalidad que requiere. 



 

“Hay gente que no se da cuenta de que va por el mal camino.....hasta que ha llegado al 

final. Carlos Iturra. 

 

La disminución del empleo no significa la muerte del trabajo, y mucho menos la muerte de 

los trabajadores. La educación será la tabla de salvación, pero no la misma educación que 

tenemos ahora. La actual revolución tecnológica, como las anteriores, tendrá que generar 

mucho trabajo para quien sepa trabajar. Por eso, comience su año estudiando y nunca pare 

de hacerlo. 

 

Mientras tanto es bueno señalar que estos desafíos no están reservados, exclusivamente, a 

los jóvenes. Ejecutivos, trabajadores especializados y personal de supervisión ya están 

sintiendo el impacto de repensar sus carreras.  

Para tener una simple idea de esas transformaciones es necesario recordar que en 1970 la 

industria era responsable por la generación de un 80% de los empleos, mientras que el área 

de los servicios respondía apenas por un 15%. Ahora, a inicios del siglo XXI el cuadro se 

ha invertido, inclusive el área de servicios, incluyendo el comercio, llega a más de un 60% 

de la fuerza laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.-CARRERA LABORAL EN EL SIGLO XXI 
 
Un Estudio realizado en 1999 por Entrepreneur Consultores, empresa chilena 
especializada en Outplacement y Desarrollo de Carrera, llega a las siguientes 
conclusiones. 
 
1.-Lo que las empresas tienen ahora son proyectos, ya que no poseen más clientes 
fieles que les aseguren un ingreso permanente. Para mantener su competitividad 
están dejando de lado el contrato social que las enmarcaba y las obligaba a dar 
empleo fijo y “seguro”.  
 
Las empresas están rápidamente reconociendo a los participantes flexibles y 
exigiéndoles nuevos requisitos a los empleados fijos. 
 
2.-El empleo, como expresión de trabajo fijo, disminuye en el mundo. En la década 
pasada en el continente se perdieron muchos empleos fijos, mientras que los 
empresarios crearon más de miles de  nuevas organizaciones de servicios, 
educación, comercio, finanzas, internet y otras, que han estado absorbiendo a los 
desvinculados, bajo otras formas de trabajo. 
 
“Necesitamos de hombres que puedan soñar con cosas que nunca fueron hechas” JOHN 
KENNEDY 
  
3.-El empleo fue una figura creada por la sociedad industrial, gran consumidora 
de mano de obra. Pero la actual sociedad del conocimiento no requiere gran 
cantidad de empleos, sino más bien de trabajadores. 
 
En los últimos años los empresarios están desarrollando alianzas con ex empleados, 

colaboradores free-lance y contratando servicios externos (outsourcing), implementando 

software de gestión, transformando costos laborales fijos en variables, gente que permanece 

o participa en la organización mientras el proyecto se desarrolla con resultados 

satisfactorios.  

4.-Mucha gente cree que ingresa a una empresa a un trabajo fijo, pero no percibe 
que está participando de un proyecto que podrá continuar sólo si las cosas van 
bien. Las estadísticas así lo demuestran, verificándose un drástico aumento de la 
rotación en los cargos. La empresa chilena está rápidamente reconociendo a los 
participantes flexibles y exigiéndoles nuevos requisitos a los empleados fijos, 
quienes disminuyen en número por su falta de adaptación al cambio y porque 
tienen un costo más elevado de contratación ante un mercado -que somos 



nosotros- que desea productos y servicios cada vez más baratos, presionando a las 
empresas a reducir costos y a tener gente que brinde mejor servicio.  
 
Estos nuevos participantes que trabajan para la empresa, son personas que 
permanentemente desarrollan habilidades técnicas y profesionales que los hacen 
empleables y que son capaces de agregar valor en su trabajo. Gente con más 
habilidad intelectual, comunicacional y de trabajo en equipo.  
 
Trabajadores que se ganan el pan con el sudor de sus mentes.  
 
5.-De alguna manera las empresas están siguiendo el siguiente camino:  
 

 Un 50% de ellas están decidiendo tener la mitad de la gente  con que 
trabajan ahora.  

 Otra mayoría reducen los sueldos y aumentan las obligaciones a los que se 
quedan.  

 Esperan que los sobrevivientes produzcan mucho más que todos los que 
operaban antes la empresa. 

 Cambian trabajo rutinario, que es la mayoría, por tecnologías 
computaciones, software de gestión, etc.  

 
El propio Charles Handly, uno de los mayores pensadores sociales del mundo, 
aún no muy conocido y leído en nuestro continente, señaló hace un tiempo: 
 
”A principios del Siglo XXI, menos de la mitad de la fuerza laboral en el mundo industrial 
contará con un empleo”.  
 
6.-En muchos países latinos, una gran cantidad de personas ya no trabajan en 
empresas industriales, sino en empresas de servicio, comercio, intermediación, etc.  
La era fabril está cambiando, las industrias ahora ya no fabrican, en su mayoría, 
arman, externalizan producción, unen, en síntesis tienen clientes. 
Muchas empresas fabriles ya no fabrican nada ni venden nada. No fabrican nada 
porque externalizan la producción y no venden nada porque usa el sistema de 
franchising, concesiones, distribuidoras  para que otros lo hagan. En otros casos se 
limitan a armar los productos en función de las necesidades de los clientes. 
En este contexto, ¿qué es lo que las empresas requieren entonces de las personas, 
de los profesionales, de todos nosotros? Por lo visto, cada día menos empleados de 
9 a 6 y cada vez más gente que solucione problemas, que agregue valor, que sea 
capaz de innovar para satisfacer un mercado repleto de buenos productos, precios 
bajos, buena calidad y sobreoferta 
 
 
 



“Hay quienes continúan sustentando que la cesantía terminará siendo eliminada gracias al 
crecimiento de la economía. Los hechos se encargan de desmentir tales previsiones 
optimistas. En la era de la automatización, el crecimiento deja de ser generador de empleo; 
en vez de eso, muchas veces destruye empleos” André Gorz 
 
7.-Las empresas compran ahora el resultado de tu tiempo, no tu tiempo. Por lo 
tanto, si dejas de agregar valor te cambian. La idea entonces es mejorar la versión 
de uno mismo, de uno como producto, ver qué voy a ofrecer a mi empresa, cual es 
el valor agregado que voy a dar para que mi organización me siga considerando 
rentable.  
 
8.-Mientras en 1982 los servicios temporales o part-time respondían por pocos 
reemplazos en funciones de secretaría y similares, transcurridos 19 años dan 
trabajo temporal a millones  personas al día en el continente, incluyendo las más 
variadas áreas profesionales. Personal de diversos niveles que no posee un empleo 
fijo, todo lo contrario, y que constituyen motivo de discusión en la determinación 
de los índices oficiales de cesantía, que miden cantidad pero no calidad. Una de las 
mayores manifestaciones está en el propio Estado, donde las contrataciones a 
honorarios han aumentado en más de un 500% en los últimos tiempos.  
 
Es gente que tiene un trabajo, no un empleo.  
 
Hay empresas estatales en que más de la mitad de su personal no es empleado 
sino trabajadores subcontratados (a contrata) a través de empresas externas, 
sistema conocido con el nombre de Outsourcing 
 
Este tipo de trabajador se puede ver en los negocios de comidas rápidas, en los 
reemplazos de personal en las empresas y en otras manifestaciones laborales que 
poco tienen que ver con el trabajo fijo y seguro de antaño.   
 
Mientras el empleo se reduce matemáticamente, el trabajo flexible aumenta 
geométricamente. 
 
El comunismo demostró saber distribuir la riqueza pero no supo producirla: el 
capitalismo demostró saber producirla pero no distribuirla. Tampoco supo 
distribuir equitativamente  el trabajo, el poder y el saber En síntesis el comunismo 
perdió, pero el capitalismo no venció. 
 
9.-Para el obrero o empleado el desafío lo constituye luchar contra la tecnología 
que reemplaza vertiginosamente el trabajo rutinario y manual, debiendo 
desarrollarse un nuevo tipo de capacitación que habilite mentes y no brazos.  
 
Las empresas nos dicen tácitamente: ¡no queremos más tu lealtad, queremos tu 
trabajo! El profesional de hoy debe comenzar a administrarse a sí mismo como si 



él fuera una empresa; como un proveedor más que un empleado, ser capaz de 
negociar, traducir, interpretar, capacitar, unir y proporcionar servicios.  
 
En síntesis son tres las características básicas: ser empleable-descartable, poseer 
mentalidad de proveedor independiente y además contar con un alto grado de 
flexibilidad.  
 
Sin lugar a dudas que estamos transitando desde las carreras basadas en los 
empleos a las carreras basadas en el trabajo. Pero para poder hacerlo debemos 
modernizar las leyes laborales que ya no se ajustan a los tiempos que vivimos, 
como también cambiar el paradigma que nos obliga a dar empleo fijo. 
  
10.-Hay que romper el viejo long-play 33 1/3 que sigue sonando sobre la 
recuperación del empleo a partir del crecimiento económico: la nueva sociedad del 
conocimiento dará muchos menos empleos que la sociedad industrial. Por lo 
tanto, hay que generar nuevas oportunidades incentivando una gran campaña 
emprendedora que desarrolle nuevas empresas y genere más trabajo de valor, 
menos orientado a la industrialización básica, habilitando una generación 
empresarial que asuma los riesgos y cree nuevas oportunidades, no dándole tanta 
importancia a los índices de cesantía, sino a los índices de nuevas oportunidades. 
La solución no pasa por los anuncios de las autoridades para flexibilizar el pago 
de las deudas de los pequeños y medianos empresarios, sino que además, el cómo 
reinventar sus negocios para que tengan sustentación globalizada en el tiempo. 
Las medidas hasta ahora adoptadas son  como tratar de reducir el alcoholismo 
reduciendo el tamaño de la botella.  
 
Necesitamos de nuevos emprendedores con ideas sustentables y creativas, con 
apoyo estatal y privado. También Capital de Riesgo. 
 
“Todo Ser Humano, por mas humilde que sea, tiene un punto mejor que nosotros. Con el, 
podemos aprender mucho. WALDO EMERSON 
 
Como estos osados e intrépidos aventureros no abundan en nuestro continente es 
necesario generar incentivos para la creación de nuevas empresas con nuevos 
sistemas de capacitación, educación universitaria y fomento al emprendedorismo. 
Las principales manifestaciones del cambio son las siguientes:  
 
Conclusiones finales: 
 
• Proceso de anorexia estructural en las empresas. Menos personas hacen las 

mismas funciones. Reingenierías, reestructuraciones. (downsizing)  
• Nuevas tecnologías desplazan la mano de obra. 
• Incremento del trabajo intelectual.  



• Las empresas buscan sub-contratar a terceros funciones como los servicios, la 
producción y las ventas, eliminando empleos. (outsourcing)  

• Se privilegia al personal que agregue valor a su trabajo y que sea conocedor de 
tecnologías computacionales. 

• El principal capital de una empresa no es la máquina y los equipos, son las 
neuronas activables de su gente. 

• Las estructuras de las empresas competitivas son ahora, desmontables, 
descartables, desechables, transportables, franquiciables y virtuales. En medio 
de todo esto, un ser humano desconcertado.  

• Las empresas quieren gente joven y la carrera laboral termina a los 45 años, 
mientras las expectativas de vida se estiman en 85 años. Esto deja en jaque 
nuestro sistema de pensiones, que nos permite trabajar 25 años a lo máximo 
con imposiciones y aportes previsionales para financiar 40 años de jubilación.  

 
Hace un tiempo atrás mi hijo mayor terminó sus estudios de Ingeniería Civil 
Industrial y me pidió consejo respecto a su futuro laboral y le dije “Hijo, no 
busques trabajo en una empresa, desarrolla, habilidades, productos y servicios. 
Véndelos en el mercado abierto y tendrás trabajo toda tu vida” 
 

 
4.- DESARROLLO DE CARRERA EN UN CAMBIO DE 
ÉPOCA 
 
Las empresas se están viendo enfrentadas en la actualidad a un cambio de época y 
no a una época de cambios, debiendo reformular permanentemente sus esquemas 
de negocios requiriendo desarrollar “nuevos modelos de colaboración” con su 
gente o con sus talentos, basados en una creciente competencia, costos adecuados 
y flexibilidad. 
 
Los avances tecnológicos, el paso de una sociedad basada en la fábrica a una cuya 
fundamentación es el conocimiento y la globalización de los negocios, entre otros 
aspectos, esta haciendo que las empresas cada día requieran de menor cantidad de 
recursos humanos para sus operaciones, debiendo mantener en sus estructuras 
solo a los talentos que sepan agregar valor al negocio. 
 
En este contexto la empresa moderna intensifica sus programas de outsourcing 
para externalizar medios y recursos humanos, los servicios part-time aumentan, 
surgen con mayor frecuencia los contratos con duración limitada con 
colaboradores y también el apoyo free-lance. Se verifican las primeras experiencias 
con actividades laborales como el Teletrabajo o trabajo dependiente a distancia. 
 
 
 



“Apenas una parte mínima de los trabajos es de naturaleza creativa y moviliza todos los 
conocimientos por aquellos los ejecutan. La gran mayoría consiste en tareas banales, 
repetitivas, rutinarias, tediosas ejecutivas, que requieren conocimientos inferiores a los que 
el trabajador posee o le gustaría valorizar” Domenico de Masi-Italiano  
 
El trabajador flexible
 
Con apoyo en las innovaciones tecnológicas, estas nuevas formas de abordar el 
trabajo, requieren de un continuo desarrollo de talentos, así como flexibilidad y 
adaptabilidad en el modo de pensar. Hoy, el ciclo de vida de la carrera se basa en 
una “estrategia de carrera”, tanto interna como externa, optimizando la relación 
entre las necesidades de la organización y las potencialidades individuales, 
teniendo en cuenta los valores e intereses personales. 
 
La carrera de un profesional ya no se vincula solo al paso por organizaciones como 
un empleado, sino a una estrategia para enfrentar toda nuestra vida de trabajo. 
 
Como resultado de esto, se están produciendo cambios drásticos en la relación del 
individuo con su trabajo. La nueva generación profesional se identifica más con su 
propio proyecto que con la organización misma en donde trabaja. Esto hace que 
los individuos tengan que aprender a trabajar de manera independiente y que 
deban asumir riesgos. 
 
Desde el viejo concepto de carrera como sinónimo de trabajo de por vida, surge  
un nuevo concepto, la “empleabilidad”, definida como las habilidades, 
conocimientos y actitudes que hacen de una persona valiosa para su empresa y 
que le entregan un factor competitivo en el mercado laboral, haciéndolo atractivo 
y talentoso para otras empresas. 
 
Como las organizaciones ya no pueden garantizar la seguridad en el trabajo, crean 
una plataforma de aprendizaje, donde el individuo pueda desplegar sus 
habilidades y desarrollarlas.  
 
Para responder adecuadamente a estas nuevas formas de trabajar, se requiere 
aceptar que no estamos frente a una situación de crisis, sino que  estamos 
enfrentando a un nuevo paradigma.  
 
Para aceptar el desafío, los individuos deben desarrollar nuevos valores, como 
flexibilidad, curiosidad intelectual, tenacidad, etc., en síntesis, ser pasionales y 
emprendedores. Sin embargo, estos nuevos y flexibles modos de desarrollo laboral 
están trayendo en los individuos temores a perder el control, pérdida del sentido 
de pertenencia y de identidad a la organización. 
 



“Estos son tiempos difíciles para quien tiene un empleo. Hay sensación deprimente de que 
nadie más tiene un empleo seguro, ni tampoco cuando la empresa para la cual trabaja es 
próspera. Todo esto permite la difusión del miedo el ansia y la confusión” Daniel Goleman 
 
El empleo en proceso de cambio profundo 
 
Simplemente no se está generando empleo para todos en la forma 
institucionalizada que tradicionalmente relacionamos el vínculo laboral, donde 
poseer un jefe, un horario fijo, una hora de almuerzo, una descripción de cargo y 
una carrera laboral, son los máximos anhelos de un profesional. 
 
Este fenómeno afecta a toda la economía mundial. Las relaciones laborales están 
siendo desintitucionalizadas, el empleo está siendo transferido de vuelta de la 
Corporación al individuo. 
 
Sin lugar a dudas que concebir el futuro profesional como el de poseer un “empleo 
fijo”, es considerado ya  como una visión limitada, sin dejar de ser una alternativa 
válida que perdurará en el futuro bajo nuevas formas de relación. La idea es 
considerarse más como un proveedor interno de servicios que como un empleado, 
un trabajador por proyectos, con atributos empleables o con “empleabilidad”. 
 
La tendencia ya se manifiesta tanto en las empresas estatales como privadas, en las 
cuales diversas funciones ya no son realizadas por empleados o profesionales de 
sueldo fijo, sino más bien por estos proveedores externos, que a su vez cuentan 
con estructuras modulables y descartables, dependiendo de cada proyecto. 
 
Esta situación ha llevado a que las empresas modernas comiencen a integrar al desarrollo 

de sus Recursos Humanos, Programas modernos de Desarrollo de Carrera, que permitan 

descubrir y habilitar a los “talentos” internos de la empresa, gente dispuesta a aceptar el 

cambio permanente, con flexibilidad y conocimiento adecuado, en contraposición al 

empleado tradicional. 

Gente que  desarrolle tres características básicas: Ser empleable, poseer mentalidad 

emprendedora interna y poseer un alto grado de flexibilidad. Trabajadores que sean capaces 

de negociar, traducir, interpretar, capacitar, unir y proporcionar servicios.  

Sin lugar a dudas que estamos transitando desde las carreras basadas en los empleos a las 

carreras basadas en el trabajo.  



 
El proceso en Latinomérica 
 
Como todos los procesos de cambio en nuestra cultura, este se realiza en forma reactiva, 

defensivamente, a pesar que ya se verifican cambios en los procedimientos de contratación, 

de remuneraciones y compensaciones,  estructuras, estilos administrativos, capacitación y 

el paso de una carrera lineal a una flexible.  

 

Por lo tanto constituye una gran oportunidad para el área de Recursos Humanos, en una 
empresa en que el capital más grande, no son las máquinas y la tecnología al alcance de 
todos, sino más bien las neuronas activables de la gente. 
 
Conclusiones: 
 

• Las empresas no están despidiendo empleados, lo que están haciendo es  
terminando con muchos de los empleos, y quizá para siempre. 

• La información, las tecnologías, el outsourcing, los ERP o software de 
gestión, entre otros medios, seguirán eliminando empleos y generando 
oportunidades de trabajo flexible. 

• Los más probables que en unos 15 a 20 años más, las economías 
desarrolladas no necesitarán de los empleados como ahora los conocemos. 

• Hoy el conocimiento transformará al ser humano en empresario y gestor de 
sí mismo. 

• Ya no se medirá las funciones y horas trabajadas, más bien ahora será por 
resultados. Las empresas quieren gente que solucione problemas no que 
ejecute funciones.  

• Necesitamos cambiar nuestra educación, formando ahora un nuevo tipo de 
persona, que reconozca los procesos de cambio que estamos viviendo. A esa 
persona se le llama Emprendedor. 

• El trabajo no se mediará de 9 a 18 horas, sino por la capacidad de generar 
resultados. 

 
¿Y usted, está preparado para enfrentar este desafío? 
 
Todas las mañanas, en el África, una gacela despierta. Sabe que deberá correr más rápido 
que el león o morirá. Todas las mañanas, en África, un león despierta. Sabe que deberá 
correr más rápido que una gacela o morirá de hambre. Cuando el sol surge, no importa si 
usted es un león o una gacela: es mejor que comience a correr 
 



CAPITULO II 
                                               
 
“Vivimos de hecho, una inversión del liderazgo: no es más la industria ni las Universidades 
las que llevan el cambio de la sociedad, pero si la sociedad en sí, que a través de su gente 
anticipa los valores, las necesidades y hasta los instrumentos operativos que estos se 
obstinan en no comprender y no adoptar. 
Son los muchachos obstinados que indican el camino de las nuevas tecnologías, que las 
grandes corporaciones no son capaces de inventar y que terminarán aceptando. Son los 
punks que elaboran nuevas estéticas seguidas por lo colosos de la moda. Son los Crick y los 
Watson, que en un doméstico laboratorio en Cavandish, descubren la estructura del ADN, 
y que luego serán la envidia de la industria farmacéutica”.Comentario en la CNN 
 
MERCADO LABORAL EN EL SIGLO XXI 
 
Objetivo: Conocer la nueva dimensión que ha adoptado el mercado laboral en 
virtud de los cambios de paradigmas vinculados a la era del conocimiento y sus 
efectos en el Empleo en el siglo XXI 
 
Empresas que buscaban empleados,  a organizaciones cambiantes que buscan 
resultados. 

 
• Los talentos de Moisés 
• Como buscar trabajo en tiempos de cambio 
• Estudio al mercado laboral de ejecutivos  
• Los MBA a la palestra 

 
 
1.- LOS TALENTOS DE MOISÉS 
 
 
Considérese como un Gerente de Recursos Humanos de una gran empresa. Es 
interrumpido por uno de sus reclutadores quién le deja la siguiente ficha de 
evaluación de un candidato sobre su mesa. 
 
Nombre  : Moisés 
Edad       : Bastante avanzada 
Origen   : Huérfano (no conoció a los padres que lo abandonaron en un cesto  
                          junto a un río).  Fue criado por una familia rica ligada a los faraones.  
                          Algunas diferencias conceptuales lo obligaron a volver a sus 
orígenes  y 



                          quedarse sin patrimonio. 
Estudios :  Parece haber tenido algún tipo de educación formal, porque 
demuestra  
                          bastante seguridad en sí mismo. 
MBA         :  Ninguno 
Cursos de  
Liderazgo      :  No tiene cursos de ese tipo ni demuestra conocer el significado  
                           de la palabra. 
Experiencia 
Laboral          :   Ha circulado por el mercado y registra poca estabilidad. 
Internet  :   No usa computadoras, asegura que su fortaleza está en el             
                            relacionamiento personal, cara a cara. 
Apariencia  :   Descuidada, usa barba larga y sucia. 
 
Si usted fuese un profesional de recursos humanos tradicional, lo máximo que 
Moisés conseguiría en su corporación sería el cargo de ascensorista o portero, y 
siempre y cuando se afeitara, usara corbata, celular, pasara los cartesianos 
exámenes sicológicos y prometiera darse un baño todos los días. 
 
A pesar de todo ello la ficha de evaluación de su reclutador no consideró lo 
siguiente: 
 
• Moisés negoció con el Faraón la libertad de los israelitas, 600.000 hombres, 

además de mujeres y niños, de la esclavitud de Egipto. 
• Condujo y alimentó a esas personas en el desierto por, nada menos que 40 años, 

capacitándolos para vencer batallas. 
• Delegó autoridad y poder para los jefes de las tribus 
• Contribuyó enormemente a la divulgación del nombre y de las doctrinas de un 

Dios que, con el pasar de los años, se transformó en líder de un mercado de 
fieles. 

• Preparó a su sucesor Josué, para continuar su trabajo de construcción de la 
nación de Israel 

 
Sabiendo de eso y no siendo un Gerente de Recursos Humanos tradicional, usted 
difícilmente tendría dudas de estar frente a un profesional apto para ser un 
ejecutivo de su Compañía. 
 
“Todos nacen genios, la sociedad los torna mediocres” BUCKMINSTER FULLER 
 
Este caso se trata de mostrar que el radar de las empresas puede fallar al momento 
de rastrear TALENTOS en el mercado, entendiéndose como tales, la capacidad de 
poner en práctica, con mayor o menor facilidad, ciertas competencias en la 



realización de una determinada actividad con resultados mensurables dentro de la 
empresa. 
 
Usted podrá decirme que no este no es un  buen ejemplo ya que Moisés tuvo la 
inspiración de Dios, pero debe admitir que Moisés hizo todo aquello con el sudor 
de su frente, sin cualquier apoyo divino. 
 
En suma: decenas de siglos antes del advenimiento de Peter Drucker, Tom Peters y 
del Balanced Scorecard, Moisés consiguió ser el mayor administrador y estratega 
de marketing de la historia. 
Claro que Moisés no sabía navegar en la web y mucho menos hablar inglés 
fluidamente.  
 
Pero ¿qué ejecutivo digital o gurú de gestión sabría negociar con el faraón la 
libertad de la fuerza esclava que era la base de la economía egipcia?, o conducir a 
pié, sin Jet  ni coffee break, un pueblo hambriento por el desierto 
Aquí está el punto: Moisés tenía lo esencial, tenía sustancia, tenía talentos. Cosa 
que la mayoría de las empresas no consiguen ver ya que enfocan su búsqueda en el 
dominio de las llamadas “competencias”, en alguien que reproduzca la imagen 
que la empresa ve al mirarse al espejo.   
En el nuevo escenario del siglo XXI sólo se consolidarán las empresas que cambien 
sus procedimientos y su ángulo de visión y ese cambio comienza por los Recursos 
Humanos. 
En la práctica, la mayoría de los Deptos. de Recursos Humanos operan así: hay un 
marco rígido, llamado “perfil deseado”, competencias laborales y sólo entra en la 
empresa quien pasa por este,  generando gente que piense igual, que no genere 
cambios. 
Sólo que, con la globalización y la digitalización de la economía, las relaciones 
serán cada día más uno a uno, o sea, cada individuo tendrá que ser considerado, 
analizado e incentivado como un ser único. 
 
Un batallón de clones de gel y corbata, pensando de la misma forma, ya no da 
garantía de utilidades.  Especialmente cuando esa política aparta “un Moisés”. 
Esto hace necesario revisar las políticas de Recursos Humanos y preparar mejor a los 
reclutadores para tratar de hallar la esencia de un profesional que puede desarrollar sus 
talentos independientes de las herramientas que la empresa le provea. 

 

“Por más confortable que sea aceptar una invitación a la indiferencia, un hombre debe 
saber apasionarse por algo que lo ultrapase” Mansour Chalita-Árabe 

 



Esto determina que para enfrentar con razonable éxito nuestra carrera profesional en estos 
años del Siglo XXI, también tenemos que dejar de lado nuestros paradigmas arraigados, 
frente al tema: 

 

Entre otros 

 

• Conocer nuestros talentos, competencias y pasiones para saber venderlas en un 
mercado abierto. 

• Desarrollar ese conjunto de habilidades y experiencias en un portafolio flexible para 
ofrecer al mercado, ya sea a través de un empleo (en baja), servicio variable y por 
resultados (en alza). 

• Cambiar la presentación de ese portafolio, usando nuevos y modernos modelos de 
currículos que resalten más nuestros logros que nuestra experiencia. 

• Generar un programa personal de auto-instrucción aprovechando internet, en 
consideración a la obsolescencia del conocimiento y así agregando valor  a su 
carrera. 

• Saber seleccionar adecuadamente las escasas posibilidades de cursos de post-grado 
que ofrece el mercado, vinculados realmente a los nuevos paradigmas.   

• Generar un plan personal de lecturas de libros, suscripciones a revistas, contactos 
con académicos y profesionales. 

 
“La mayor parte de los actuales cambios tecnológicos han tenido su origen fuera de la 
industria. No fueron los productores de máquinas de calcular los que crearon las 
computadoras. Tampoco las empresas que producían válvulas las que introdujeron los 
transistores y los chips” Jay Galbraith 
 
 

2.- CÓMO BUSCAR TRABAJO EN TIEMPOS DE CAMBIO 
 
Dadas las circunstancias señaladas anteriormente y en capítulos siguientes, el 
actual mercado laboral se parece más a un campo de batalla para quien busca 
trabajo, en el cual la competencia por las posiciones es abierta, dura, imperiosa y 
de resultado lento, sobretodo cuando las empresas ahora están más centradas en 
externalizar servicios,  reducir estructuras (downsizing) y usar tecnologías como 
los software de gestión que reemplazan masivamente las funciones operativas 
rutinarias. La sola masificación de la computadora y de internet está dejando al 
descubierto que gran parte de las actividades que generaban las famosas "horas 
extras", por ejemplo, las puede realizar este gran aparato a un costo mucho menor 
y que lentamente a pasado a ser parte integral de nuestras vidas.  
 
Vivimos la época de la fusiomanía, de la anorexia estructural y de la agonía del 
empleo y del surgimiento del trabajo, bajo otras formas y condiciones. 



 
Para enfrentar estos cambios las personas deben tornarse más empleables o tener 
empleabilidad, desarrollando habilidades que sean atractivas a los empleadores. 
Ellos necesitan gente que les agregue valor a su trabajo; definido como la 
capacidad de negociar, traducir, interpretar, capacitar, unir y proporcionar 
servicios.  En este mundo de cambios, donde todos los días despertamos 
desactualizados, nuestra experiencia del pasado vale poco para la próxima 
semana. No es lo mismo 20 años de experiencia que un año de experiencia 
repetido 20 veces. Hay que hacer la diferencia. 
 
“Las causas de la victoria del futuro son cada vez más diferentes de las causas de la 
victoria del pasado y, muchas veces, las causas de la victoria del pasado serán las causas de 
la derrota del futuro”.Marco Aurelio Ferreira-Brasil 
 
Unos consejos para sobrevivir en esta batalla. 
 
1.-  Prepare un currículo moderno, olvidándose de las prácticas antiguas, en el 
cual destaque sus logros en la primera hoja, a quien le ha ganado. Sus datos 
personales resúmalos lo más breve posible evitando datos innecesarios. Ah, a 
propósito, el modelo de currículo que usamos en este nuevo siglo fue introducido 
en Chile y el continente en 1918 por los ingleses y pocas modificaciones ha 
sufrido transcurridos 83 años. Ahora en los países desarrollados ya es pieza de 
museo y se le llama Resumé. 
 
2.- Responda solo los avisos que identifican el nombre de la empresa y ajuste su 
presentación a las exigencias de la misma. 
 
Nunca, pero nunca envíe currículos por internet o por correo, sobretodo a partir 
de listas de headhunters y empresas de selección, que supuestamente estarían 
interesados en recibir su currículo. 
 
Normalmente terminan en el tacho de la basura. 
 
3.- Señale a sus contactos que usted está buscando nuevos desafíos y desarrollo 
profesional. Nunca parta hablando de búsqueda de empleo o que esta cesante. La 
idea es que le pidan el CV y no que lo entregue usted. 
 
4.- Esté abierto a todo tipo de oportunidades, sea flexible, acepte cargos 
temporales, proyectos y trabajo en casa (teletrabajo), hasta encontrar lo que usted 
desee. Las empresas ahora no están buscando solo empleados, sino 
desarrolladores de proyectos. 
 



5.-  Entregue datos de teléfono para ser ubicado, donde exista siempre alguien 
calificado para recibir mensajes. Ojalá la oficina de un amigo. Da muy mala 
impresión cuando los mensajes los recibe la dueña de casa o la abuelita, entre el 
lloriqueo de los niños, perros ladrando o luchando para conseguir un lápiz. 
 
6.- Vaya a la entrevista muy bien vestido, sea sobrio y moderno. Las damas,  sin 
escotes ni faldas cortas.  La sobriedad manda. 
 
7.- Obtenga información previa sobre la empresa para causar buena impresión. 
Persona informada, vale por dos. 
 
8.- Responda lo que le pregunten. Sea breve. No se “robe” el micrófono. Nadie 
desea escuchar biografías ni aventuras. Así podrá dar y recibir más información. 
 
9.- Sea ágil y convincente en la entrevista. La gente lenta no vende. Mire a los 
ojos, sonría. Ahora se privilegia la gente comunicativa y no solo técnica. 
 
10.-  Después de la entrevista no se desespere llamando al selector para saber de 
su proceso. En nuestra cultura puede tomar meses hasta que se contacten con 
usted. 
 
“Una visión, sin acción, no pasa de un sueño. Una acción, sin visión, es solo 
 un pasatiempo. Visión, con acción, puede cambiar el mundo. JOEL BARKER-
Estadounidense 
 
11.-  Privilegie sus habilidades para relacionarse con otras personas y para 
trabajar en equipo. Los hombres “enciclopedia” ya no sirven. 
 
Cuidado con dar mucho valor a la experiencia. No es lo mismo 20 años de 
experiencia que un año de experiencia repetido 20 veces. Haga la diferencia. 
 
12.-  Desarrolle permanentemente buenas redes de contacto, lo que no es lo 
mismo que tener una palma llena de nombres o un montón de tarjetas de visita 
amarradas con un elástico. Tener redes significa dar para recibir, funciona con el 
axioma, ganas tu-gano yo.  
 
Los contactos son causantes del 80% de las posibilidades para encontrar trabajo. 
 
Finalmente recuerde que la danza de la economía mundial ya no es un vals de 
Strauss, es un break dancing acompañado por rap callejero. La empresa efectiva se 
asemeja más al Carnaval de Río que a una pirámide cerca del Nilo. Ahora se 
verifican organizaciones efímeras, unidas mediante combinaciones efímeras, 
produciendo productos efímeros para mercados efímeros.  



 
Esto significa que es muy difícil hacer carrera en una empresa ya que ni ellas 
mismas saben cuanto tiempo sobrevivirán en el mercado. Por lo tanto este 
dispuesto a ser flexible, desmontable, descartable y hasta virtual. 
 
Buena suerte, la necesitará. 

 
 

“Dios no da lo que usted pide, El da aquello en que usted cree” 
ROBERTO SHINYASHIKI-brasileño. 

 
 

3.-ESTUDIO AL MERCADO LABORAL DE EJECUTIVOS 
16 últimos años Años 1989 a Febrero de 2005 
 
Desde hace muchos años la Consultora chilena Entrepreneur, ha estado realizando 
permanentes Estudios al Mercado Laboral de Ejecutivos, tanto de Chile como de 
Argentina y hasta Perú. Igualmente se han analizado los mercados de Brasil y 
Ecuador. 
 
El estudio que se presenta a continuación se realiza cada año, desde 1989, en base a 
los avisos destacados publicados en los diarios del fin de semana en Santiago de 
Chile, buscando ejecutivos.  
 
 
Se ha considerado válida esta información por las siguientes razones: 
 
1.- Es un Estudio más práctico y con resultados más concretos  
2.- Genera un resultado que puede permitir llegar a conclusiones para otros 
estratos del mercado laboral. 
3.- Permite obtener información comparable con la de otros países. 
4.- Determina tendencias y resultados de gran importancia para el análisis del 
mercado laboral. 
5.- Finalmente, el último estudio disponible nos muestra un profundo análisis 
sobre el mercado laboral que no dejará a nadie impávido. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO AL MERCADO LABORAL DE 
EJECUTIVOS-1989-2005 
MERCADO LABORAL EN LAS GRANDES EMPRESAS      
 
• ¿Cómo ha evolucionado el mercado laboral de ejecutivos durante los últimos 
       17 años? 
• ¿Cuales son las áreas gerenciales y profesiones  más demandadas? 
• ¿Las grandes empresas están contratando más ejecutivos que antes? 
 
EL MERCADO LABORAL DE EJECUTIVOS EN CHILE 
 
La empresa Entrepreneur Consultores, especializada en Outplacement y 
Consultoría de Carrera, fundada en 1987, realiza desde hace 17 años un Estudio 
sobre el Mercado Laboral de Ejecutivos el que considera los avisos publicados en la 
prensa y la demanda que registran los headhunters. 
El Estudio comprende desde el año 1989 hasta Febrero de 2005. 
Los resultados son los siguientes: 
 
1.- Demanda total
 
Durante el año 2004 la demanda por ejecutivos se redujo en relación al año 2003 en 
un 33%, pasando de 711 avisos a 478 medido por los avisos destacados publicados 
en la prensa de Santiago (El Mercurio, Diario Estrategia y Diario Financiero). Se 
consideran solo cargos de Gerente, Sub-Gerente, Contralor, Director y que 
cumplan funciones de alto nivel. 
Durante los primeros dos meses del año 2005 el número de avisos es aún menor 
que en 2004. En Enero de 2005 de publicaron 31 avisos mientras que en Enero de 
2004 fuero 43. En febrero la situación puede ser más aguda, en 2004 se publicaron 
60 avisos, mientras que en Febrero los avisos buscando ejecutivos, llegan a solo a 
25.  
En síntesis la caída en la demanda por este bimestre totaliza un 25% en relación al 
mismo periodo de 2004.- 
 



NÚMERO DE AVISOS POR AÑO-
CARGOS EJECUTIVOS   1989-2004

1989   1990   1991   1992    1993    1994    1995    1996     1997   1998 1999  2000     2001    2002    2003       2004

480      430       590    1.100       840       775        853  860       810      589      743       768         449       442        711         478

AÑO
Nº  

 
2.- Gerentes más demandados
 
Los Gerentes Comerciales continúan siendo los más demandados del mercado con 
un 40% de los avisos publicados. En estos cargos se incluyen los gerentes y sub-
gerentes de ventas y marketing. (Ver cuadro que muestra demanda desde 1995 a 
2004). 
Llama la atención el aumento en la demanda de los Gerentes de Producción y 
Operaciones que registran un 43%. 
 

40%

23% 10%
16%           7%       4%
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ÁREAS GERENCIALES MÁS DEMANDADAS
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3.- Profesiones más demandadas 
 
Los ingenieros comerciales son los profesionales más demandados del mercado 
con un 24% de los avisos, seguidos de los Ingenieros Civiles Industriales con un 
16% del total de avisos y de los Ingenieros Civiles con un 10%. 

PROFESIONES MÁS DEMANDADAS           
MERCADO LABORAL DE EJECUTIVOS DURANTE 2004

Ingeniero
Comercial

24%

Ingeniero
Civil  Ind.

16%

Ingeniero
Civil

10%

Contador 
Auditor

4%

Otros
Ingenieros
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19%

15%

Otras
profesiones

12%

 
 

43%              41%     51%
40% 48%                                      
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GERENTES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEMANDA 1994-2004
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4.- Años de experiencia 
 
Las empresas continúan privilegiando la experiencia de más de 5 años en el cargo 
anterior.  
Pero cuidado, no es lo mismo 10 años de experiencia que un año de experiencia 
repetido 10 veces. 
 



AÑOS DE EXPERIENCIA  2004

Sin Exigencias
Específicas

62 %

Sobre 5 años
25%

Entre 2 y 3 años
6%

De 3 a 5 años
7%

 
 
5.- Exigencia idioma Inglés 
 
Un 64% de los avisos no exigen el manejo del inglés como comúnmente se cree. 
Solo un 34% de los avisos registran este requisito. 
 

EXIGENCIAS ESPECIFICAS DEL IDIOMA 
INGLES  AÑO 2004

INGLES 
34%

Sin Exigencias

64%

Otros Idiomas

2 %

 
 
 



6.- Exigencia de MBA

CURSOS DE POSTGRADO - 2004

Con Exigencias
6%

Sin Exigencias
94 %

 
 
 
 
 
 
Demanda total de Ejecutivos 
 
La mayor cantidad de ejecutivos es demandada a través de redes de contacto, las 
que son muy poco desarrolladas por los profesionales. 
Estas se crean a través de relaciones personales duraderas y en las cuales uno esté 
primero dispuesto a servir a su red, no a servirse siempre de ella. Las redes son un 
pasivo del profesional, no un activo. Se requiere un permanente compromiso por 
servirlas, después de hacerlo permanentemente podrá contabilizarlas en un Activo 
Transitorio. 
 
 
 



49%                            39%                               12%

REDES DE                AV ISOS EN             HEADHUNTERS
CONTACTO               DIARIOS              

DEMANDA DE EJECUTIVOS-2005
CHILE Fuente: Entrepreneur Consultores-Chile

 
 
 
Los Headhunters  
 
Los headhunters existen en nuestro continente desde inicios de los años 80 y se 
caracterizan por hacer búsquedas por encargo de las empresas, no publican avisos 
en los diarios, establecen contacto directo con ejecutivos que están trabajando en 
otras empresas, manejan bases de datos especializadas, reciben currículos de 
personas en búsqueda laboral, pero son muy selectivos. 
En los años 90 los Headhunters se hicieron más conocidos con la llegada de 
algunas multinacionales que se dedican a buscar ejecutivos bajo esta modalidad. 
El número de búsquedas que realizan anualmente estas empresas en Chile, 
alcanzan las 150. El número de consultoras en Headhunting o selección 
personalizada de ejecutivos que operan bajo este sistema, no sobrepasan las 6 a 8 
empresas, el resto son consultoras, seleccionadoras de personal y empresas de 
auditoría, dedicadas a seleccionar personal de las más variadas especialidades y 
niveles. En estos últimos estamentos, existen más de 100 empresas, las que usan 
bases de datos, avisos en los diarios y redes de contacto para realizar la selección 
de personal, que va desde una secretaria hasta algunos ejecutivos.   
 
 
El Mercado de Ejecutivos y sus desafíos 
 
El Director Ejecutivo de Entrepreneur Consultores, analiza los resultados de este 
Estudio: “No hay dudas, en los últimos tiempos la vida en las grandes empresas se 
ha tornado mucho más difícil. Hay más presión, menos autonomía, más riesgos, 



menos ascensos” Agrega...“En conversaciones sostenidas con poco más de 100 
ejecutivos de grandes empresas en Chile, hemos comprobado que más del 87% de 
ellos se quejan del aumento de presión y más de un 70% piensan en dejar el 
empleo. O sea, de cada 3 ejecutivos, dos sueñan en saltar por la borda. Pero 
también es cierto, ese personal podría no estar dando cuenta de las exigencias del 
mercado. Profesionales que tienen dificultad en adaptarse a las nuevas exigencias 
corporativas”.  
El Estudio incluye algunas declaraciones de ejecutivos prestigiosos, escogidos por 
sus empresas como parte de aquella nata y que pretende mantenerse a cualquier 
precio. 
 
“El énfasis en la organización hoy es conseguir más resultados con menos recursos, y más rápido. 
Mis metas no son negociables. Pero cuando todo resulta, el reconocimiento que recibo de mi 
superior es solo uno,-- sabía que lo conseguirías ¿cual es la próxima meta? 
Hace tres años que no tomo mis vacaciones. Tengo millas acumuladas en la compañía aérea que no 
consigo usar. La válvula de escape son mis clases en la Universidad y el ser socio de una pequeña 
empresa. Siento que mis mejores momentos están por llegar”. Gerente de una gran empresa de 
tecnología 
 
“He sido obligada a gastar más del 40% del tiempo en asuntos que no agregan valor. La empresa se 
pierde en la obsesión por recortar costos a cualquier precio en el juego político y estructural cada vez 
más intenso. Si uno se queda trancado ahí, comienza a hacer parte de la enfermedad sin darse 
cuenta. 
De a poco se deja de cuestionar y pasa a hacer lo básico para evitar el desgaste. Hoy me quedo más 
atenta a las oportunidades fuera de la empresa. Hay dos compañías que considero excelentes en el 
mercado, y espero transferirme para una de ellas en breve” 
Gerenta de una multinacional 
 
“Cuatro años atrás la matriz no estaba muy interesada en lo que hacíamos aquí, representábamos 
muy poco de las operaciones mundiales. Hoy hay más control y menos autonomía. Las demandas de 
reestructuraciones no paran de surgir. Las ganancias son cada vez más estrechas frente a metas más 
duras en mercados muy competitivos y cambiantes. En la estructura anterior, yo ya sería Gerente 
de Área. Tengo un buen sueldo, y soy visto como uno de los talentos de la empresa. Excelente. Pero 
me pregunto: ¿cuanto tiempo puedo aguantar?“ Gerente de una multinacional 
 
“¿Será que tres ejemplos son lo suficientemente reveladores para establecer una 
tendencia general en el mundo de las corporaciones?”, señala Fernando Vigorena y 
agrega, no se sabe, al final siempre habrá muchos profesionales satisfechos, 
motivados por desafíos, ejecutivos que perciben la presión y aún creen que esta es 
poca. También hay mucha gente que ve en las grandes compañías un lugar 
privilegiado para el aprendizaje y tiene ansias por trabajar en buenos proyectos. 
Tiene beneficios diferenciados y estatus. Total, el 85% de los jóvenes que salen de 
las Universidades  tienen la intención de trabajar en una empresa grande”. 
 
¿Y en las grandes empresas? 
 



“Lo que parece una situación inconfortable  para los ejecutivos constituye también 
una bomba de reloj para las empresas. A medida que la economía chilena da los 
primeros destellos de recuperación, el problema de insatisfacción ganará 
visibilidad y las compañías verán a sus ejecutivos más valiosos buscando nuevos 
horizontes. La propia burbuja de la internet mostró que las personas, cuando hay 
una brecha, salen en búsqueda de oportunidades”. 
El Director Ejecutivo de Entrepreneur Consultores agrega, “hasta hace poco lo que 
se oía en el mercado empresarial era una defensa incondicional del capital 
humano. Hasta entró en boga la expresión “guerra por los talentos” o algo 
parecido, manejándose la teoría de que el diferencial competitivo de los nuevos 
tiempos no estaría en productos o tecnologías, pero si en los cerebros”. Agrega, “el 
discurso de que las personas son el principal activo de los negocios se mantiene, 
pero ahora las presiones competitivas están más visibles que el aprecio por esos 
profesionales talentosos”.  
Pero el talento, sin dudas, es un recurso raro y altamente disputado, pero con una 
vida útil disminuida. Es como el jugador de fútbol o el de tenis: si a los 22 años el  
ya no está altamente entrenado con su carrera, a los 30 no tiene capacidad para 
aguantar un mercado como este.  
 
Todo está cambiando 
 
En los últimos años, los despidos en el alto nivel se han hecho comunes, y el tope 
de la organización se transformó en un lugar resbaladizo. Hoy las empresas no 
tienen seguridad que puedan mantener a los funcionarios-claves para el éxito. 
El modelo de funcionarios felices pasó ahora al de funcionarios con miedo.  
Andrés Cardemil, socio de Entrepreneur agrega, “hasta el inicio de la década de 
los 90 las empresas hacían filas en las puertas de las principales universidades y 
escuelas de negocios, en todo el mundo, para literalmente cazar a los mejores 
alumnos, a veces todavía en medio de los cursos y los headhunters vivían 
ocupados prospectando a los talentos en las empresas de la competencia para 
ofrecer a sus clientes. Desde 1998 el balance se comenzó a volcar para el lado de las 
empresas y son estas ahora las requeridas por miles de profesionales y decenas de 
ejecutivos”. 
Víctor Oliva, socio de Entrepreneur, agrega “la sensación general entre los 
ejecutivos y empleados es que las empresas solo quieren saber de los negocios y 
están cada vez menos preocupadas con las personas, como indican los estudios de 
clima que se hacen en las organizaciones”. 
 
El abismo entre personas y empresas 
 
Lo que explica el malestar generalizado es un abismo creciente entre los 
profesionales y las organizaciones. A lo largo del último siglo, los individuos 
evolucionaron más que las corporaciones. Los avances en la economía, en el 
consumo, en la educación y en el acceso a la información dieron origen a una 



nueva sociedad, formada por personas más educadas, más informadas, con más 
experiencia y con un sentido de individualidad más fino y complejo. 
Las grandes empresas, mientras tanto, no consiguen atender a esas personas. Estas 
continúan funcionando en un modelo antiguo orientado para las masas, enfocado 
más en la realidad interna que en el externa y apoyadas principalmente en 
estructuras de comando y control. 
La consecuencia, es que los individuos creen que cada vez es más difícil que las 
organizaciones sean capaces de atender sus intereses, sea como consumidores o 
funcionarios. Por lo tanto, se acrecienta una contradicción entre individuos 
modernos y una mentalidad corporativa anticuada. 
Por otro lado la velocidad de los cambios y la presión por el resultado inmediato 
dieron origen a una cultura que sacrifica las relaciones, justifica la falta de 
compromiso y hace que queden en segundo plano algunos valores simbólicos 
esenciales para el ser humano, como el sentido de pertenencia, de conocer las 
reglas del juego y de saber lo que será recompensado y lo que será castigado. El 
resultado es un clima de inseguridad cultural: las personas sienten que es peligroso 
tener fe en el sistema. Si ese análisis estuviese correcto, ¿por qué el sistema todavía 
sobrevive? 
Suena dramático, pero, en general, las empresas observan el fenómeno de la 
siguiente forma: el modelo no es sustentable del punto de vista del individuo, pero 
es sustentable desde el punto de vista de la organización. 
 
Diagnosticar vs. Resolver 
 
Diagnosticar el problema es mucho más fácil que resolverlo. Estamos tratando una 
enfermedad nueva con mecanismos antiguos. Mientras no encontremos un 
antídoto, lo que podemos hacer es reconocer que existe un nuevo desafío que es 
necesario enfrentar, aunque sea parcialmente. 
Creo que el tema merece la generación de grupos de estudio y trabajo en torno a 
este fenómeno dentro de las empresas. 
En este análisis se debe partir del hecho de que el volumen de trabajo no va a 
disminuir. 
Transformadas en ollas a presión, las empresas sienten la insatisfacción aumentar, 
y eso les causa problemas serios de motivación y preocupación con resultados de 
los funcionarios. ¿Pero, que se puede hacer? Hay quien cree que las corporaciones 
tendrán que amenizar su obsesión por el desempeño a cualquier precio. Una 
cultura bien construida no sacrifica las relaciones en nombre del resultado. La 
cultura actual está sustentada en un artificialismo brutal. Con eso, se hace más 
difícil conseguir la cohesión y la sintonía con el equipo. En la mayoría de las 
empresas grandes no hay quien detenga ese proceso de búsqueda de resultados a 
toda costa. 
Ante la pregunta de ¿quién es un líder ahora?, la respuesta fue: el que obtiene los 
mejores resultados en el menor tiempo posible. 



A pesar que se diga que el mundo cambió y que todo es diferente en el mercado 
laboral y que la carrera para toda la vida está pasada de moda, los profesionales se 
comportan en gran medida como en el pasado. 
La mayoría de las personas que recurren a los servicios de Consejería de Carrera 
están detrás de un empleo bajo los modelos antiguos. O sea, quieren seguridad, 
sueldo fijo, beneficios, autoridad formal, ascensos y un título de cargo. 
 
Otra corriente de analistas sugiere que la solución es reinventar la gran empresa, 
para que ella funcione como si fuese una pequeña. Esto ya sucede en muchas 
empresas, principalmente en los grandes Bancos. Grandes estructuras, para 
funcionar, requieren de sistemas rígidos, jefes y controles. Es un abordaje natural. 
Ya se ha comprobado que los negocios con menos de 200 individuos pueden 
operar con flujo libre de informaciones. Con más de esa cantidad las 
organizaciones pierden el compromiso individual y el reconocimiento de las 
especialidades de cada uno, que tanto ayudan a fortalecer el grupo. En grandes 
estructuras, los favores son claramente parte del juego estructural. 
La división de las grandes empresas en unidades de negocio más pequeñas da 
origen a una cultura no jerárquica, que valoriza la autonomía y el espíritu 
emprendedor. No hay organigramas, no hay plan de carrera ni canales 
estructurados de comunicación. Nadie tiene cargo, son todos asociados. Todos 
están enfocados al cliente. 
Empresas donde no hay departamentos y cada equipo es una unidad de negocio, 
como si hubiese pequeñas empresas dentro de la grande. Parecen más una 
confederación de funcionarios-aliados, en la cual el sujeto ve el resultado y 
participa de el. 
 
Lo incierto por lo incierto 
 
Si la vida en las grandes corporaciones está tan mal, sería de esperar que hubiese 
un éxodo para las pequeñas y medianas empresas, además de la onda de los 
emprendedores. No es lo que esta verificándose, por lo menos no en gran escala. Si 
la vida ya es dura en las grandes compañías, fuera de ellas parece ser también muy 
dura. Muchos ejecutivos y profesionales optan por ser Profesionales de Portafolio, 
una especie de empresario de si mismo, que vende servicios personales a las 
grandes empresas. Esto se ha tornado en un proceso de altas dimensiones. 
 
Compensaciones no monetarias 
 
Especialistas afirman que sueldo y desafíos ya no son suficientes para motivar a los 
ejecutivos. La retención estará cada vez más basada en aspectos culturales. 
La gestión del vínculo está quedando mucho más compleja y eso no está pasando 
desapercibido por las empresas. Retención como la conocemos es cosa del pasado. 
Las empresas tienen que esforzarse para crear causas que tengan valor para las 
personas y hacer con que se identifiquen con la cultura. 



Las personas necesitan sentir que su trabajo tenga significado o que ellas hacen 
parte del proceso de decisión. 
¿Cómo construir una cultura empresarial saludable, que valorice la participación 
de los empleados? 
Quizá la respuesta sea la consistencia entre el discurso y la práctica y la buena 
comunicación para que en la presión se perciba la justicia en el proceso. 
Tal vez la respuesta sea un poco de cada cosa: encontrar formas de amenizar la 
presión y lidiar con las expectativas, crear estructuras de convivencia menores y 
más flexibles, dar sentido al trabajo y la participación en las decisiones.  
 
Campo minado  
 
Para quien desee incursionar en el mercado laboral con las reglas del juego tradicionales, 
presten atención a la situación que se están presentando. 
 
• Las empresas producen ahora con menos empleo pero sí, cada vez más trabajo bajo otras 
formas de contratación. 
• La mayoría de las nuevas fuentes laborales son de carácter temporal o por plazo fijo. El 
92% de los trabajos acogidos al Seguro de Cesantía no duran más de dos meses. 
• Las empresas cambian empleos fijos por servicios externos de costo variable, tecnologías 
y por asesorías pagadas por resultados. 
• El crecimiento económico ya no genera empleos, los destruye. 
• Las empresas continuarán fusionándose y eliminando puestos de trabajo. 
• A menor cantidad de trabajadores, menor número de profesionales y ejecutivos. 
• Las empresas ya no compran su tiempo, sino el resultado de su tiempo. 
• Las Universidades deberán reinventar el concepto de “profesional” que están formando 
para conectarse con el nuevo mercado laboral 
• Falta de nuevos empresarios que creen empresas sustentables en la era del conocimiento. 
Autores: Depto de Estudios de Entrepreneur-Consultores en Outplacement y Consultoría de Carrera. 
www.ecg.cl  www.fernandovigorena.cl
 
                              
4.- LOS MBA A LA PALESTRA 
 
La organización tradicional esta cambiando a pasos agigantados y las nuevas 
generaciones cuestionan todos los esquemas del pasado. Las grandes organizaciones 
se están dando cuenta que sus estructuras ya no les sirven para enfrentar el futuro y 
comienzan a estudiar y analizar la nueva generación de profesionales que necesitan.  
 
A la época de las reestructuraciones y fusiones, viene ahora la época de las 
reinvenciones donde las organizaciones deben redefinir casi todo para aceptar, a lo 
menos, el desafío de sobrevivir. 
 

http://www.ecg.cl/
http://www.fernandovigorena.cl/


Solo existirán las empresas que cambian y las que mueren. 
 
En este contexto, las organizaciones modernas tienen en la mira a un nuevo tipo de 
profesional. Una persona con capacidad de trabajo en equipo, capaz de motivar a 
otros hacia logros mensurables, con un buen nivel de comunicación y con variadas 
características que podríamos denominar de “blandas”. 
 
Para enfrentar este cambio, muchos profesionales deciden enfrentarlo optando por 
seguir un curso de post-grado o un MBA, que traducido al castellano, es un Master 
en Administración de Empresas. 
 
“Jamás se ha conseguido nada espléndido que no haya sido logrado por quienes se 
atrevieron a creer que había en su interés algo superior a las circunstancias. BRUCE 
BARTON 
 
Pero ¿es válida esta fórmula en la actualidad? 
 
Según estudios que realiza la Consultora Entrepreneur desde 1989, basado en los 
avisos  publicados en la prensa de Santiago buscando ejecutivos de alto nivel, 
señala que solo, entre 2 a 6 % de estos requieren profesionales que tengan estudio 
de MBA o post-grado.  Esta tendendecia se ha manifestado durante los 15 años que 
lleva este trabajo. 
 
Por otro lado una encuesta realizada por la misma consultora entre 100 
profesionales con estudios de MBA en 3 Universidades tradicionales chilenas, 
durante 2003, demuestra una gran diferencia entre la formación que reciben en 
estos cursos y las necesidades del mercado laboral chileno, siendo esa uno de los 
principales problemas de estos costosos, largos y sufridos programas gerenciales. 
 
En efecto, estos programas se orientan, en su mayoría, a aplicar técnicas de 
managment corporativo para aumentar la empleabilidad y desempeñarse en 
grandes corporaciones vinculadas a la producción industrial, siendo que Chile y el 
mundo, se caracteriza, cada vez más por desarrollar unidades de negocio más 
pequeñas, flexibles y orientadas, principalmente a los servicios, comercio  e 
industrialización básica.  
 
Inclusive las grandes organizaciones chilenas, ya están formadas por unidades 
pequeñas que atienden los negocios que surgen en la actualidad y que demandan 
profesionales. Otro mercado lo constituye la creación permanente de nuevas 
empresas de Outsourcing, que requieren un tipo diferente de profesionales. 
 
Un dato importante. En Chile se abren 12.000 empresas anualmente según el 
Diario Oficial. El 97% de ellas de tamaño mediano o pequeño, que requieren un 



profesional diferente. Por lo tanto hay un gran desafío para quienes imparten estos 
cursos. 
 
En síntesis, se genera un mercado laboral que no es reflejado en la formación de 
postgrado de las Universidades, produciendo una gran frustración en quienes, con 
sacrificio, han invertido en continuar estudios de este tipo. 
 
Si usted le interesa pensar en estudiar un MBA, pregúntese si realmente le servirá 
para preparase para el futuro laboral que se nos viene encima, o simplemente, esta 
preparándose para enfrentar solo el pasado.  
 
Es importante considerar que cada uno de los MBA disponibles tiene algo de lo 
nuevo, pero no hay un proceso integral que evidencie un cambio estructural en la 
enseñanza de estos cursos. 
 
Para comprobarlo haga una pequeña encuesta entre sus amigos que los han 
seguido y vea luego qué resultados han tenido.  
 
Por ejemplo:  
¿Mejoran la empleabilidad para acceder a otros cargos en empresas? 
¿Aumentan la vida útil del profesional, o sea sobrepasar los 55 años con un empleo?  

¿Lo preparan para enfrentar el mundo del trabajo independiente, empresarial o 
por cuenta propia? 
 
Con la rapidez con que cambian las cosas, esperar que un profesor me enseñe una 
materia en un MBA puede ser tarde para mantenerse actualizado. Ahora se 
impone la Auto-instrucción aprovechando las redes de contacto, la internet y los 
medios de comunicación, que colocan el conocimiento a disposición de todos en 
tiempo real y a costo cero. 
 
Las empresas ahora ya no compran su tiempo, sino el resultado de su tiempo. Por 
lo tanto, uno tiene que mejorar la versión de sí mismo. 
 
Antes se mejoraba con más conocimientos, ahora es con más realizaciones y logros 
mensurables. 
   
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO III 
 

MARKETING VITAE 
 
Objetivo: Desarrollar adecuadamente el talento personal a través de nuevas formas 
de confeccionar un currículo 
 

• Haga un currículum, no un ridículum 
• Currículo tradicional. Ventajas y desventajas 
• Nuevos modelos de Currículos-Modelo por objetivos, currículo especial, 

cronológico inverso y funcional. 
• Resume, el currículo del Siglo XXI 
• Mi carta de presentación 

 
“Experiencia es lo que conseguimos cuando no leemos a tiempo el manual de 
instrucciones” Cammarota 
 
 
1.- HAGA UN CURRÍCULUM, NO UN RIDICULUM 
 
Las empresas en tiempos de crisis están recibiendo centenas de currículos por cada 
oportunidad laboral que surge y solo el 10% de ellos son considerados y quedan en 
el montón de los que “hay que llamar”. Para ser el elegido, usted debe olvidar la 
mayoría de las prácticas del pasado. Ahora las cosas han cambiado y los currículos 
no tienen como objetivo buscar trabajo, sino deben ser “diseñados” para motivar a 
alguien a querer conocerlo a usted. 
 
Las empresas no compran su tiempo sino el resultado de su tiempo, por lo tanto 
hay nuevas recomendaciones al respecto. 
 
1.-Resuma sus antecedentes personales sin escribir las palabras: nombre, dirección, 
teléfono, profesión o actividad, ocupando solo una cuarta parte de la primera hoja, 
que debe ser tamaño carta. No incluya antecedentes innecesarios como Rut, 
nombre esposa e hijos, fecha de nacimiento, sí edad. No adjunte documentos como 
títulos y certificados ni tampoco incluya lista de recomendaciones, material que 
solo le será solicitado en una entrevista.  
 
2.-Las personas no valen por lo que saben, sino por lo que hacen con lo que saben. 
Esto determina que el currículum debe señalar, en la primera hoja, un resumen con 
los logros obtenidos en el desempeño laboral, que se inicien con verbos de acción, 
como Planifiqué, Organicé, Desarrollé, etc.  
 
 
 



 
“Muchos creen que tener talento es cuestión de suerte; pocos piensan que la suerte es una 
cuestión de talento” 
 
Las empresas desean a gente que le haya ganado a alguien, con logros claros que 
puedan repetir en su nueva empresa. No valorice tanto la antigüedad y nombre de 
los cargos, sino más bien sus realizaciones.  
 
No es lo mismo 20 años de experiencia que un año de experiencia repetido 20 
veces. Haga la diferencia. 
 
Se debe aprender a escuchar. A veces, las oportunidades tocan a la puerta muy suavemente. 
H. Jackson Brown 
 
3.-Incluya la fotografía y las pretensiones de renta cuando se lo soliciten, son los 
resabios que quedan aun de la era fabril, rito que está en vías de extinción. Use su 
último sueldo como base para sus pretensiones. 
 
4.-El currículo debe incluir la información de las empresas en las cuales ha 
trabajado, en forma cronológica inversa, esto es destacando primero el actual o 
último trabajo.  
 
Parta por el nombre de la empresa y una breve descripción de su giro, luego el 
período que trabajó indicando solo los años, nunca los meses. Posteriormente 
indique los cargos ocupados, sin periodos y finalmente una breve descripción de 
las funciones. Sea telegráfico en este aspecto. 
 
5.-Imprima el currículo gráficamente atrayente. Destaque nombre y antecedentes 
importantes, aproveche las ventajas que ofrece  Word. Nunca llegue a más de tres 
hojas tamaño carta, nadie quiere leer biografías. 
 
“Cambiar una organización, una empresa, un país o incluso el mundo, empieza 
con el sencillo paso de cambiarse a sí mismo”ANTHONY ROBBINS 
 
Recuerde que su currículum es su carta de presentación y no debe reproducirlo en 
serie. Debe ser a la medida. Cuide la ortografía y asegúrese que en el teléfono de 
contacto tenga alguien que lo conteste y este preparado para recibir recados. 
 
6.- Acompañe a su currículo una carta de presentación que resalte sus capacidades 
y logros frente al cargo específico. No se limite a decir “adjunto mi currículum 
vitae conforme aviso publicado”. 
 



“En todo lo referente a los actos de iniciativa y creación, hay una verdad 
elemental, y es el momento en que uno se compromete definitivamente; luego, la 
providencia también se mueve”. GOETHE. 
“No hay nada que agudice más el ingenio que el miedo y la inestabilidad” Patricio 
Velasco-Chileno 
 
 
7.- Si trabajó mucho tiempo en una sola empresa, lo tildarán de poco flexible y si 
por el contrario tiene poca permanencia en los cargos, será un “inestable”. En esos 
casos resalte las funciones que realizó en cada empresa y coloque al final del 
currículum los periodos.  
 
8.- Si tiene más de 45 años de edad, coloque ese “detalle” al final del currículum 
para ser considerado en la entrevista. El 90% de los avisos que se publican en la 
prensa ahora, no señalan edad. 
 
9.- Idioma Inglés: Destáquelo solo cuando lo hable. Nunca mencione los 
porcentajes que habla, lee o escribe. 
 
10:- Respecto a los cursos o seminarios realizados, refiérase solo los tres últimos 
años 
 
11.- Computación: Delo por hecho, el que no sabe computación es un analfabeto. 
 
Ah, guarde su último currículo, puede ser el último que haga. El mundo del futuro, 
o sea mañana como a las 4 de la tarde, no dará más empleo. Y aproveche de 
incluir otra foto sentado en su oficina, sus nietos no lo van a creer que usted fue 
uno de los últimos en tener una pega fija. Seguro será su mayor orgullo. 

 

2.-CURRÍCULO TRADICIONAL 
 
Historia del currículo 
 
Es importante destacar que el modelo de currículo que utilizamos actualmente 
data de los años 20,  cuando fue introducido por los ingleses en nuestro continente 
y ha sufrido muy pocas modificaciones en estos últimos años. Mientras nos 
debatimos entre las tecnologías de la información, el genoma humano y los viajes 
espaciales aún continuamos usando el modelo de currículo que se usaba en el auge 
de la era industrial.  
 
Sin lugar a dudas que para los tiempos actuales este modelo esta obsoleto. 
 



¿Cómo es? 
 

• Es un documento histórico bibliográfico 
• Es un documento para buscar trabajo, no para motivar a alguien a querer 

conocerlo 
 

“Los hechos guían a aquellos que desean ir por su propia voluntad, aquellos que 

no, los arrastran” Seneca  

 
 
• Generalmente es muy extenso, contiene mucha información y detalles sigue 

una estructura y contenido muy estandarizada 
• Normalmente incluye copias de documentos, como ser: diplomas, cartas de 

recomendación, servicio militar, etc. 
• En Colombia es llamado Hoja de Vida. 
• Destaca con mucho detalle la experiencia del postulante 
• Indican la antigüedad en los cargos 
• Le da importancia y relevancia a las funciones realizadas durante los 

respectivos cargos y empresas. 
• Incluye mucha información innecesaria, desde la cantidad de hijos, la 

actividad que realiza la esposa,  etc. 
• En latín se le llama Curriculum vitae y en plural se dice: Currícula. Mientras 

que en español se dice: Currículo y currículos. 
• Los antecedentes son presentados en forma cronológica partiendo de datos 

de hace años atrás, para lograr al final informar lo que esta haciendo ahora. 
• Incluye datos con recomendaciones de antiguos empleadores y personas 

conocidas. 
• Adiciona copias de títulos, certificados y diplomas. 
• En el caso de los currículos de académicos, científicos y artistas, pueden 

llegar a tener hasta 50 hojas. 
 
Ventajas: 
 

• Entrega mucha información del candidato. 
• Cumple con la tradición en currículo 
 

Desventajas. 
 

• Dificultad para obtener la visión / síntesis del postulante 
• Cuesta distinguir lo importante de lo relevante 
• Desestimula la lectura y análisis concienzudo 



• Impide diferenciarse a través de la forma del currículo 
• El selector tiene poco tiempo para analizar y chequear tanta información. 
• Nadie está dispuesto a leer biografías, largas y aburridas. 

 
Conclusión. 
 
 
“El porcentaje de jóvenes en sus veinte que viven con sus padres se ha duplicado 
desde 1960”  
 
Es necesario innovar en la estructura de confección del currículo con modelos 
propios para nuestra idiosincrasia latina, creando nuevas alternativas acordes con 
las necesidades del mercado. 
 
“La mayoría navega sin rumbo en un mar turbulento de inseguridad, recibiendo 
órdenes y contra órdenes a cada instante. Y como si viviésemos una revolución 
por minuto o tuviésemos, en las manos, un inmenso telescopio que, al más leve 
movimiento, muestra una nueva imagen, con formas y colores enteramente 
diferentes de los anteriores. Quien no controla ese telescopio se siente 
despreparado y acaba naufragando. ¿Qué hacer? ¿Creer en qué?” 
Leila Navarro-Brasileña 

 

 

3.-NUEVOS MODELOS DE CURRÍCULOS 
 
Objetivo de los currículos modernos: No sirven para buscar trabajo sino para motivar 
alguien a querer conocerlo. 
 

• Son más resumidos. 
• Tienen el objetivo de motivar a alguien a querer conocerlo y llamarlo a una 

entrevista. 
• Permiten resaltar los logros y objetivos 
• Destacan en la primera hoja la información relevante 
• No incluyen documentación anexa 
• Se destacan por tener una presentación agresiva  y novedosa. 
 

¿Cuáles son los nuevos modelos de currículos, adaptados a los mercados laborales 

emergentes de América Latina? 

 
• Currículo  por objetivos 



    Para Ejecutivos y Profesionales con experiencia 
 

• Currículo  funcional 
    En un mismo cargo por mucho tiempo o  vice - versa 
 

• Currículo cronológico inverso 
    Para gente con poca experiencia o sin profesión 
 
 
 
 
 
 

3.1.-Currículo por objetivos
 
Características: 
 

• Contiene información básica en no más de tres hojas tamaño carta. 
• Resume drásticamente la información personal en solo un tercio de la 

primera hoja 
• Se llama por objetivos ya que varía dependiendo a quien se envía. 
• Mientras más consistente sea con el objetivo, mejores posibilidades tiene.  
• Destaca en la primera hoja los logros registrados durante la carrera 

profesional, con datos mensurables y que muestran realización. En síntesis a 
quien le ha ganado. 

• Destaca la experiencia laboral en forma cronológica inversa, partiendo por 
el último empleo. 

• Sigue destacando los estudios y finalmente la capacitación y el manejo de 
idiomas. 

• En síntesis, constituye un documento motivador para el selector y genera 
interés por conocer al emisor. 

 
Ventajas: 
 

• Capacidad de síntesis 
• Destaca la información relevante 
• Demora poco en motivar al selector para querer conocerlo 
• Incluye los logros y realizaciones y orienta convenientemente al selector 

para la entrevista. 
• Destaca entre todos los modelos tradicionales de Currículos. 
 

 



¿A quién se recomienda usar este modelo, con las adaptaciones del caso? 
 
Es válido para profesionales y ejecutivos con años de experiencia, realizaciones, 
logros y resultados medibles. 
 
 
 
Casi todos creen que imitar a los innovadores es innovar. Gabriela Mistral. 
 
 
 
 
 
                    MODELO POR OBJETIVOS 

                                                                                                                                                        Primera hoja 
 

           JORGE SILVA LEMUS 
       Gerente General 

 
 
Avda. Alemania 13.989-TEMUCO                                                           Chileno 
234-2367 (Fono casa)                                                                                  Casado 
09-8245215 (celular)                                                                                    40 años 
 
 
                                                                                                                                                
                                                                LOGROS 
 

 Dirige proceso de transformación de una pequeña compañía editorial con 
facturación de US $13 millones en 1989, hasta un Consorcio, cuyas ventas 
alcanzaron US $60 millones en 1997. 

 
 Implementa estrategia financiera para sustentar esta transformación, 

obteniendo financiamiento de Bancos, compañías de Leasing y Proveedores 
por US $40 millones, para inversiones en activos fijos y capital de trabajo. 

 
 Gestiona y participa en procesos de aumentos de capital a través de la 

incorporación de Fondos de Inversión y de un socio estratégico europeo, 
verificándose aumentos de capital por un total de US $23 millones. 

 



 Desarrolla estrategia de negocios y nuevas políticas comerciales para lograr 
crecimiento e internacionalización de la empresa con presencia en 
Argentina, Brasil, Canadá y USA. 

 
 Crea un equipo de trabajo que logra generar las primeras exportaciones de 

libros a mercados internacionales por valores superiores a US $6 millones, 
habiendo partido de cero el año anterior. 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Segunda hoja 
 
                                     DESAROLLO PROFESIONAL 
 
ARBORAN IMPRESORES S. A.  
Período : 1989 - 2004 
Cargos : Gerente General 
   Gerente de Finanzas y Contraloría 
Funciones : Desarrollo de la estrategia global de negocios de la Compañía 
   Dirección, Coordinación y Control de sus principales áreas: 
  Comercial, Operaciones, Internacional, Finanzas y Recursos  
                     Humanos. 
   Fijación de Objetivos y estrategias para alcanzarlos 
   Estructurar alternativas de Financiamiento con Bancos, Compañías de    

 Leasing y Proveedores. 
  Desarrollo y Supervisión de los sistemas de Control de Gestión: 
  - Presupuestos 
  - Indicadores de Gestión 
 
SEMERTEM PACKAGING S. A. 
Periodo : 1983 -1989 
Cargos : Gerente de Administración y Finanzas 
  Contralor 
Funciones : Desarrollo de la estrategia financiera de la Compañía 
  Dirección, Coordinación y Control de las siguientes áreas: 
  Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos y Servicios 
  Control presupuestario y reportes al Directorio 



  Negociaciones colectivas (300 personas) y relaciones sindicales. 
  Planificación societaria para tributación de la empresa y sus    
                     accionistas. 
  Supervisión y coordinación de los trabajos de auditoria 
 
 

FERNANDEZ Y CIA. Ltda.-AUDITORES CONSULTORES 
Período : 1979 - 1983 
Cargos : Auditor Senior 
Funciones : Planificación y Ejecución de Auditorias a los Estados Financieros 
                     de grandes empresas como Codelco, Banco O’Higgins, Copec y 
                     otras similares. 
  Evaluación de los sistemas administrativos y de gestión a las 
                      mismas. 
  Trabajos especiales para Fusiones y Adquisiciones de  
                      Empresas (Due Dilligence, Valorizaciones de empresas, etc.) 
   

“La experiencia es el nombre que cada cual le da a sus propios errores” Oscar Wilde 
 
 
 
                                                                                                            Tercera hoja 
 
 
                 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS 
Período : 1984 -1994 
Programas: DPA-Postgrado en Administración de Empresas 
  MBA-EXECUTIVE. Magíster en Dirección de Empresas 
  DMI-Diplomado en Marketing Integral 
  Programa Internacional de Desarrollo Gerencial 
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA-Escuela de Administración y  Economía 
Período : 1993 - 1998 
Programas : Dirección Financiera Avanzada 
  Control de Gestión Estratégico 
  Dirección de Empresas Familiares 
  Políticas Macroeconómicas 
 



UNIVERSIDAD DEL CENTRO 
Período : 1974 - 1978 
Título : Contador Auditor (Premio Universidad al mejor egresado 
                     promoción) 
 

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 
Período : 1996 
Programa : C.E.O.s  Management Program 
Institución :J.L.Kellogg Graduate School of Management - Northwestern  
                      University-USA 
 
Periodo : 1998 
Institución : London School of English - Inglaterra 
Programa : Financial & Business English 
 
 
                                                  IDIOMAS 
Inglés hablado y escrito 
 

3.2.- Currículo especial  
 

                                                       El Currículo 
Solicitud de empleo real de un chico de 17 años enviada a un Burguer-King en 
Florida. Le seleccionaron por su sinceridad y simpatía. 

 
 

Nombre: Greg Bulmash  
Sexo: Todavía no. Estoy esperando a la persona adecuada. 
Puesto Deseado: Presidente o Vice-Presidente de la Compañía. Bueno, en serio, 
cualquiera disponible. Si estuviera en disposición de que me cogieran para lo primero, 
no estaría pidiendo trabajo aquí. 
Salario Deseado: 185,000 dólares al año, más una bonificación en stock options. Si no 
es posible, hagan una oferta y la discutiremos. 
Formación: Sí. 
Ultimo puesto desempeñado: Blanco de las iras de directivos mediocres. 
Salario: Menos del que merezco. 
Éxito más reseñable: Mi increíble colección de bolígrafos robados y notas post-it. 
Razón para dejarlo: Me absorbía. 
Horas disponibles para trabajar: Cualquiera. 
Preferencia de horas: de 1:30-3:30 p.m., lunes, martes y miércoles. 
¿Tienes alguna habilidad especial?: Sí, pero creo que sería más apropiado comentarlo 
en un ambiente más íntimo. 
¿Podemos contactar con tu actual jefe?: Si tuviera uno, ¿cree que estaría aquí? 



¿Tienes alguna condición física que te impida cargar pesos de 50 libras?: ¿De qué? 
¿Tienes coche?: Creo que la pregunta apropiada aquí sería: ¿tienes un coche que ande? 
¿Has recibido algún premio o reconocimiento especial?: En realidad podría ser el 
ganador del premio del Instituto Bancario de devolución de cheques. 
¿Fumas?: En el trabajo no, en mis ratos libres sí. 
¿Qué te gustaría hacer en los próximos cinco años?: Vivir en las Bahamas con una 
supermodelo fabulosamente rica, sexy y tonta que crea que soy lo más grande desde la 
invención del pan de molde. En realidad me gustaría estar haciéndolo ya. 
¿Certificas que todo lo anterior es verdadero? Sí, absolutamente. 
Firma aquí: Sagitarius. 

 
 
 
“Los viejos dan buenos consejos porque ya no pueden dar malos ejemplos” Dictado popular. 
 
 
 
 
 
3.3.- Currículo cronológico inverso
 
Este modelo es válido para los profesionales con poca experiencia y para 
cualquiera otra persona que haya trabajado en una empresa más de un año. 
 
 
 

PAULO ALBERTO LERNER SOTO 
 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL 

 
7.558.168-2 
Chileno 
Casado 
30 años 
Carmen Belardez 200 Depto.74 - Ñuñoa                                
09-2237319 - 4947747                                                         
e-mail: elpaulo@hotmail.com

FOTO 

 
______________________________________________________________________ 
 
                                     EXPERIENCIA LABORAL 
 
ADMINISTRADORA DE SALUD S.A. 
Administrador de redes 

mailto:elpaulo@hotmail.com


Período: Agosto 2004 - a la fecha 
 
 Responsable de los proyectos de Modernización de filiales de todo el país, 

enfocados a un mejor servicio a los afiliados.  
 Implementación de módulos de autoatención. 
 Dispensador de números inteligentes, con el objetivo de medir los tiempos de 

espera. 
 Responsable de los proyectos de Call Center:   
 Mejoramiento de IVR 
 Desarrollo de nuevos servicios. 
 Análisis de extensión a nivel nacional. 
 Implementación de nuevos IVR. 
 Responsable de los proyectos del sitio web www.consalud.cl y mejoras en el 

servicio a los afiliados 
 Desarrollo de nuevos servicios en sitio web, según requerimientos de las áreas 

de la empresa. 
 Comunicación vía e-mail con clientes. 
 Responsable del proyecto “Mejora de la Intranet Corporativa” 

 

PRICE & COMPACT  

Area Technology and Security Risk Services 
Período: 2003-2004  
 
Auditor externo en seguridad informática en cartera de clientes que incluyen 
grandes y medianas empresas. 
 

 Revisiones de control interno en las áreas de TI.  
 Revisiones de control interno en sistemas de aplicación.  
 Soporte tecnológico a auditoria financiera.  
 Soporte tecnológico a unidades de auditoria interna.  
 Análisis de datos con software de auditoria.  
 Proyecto Modelamiento de Procesos y Controles para la Empresa Telefónica 

Mundo para sus procesos de Cobranza, Facturación, Corresponsalía y 
Medición y Tasación. 

 
EMPRETENEX CONSULTORES 
Ingeniero de Estudios 
Período: 2002-2003 
 

• Estudio al Mercado Laboral de Ejecutivos publicado en Economía y 
Negocios de El Mercurio. 

http://www.consalud.cl/


• Estudio sobre el mercado al despido en Chile. 
• Estudio al consumidor chileno del siglo XXI. 
• Propuestas Sistema de Franchising para distintas empresas de comida 

rápida y otros rubros. 
• Estudio de mercado sobre el desarrollo de la comida rápida en Chile. 
 Aplicación sistema de Business Format Franchising (manualización de 

        las operaciones para transferir las técnicas, métodos de administración 
        y comercialización para terceros). 
• Estudio semestral al Mercado Laboral de Ejecutivos publicado 

periódicamente en Economía y Negocios de El Mercurio. 
 

INSTITUTO FINANCIERO LTDA 
Ingeniero de Proyectos Trainne 
Período: 2001-2002 

• Manualización de productos y servicios de capacitación. 
• Proyecto Campus Virtual para la formación de ejecutivos comerciales. 
• Relator Curso “Uso de la Calculadora Financiera” para ejecutivos trainee 

del Banco BCI. 
                                              
                                                
 
                                               ESTUDIOS 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Período : 1993-2000 
Título  : 2001 
Carrera : Ingeniería Civil Industrial 
 

COLEGIO SAN APOSTOL 
Período : 1985-1992 
Licencia Secundaria 
 
               CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y HABILIDADES 

 
CONOCIMIENTOS SOBRE  EL SISTEMA DE FRANCHISING 
Asociación de Franchising (AFT) 
 
CONOCIMIENTOS SOBRE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, AUDITORÍA DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Universidad Diego Donoso 
 
CURSO MICROSOFT FRONTPAGE (DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINAS WEB) 

Programa de Extensión Computación e Informática.  



Universidad de la Costa. 
Julio 2000 
 
CURSO CREACIÓN DE ANIMACIONES INTERACTIVAS PARA INTERNET CON FLASH 4.0 

Programa de Capacitación en Computación e Informática.  
Universidad Mariana.  Septiembre 2000 
 
ANÁLISIS DE FONDO POR MEDIO DE LA CALCULADORA FINANCIERA 
Instituto de Crédito.  
Noviembre 2001 
 
DEPURACIÓN CREDITICIA DE FORMULARIOS DE IMPUESTOS 
Instituto de Crédito.  
Noviembre 2001 
 
“El buen juicio es el resultado de la experiencia, y la experiencia es a menudo el 
resultado del mal juicio”.ANTHONY ROBBINS. 
 
 
CURSO DE “EL TELETRABAJO, LAS EMPRESAS Y EL ROL DEL 
PROFESIONAL” 
Universidad Central de Chile. 
Julio 2002. 
 
DREAMWEAVER 4.0 Y PHOTOSHOP 6.0 
Instituto de Crédito 
 
MANEJO DE EXCEL, WORD, POWERPOINT Y INTERNET 
 
IDIOMAS:  INGLÉS  (nivel básico-intermedio)  Instituto Tronwell 
    (nivel intermedio) Instituto Chileno-Norteamericano 
 
3.4.- Currículo funcional
 
Orientado a las personas y profesionales con permanencia de muchos años en un 
cargo, o en su defecto, sucesivos empleos de corta duración.  
 
Características: 
 
Use el mismo modelo cronológico inverso, descrito en el punto anterior, solo se 
modifica el área de la experiencia laboral, detallando las funciones y no los cargos. 
Ejm: 
 



Área de Administración 
 
Detalle de experiencia, sin mencionar las empresas 
 

Área de Finanzas 
 
Detalle de experiencia, sin mencionar las empresas 
 

Área de Control 
 
Detalle de experiencia; sin mencionar las empresas 
 
Indicar al final un detalle de las empresas trabajadas, pero indudablemente lo 
destacable deben ser la capacidad de realizar diversas funciones flexiblemente.   
 
 
 
3.5.- RESUMÉ 
 
Este modelo será el que probablemente se usará durante los próximos años, tanto 
para presentarse a un empleo, como para vender nuestros talentos y capacidades 
en el mercado abierto.  
 
Características: 
 

• No ocupa más de una hoja 
• Se centra más en las actuales actividades que en los cargos anteriores 
• Muestra capacidades, talentos y habilidades actuales. 
• Sirve para conseguir clientes más que buscar empleo 
• Contiene información muy resumida y fácil de ser leída. 
• Motiva rápidamente a que alguien se interese en el postulante. 

 
 
                                                Modelo de Resumé 
 
 

                   Jorge Silva Sotomayor 
 
 
• Consultor de Empresas y Empresario del área de Servicios  
• Socio de Human-net Consultores desde 1987 



• Profesor de las cátedras de Finanzas, Marketing, como también Director del 
Programa de Post-Grado de la Universidad del Valle  

• Profesor de la Universidad Menor-Cátedra Economía Agraria  desde 2000 
• Autor de diversas investigaciones académicas, estudios y ensayos sobre  

economía 
• Panelista del Programa de Radio-Ejecutivo en acción  
• Conferencista internacional-Español/Ingles 
• Presidente de la Fundación de Negocios desde 2000 
• Ingeniero y  Contador Público y  Master en Administración de Empresa 
• Columnista del diario Economía Regional  
• Columnista de Revista Rural 
• Autor de más de 600 artículos publicados en diversos medios  nacionales  y 

extranjeros sobre temas emprendedores.      
• Pionero en el desarrollo de los sistemas de franchising y fast - food en 

Latinoamérica 
• Autor del set de videos- Economía y Sociedad 
• Consultor empresarial y capacitador profesional 
• Ex ejecutivo bancario y socio de empresas de auditores - consultores. 
• Presente en todos los buscadores en internet-más de 500 páginas  dedicadas a 

sus actividades 
• Autor de los libros“La Pasión de la Economía”y Pequeñas Empresas,  

Grandes Empresarios. 
• Co-autor del libro “La experiencia de las economías latinas”, Editorial 

MacGraw Hill-1993  
• Especialista en temas Económicos, empresariales y desarrollo de Carrera. 

5.-MI CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Cada vez que es necesario despachar un currículo respondiendo a un aviso del 
diario se hace necesario redactar una carta de presentación, que en muchos 
casos resulta muy complicado prepararla, no hay normas al respecto ni formatos 
especiales, por lo tanto, van aquí algunos consejos para preparar  ese documento. 
 
 
1.-Personalice su carta: No use en la carta de presentación la tradicional frase 
“me permito adjuntar mi CV conforme aviso publicado este domingo en diario” No 
necesitaría carta de presentación para esa frase. 
 
La idea es que el destinatario no piense que es una tentativa impersonal más suya 
en su campaña. 
 
2.- Oriéntese a sus capacidades y aptitudes:  Use en su carta el lenguaje del 
aviso en la prensa, tratando de analizar bien lo que se está buscando. Si el aviso 



resalta la capacidad de logro, cumplimiento de metas o quizá el ser metódico y 
dispuesto a trabajar en equipo, use esas palabras para conformar su presentación. 
Resalte sus logros, habilidades y talentos que sean congruentes con lo que se 
pide, sin entrar en detalles, ya que estos van en el currículo. 
 
3.- Demuestre su interés: Sea entusiasta en la carta, algo así como “me motivó 
mucho su aviso”, “creo que la empresa se acerca mucho a lo que yo deseo” o 
quizá “me gustaría mucho tener una oportunidad de trabajar ahí”. 
 
Deberá destacar la forma de poner en práctica sus capacidades reforzando así su 
experiencia detallada en el currículo. 
 
4.- Oriente su búsqueda: Lea detenidamente el aviso, para saber si se trata de 
una empresa nueva o antigua, de una que está vinculada al rubro de servicios o 
productivo, si el cargo es nuevo o antiguo. Si se trata de un solo cargo o varios. 
Son factores importantes para la redacción de su carta de presentación. 
 
5.- Futura comunicación: Trate de personalizar su carta de presentación para 
establecer comunicaciones y seguimientos entre usted y el destinatario. 
 
6.- Orientación a la compañía: Escriba la carta en función de las cualidades o 
aptitudes personales que le puedan resultar interesantes a la compañía, en lugar 
de poner el acento en la forma en que ese puesto beneficiaria su carrera. 
Seleccione  los tres puntos más importantes de su currículo y organícelos de 
manera que despierten en el destinatario el deseo de conocerlo personalmente. 
 
7.- Valore lo positivo: Ponga acento en los elementos positivos de su 
personalidad o de su desarrollo profesional, y tenga en cuenta que todo es 
cuestión de la forma en que se mire los éxitos y los que no fueron tanto. 
 
8.- Cuide los detalles y su imagen: Revise bien la carta, sobretodo las faltas de 
ortografía, datos de dirección, privilegie las frases cortas. 
 
Y buena suerte, la va a necesitar. 
 

CAPITULO IV 
 
ACCESO AL MERCADO LABORAL 
 
Objetivo: Saber reconocer dónde están las oportunidades laborales y cuál es la 
estrategia para enfrentarlas exitosamente. 
 

• Evaluación del mercado formal y el confidencial 
• Generando redes de contacto. 



• Sitios web de empleo 
• Contactos con procesos de selección 
• Empleabilidad v/s Descatabilidad 
• Descubierto por un Headhunter 

 
 
1.- EVALUACIÓN DEL MERCADO FORMAL Y EL 
CONFIDENCIAL 
 
La demanda de profesionales y ejecutivos se manifiesta a través de diferentes 
medios. Un estudio realizado por la Consultora Entrepreneur en Chile, muestra 
esa situación.  
 
ESTUDIO MERCADO LABORAL DE EJECUTIVOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2004.(Comparado con el año 2002) 
 
BASE:  Entrevistas a ejecutivos de Recursos Humanos de 214  Empresas  
 
Las preguntas hechas a los ejecutivos, principalmente del área comercial, 
financiera y de Recursos Humanos de las empresas son las siguientes: 
 
1.- ¿Por qué los ejecutivos son contratados? 
 
13% Para cubrir cargos recién creados, contra 33% del último estudio 
79% Por que alguien dejó la empresa, por las siguientes razones(52%) 
 59% por despido del ejecutivo anterior (antes 30%) 
 25% por renuncia del anterior (48%) 
 16% por otras razones (antes 22%) 
  8% Contratado para reemplazar a un ejecutivo que fue ascendido (antes 
15%) 
 
Conclusiones: 
 
a) Un considerable crecimiento en el despido de ejecutivos. 
 
Estos datos demuestran el profundo proceso de ajuste estructural 
(Downsizing) que vive las empresas, sobre todo porque estamos pasando de 
la época fabril a empresas de servicios que requieren mucho menos mano de 
obra. Esta situación es muy similar en otros países del continente. 
 
b) Muchos de los cargos nuevos que se crean, se originan en la división que 
las grandes empresas generan, a través de subsidiarias, holding, y empresas 
de servicio.. 



 
2.-  ¿ Quién hace las contrataciones de ejecutivos en las empresas? 
 
  2% La Gerencia de Recursos Humanos (antes 3%) 
47% El que será su jefe    (antes 34%) 
10% Participan varios ejecutivos simultáneamente en la elección.  (3%) 
41% Participan varios ejecutivos en la elección, individualmente. 
 
a) Se va haciendo claro que Recursos Humanos esta perdiendo la batalla para 
ser el área que lidera el cambio en las empresas.  Llama la atención que 
varios casos sean tratados simultáneamente por varios ejecutivos. 
Se considera negativo que sea sólo el futuro jefe, el único decidor. 
Esto termina por “clonar” perfiles, haciendo que se busquen personas con los 
defectos y cualidades del jefe, sin que se pueda crear opiniones diferentes. 
 
3.- ¿Cuántos postulantes a cargos ejecutivos son entrevistados por cada 
cargo? 
 
42% hasta 6 postulantes 
32% hasta 4 postulantes 
16% hasta 2 postulantes 
10% hasta 1 postulante 
 
a) Se constata que ya pasaron los tiempos en que era fácil encontrar muchos 
postulantes de calidad, que hayan pasado los procesos de reclutamiento. 
Quizá un contrasentido con la cesantía y despidos de ejecutivos, pero que el 
mercado busca a gente con mucha experiencia y poca edad y los que salen no 
siempre son los jóvenes. 
 
 
b) Ahora para “cazar” un ejecutivo, se debe presentar al postulante una clara 
dimensión del proyecto de la empresa demandante, que realmente lo motive 
a querer cambiarse. Los eventuales postulantes consideran que el terreno esta 
muy “resbaloso” como para equivocarse. 
 
4.- ¿Cuál es el medio que utilizan las empresas para reclutar a los 
ejecutivos? 
 
 
Aviso en el diario                12% (antes 37%)* 
Headhunter o consultoras    18% (antes 20%) 
Sitios web de empleos                                           10% (antes   2%) 
Networks o redes propias de la empresa           25% (antes 15%) 



Recomendado por amigo de la empresa  18% (antes 13%) 
Recomendado por red externa   10% (antes 10%) 
Otros                               7% (antes   3%) 
                           100% 
 
*Nota: Esta información está basada en la opinión de los entrevistados no en 
los avisos publicados realmente en los diarios 
 
a) El aviso del diario dejó definitivamente de ser la principal motivación para 
que un buen ejecutivo postule a un cargo.  El problema de avisos “cerrados”, 
que no indican nombre de la empresa demandante, es un factor muy 
importante a destacar. 
 
 
b) La importancia de las Redes de Contacto personales o Networks que 
pocos cultivan, se consideran como de  mucha importancia en estos tiempos. 
Se ha perdido la costumbre de generar contactos. 
 
 
c) Para la empresa definitivamente los archivos de Currícula* no funcionan, 
se quedan obsoletos rápidamente 
 
 
d) Crecen los servicios de selección vía Headhunters o empresas de 
Selección, sin avisos en los diarios. Las más exitosa, son las que logran 
generar redes propias, personales y sólidas. 
 
* Currícula = Plural de currículum vitae en latín. 
 
5.- ¿Cuáles son las características que el selector considera en la entrevista? 
 
Por orden de importancia y comparado con anterior estudio. 
 
1  Experiencia anterior   1 
2  Logros anteriores               2 
3  Relaciones interpersonales  4 
4  Formación académica   3 
5  Grado de comunicación   6 
6  Reputación empresas anteriores 5 
7  Presencia del candidato   8 
8  Estudios de Post-Grado   No evaluado 
9  Estabilidad en cargos   7 
10 Estabilidad familiar            10 



11 Idiomas hablados            11 
12 Números de ascensos   9 
 
a) Llama la atención el crecimiento de los factores personales del individuo 
contra un descenso de los aspectos técnicos. Las empresas están buscando 
gente más generalista y con un mejor grado de comunicación.  Gente que se 
sepa relacionar con otros. 
 
A nivel de empresas más competitivas el tema es más desafiante, requieren 
gente con capacidad de soñar y tener ideas, más que gente “enciclopedia”, o 
sea que sepa mucho pero no tenga logros y no sepa llevar a cabo un 
proyecto, inclusive asumiendo riesgos y cometiendo errores. 
 
b) También este aspecto tiene importancia en el caso, muy común, de 
ejecutivos que tienen que trasladarse a ocupar cargos en las empresas 
chilenas en el exterior.  Los factores personales, de comunicación pasan a ser 
tan importantes que el conocimiento y experiencia son relevados a un plano 
secundario. 
 
2.- GENERANDO REDES DE CONTACTO 
 
 

                        MI RED, MI CARRERA 
 
Conforme los antecedentes entregados por el Estudio precedente, es posible 
verificar que la mayoría de las oportunidades laborales se generan en el 
desarrollo de redes de contacto y no en los avisos de los diarios o en las empresas 
que seleccionan personal, sin embargo es claramente demostrable que la mayoría 
de las reubicaciones laborales se originan en las redes de contacto. 
Mientras se ocupa mucho tiempo y recursos en ubicar una fuente laboral entre los 
avisos de diarios, empresas de headhunters y antiguos amigos, no se trabaja 
profesionalmente las redes de contacto. A estas se les suele confundir con los 
ocasionales amigos y referencias de amigos que se suele tener. 
 
En estos  años del siglo se ha acentuado el interés de profesionales y ejecutivos 
por reevaluar sus carreras profesionales, en un mercado muy exigente en 
términos laborales y con oportunidades poco estables, como era la norma hasta 
hace poco. Por otro lado, existe un interés mayor por explorar negocios o 
actividades independientes. En ambos casos se hace necesario “desempolvar” de 
los tarjeteros y de las agendas electrónicas lo que todos decimos tener, nuestros 
contactos, redes o NETWORKS. 
 



A la hora de hacerlo nos encontramos con que la mayoría de “nuestros contactos” 
ya no existen, se han cambiado de trabajo o no nos pueden atender. En este caso 
la frase clásica es “está en reunión y le devolverá la llamada”. Pero nos quedamos 
esperando tal hecho y nos damos cuenta que es muy distinto tener un montón de 
tarjetas amarradas con un elástico o una serie de datos en una moderna agenda 
electrónica, a tener una verdadera red o networks de contactos. Al final esta se 
reduce a una anoréxica lista de 10 a 20 personas, ex- compañeros de estudio, 
trabajo y parientes, pero que en suma están poco dispuestos ha hacer algo por 
nosotros. Entre estos ni siquiera se salvan los ex- colegas del curso de post-grado 
o del MBA, que luego de 2 años se pierde la pista de sus integrantes. 
 
Un reciente estudio realizado por la empresa Entrepreneur especializada en 
servicios Outplacement y desarrollo de carrera en Chile, demostró que casi el 80% 
de las recolocaciones laborales resultan de buenas redes de contacto. También el 
éxito en la iniciación de nuevos negocios esta relacionado con este aspecto. 
 
Generando redes de contacto 
 
Pero, ¿cómo se crea una red sólida de contacto?; desarrollando relaciones 
auténticas, centrándose en lo que usted aporta a la otra persona, reciprocidad e 
inversión en la red, en sumatoria, dar más que recibir. 
 
Crearlas parece obvio y muy fácil, pero en la sociedad moderna en que vivimos 
se privilegia el parecer más que el ser, resultando bastante más complicado de lo 
que parece construirlas. Una relación auténtica se basa en la comprensión y 
beneficio mutuo que es muy difícil conseguir en un mundo en que pocos están 
dispuestos a dar. 
 
La mutua comprensión significa que cada uno se esfuerza por empatizar, por 
percibir la verdad y aceptar las razones, sentimientos y necesidades del otro. El 
beneficio mutuo significa que ambas partes satisfacen sus necesidades en la 
relación. Debe ser una situación de, tú ganas-yo gano y no de gana-gana, porque 
de esa forma surge la siguiente pregunta, ¿quién es el que esta dispuesto a que el 
otro gane primero? 
 
Centrarse en el aporte que entregamos a la otra persona
 
Lo más importante y sencillo que se debe hacer, es pensar en el otro, no en sus 
propios deseos y necesidades. Piense en términos de contribución:  
¿Qué puede aportar usted?  
¿Cómo puede cambiar la vida de esta persona?  
¿Cómo puede ayudarle a satisfacer sus necesidades?  
 



Ha de ir tan lejos que usted mismo se salga de la ecuación y sea capaz de ayudar 
a las personas sin expectativas de recompensa, sin esperar beneficiarse a cambio. 
Cuando se hace esto, nace una maravillosa paradoja: a usted también le 
ayudarán. Construye su éxito en función de construir el éxito de los otros. 
 
Reciprocidad 
 
La reciprocidad en dar y recibir, es uno de los principios más antiguos de la 
sociedad humana. De hecho, los antropólogos han descubierto evidencias de la 
existencia de reciprocidad en todas las culturas. Si alguien le ayuda, haga usted lo 
mismo con esa persona. Incluso ayúdele más de lo que él hizo y también ayude a 
quienes no le ayudan a usted. Esa es otra forma de corresponder por lo que usted 
recibió. Su obligación de agradecimiento se extiende más allá de la persona que le 
ayudó. La red correcta se basa en el continuo intercambio de ayuda, asistencia, 
auxilio y apoyo. 
 
Invirtiendo en la red
 
Uno de los peores abusos en la construcción de Redes es acudir a su red sólo en 
momentos de necesidad. Los profesionales de red inteligentes se dedican a ella, 
especialmente cuando no la necesitan. Ayudan y dan continuamente. Siempre 
están en contacto, cuidan y alimentan sus relaciones. Porque, en el fondo, el 
encanto del network no está en el empleo que se obtiene ni en la venta que se 
hace, sino en la oportunidad de participar por entero en las vueltas que da la 
vida. 
 
En síntesis el Network constituye una actividad donde los participantes 
interactúan con un espíritu de colaboración en el que prima el principio de 
personas ayudando a personas. 
 
 
Redes que no son redes 
 
En contraposición a las redes sólidas, están las Redes Efímeras. 
En la cultura contemporánea, se acostumbra a crear redes efímeras, que ante 
cualquier demanda se derrumban. Estas redes de contacto se basan en las 
siguientes acciones erradas: 
 
• Acumulación de tarjetas de visita sin seguimiento. 
• Lobbie de presencia sin valor agregado 
• Asistencia a cursos y seminarios sin efectuar alianzas de continuidad de los     

contactos. 



• No devolución de los llamados telefónicos, e-mail, fax y comunicaciones     
escritas. 

• Pedir pero no entregar nada a cambio.  
• Asistencia a cursos, seminarios, programas de Post-Grado y bases de datos  con 

centenas de nombres sin efectuar un trabajo estratégico permanente.  
      Planificamos el trabajo en nuestra empresa, pero con nuestras redes acusamos una 
torpeza a toda prueba. 

 
El éxito en el mundo actual depende cada vez más de las facultades para 
relacionarse y de lo bien que construyamos relaciones con colegas, superiores, 
subordinados, grupos, equipos, clientes, proveedores, inversionistas y muchos 
otros.  
 
Desde luego, la causa principal del fracaso de los Ejecutivos que se hacen cargo 
de un nuevo desafío es el fracaso en el desarrollo de buenas relaciones.  
 
Estudio tras estudio demuestra que el éxito como profesional reside en la 
capacidad para cultivar, mantener y movilizar una vasta gama de relaciones 
dentro y fuera de la organización. Y las facultades de construcción de estas redes 
se hacen cada vez más importantes a medida que se asciende. 
 
“Lo cierto es que la mayoría de la gente trabaja mucho más duro para conservar lo que 
tiene, que para aceptar los riesgos necesarios para conseguir lo que desea realmente”. 
ANTHONY ROBBINS. 
 
 
La construcción de relaciones ha sido siempre una parte importante del trabajo de 
un ejecutivo. Pero hoy día es absolutamente crucial. El mundo de los negocios 
está cambiando de manera tan fundamental  que se necesita  y exige, nuevas 
formas de dirigir y el éxito depende más que nunca de lo bien que se construyan 
y dirijan las redes de relaciones. 
 
Para triunfar en el Network existe una combinación explosiva: la humildad con la 
lealtad y una carga de generosidad suficiente como para prestar, 
incondicionalmente, un servicio a sus semejantes. 
 
 
¿CÓMO DESARROLLAR REDES DE CONTATO? 
 
 
a.- Compañeros de estudio: 
 



Reúna a sus compañeros de la enseñanza media, si es aún tiempo. Converse con 
el Rector de su colegio y genere un encuentro anual. 
 
De no ser posible hágalo con sus ex compañeros de la Universidad y mantenga el 
hábito de reunirlos anualmente, inclusive puede ser el gestor de unir a los 
egresados de otras carreras. 
 
Haga lo mismo con los compañeros de estudio de cursos de post-grado como de 
seminarios y otros encuentros. 
 
Este simple hábito le generará grandes contactos con profesionales que lo podrán 
apoyar en sus desafíos laborales o empresariales. 
 
b.- Vecinos 
 
Generar buenas relaciones con los vecinos puede ser fuente de excelentes 
contactos. Un amigo participó activamente en la Junta de Vigilancia de un 
edificio, tomo la responsabilidad de resolver variados problemas. Para cumplir su 
cometido tuvo que relacionarse con muchos comuneros, llegando a conocerlos 
profundamente. Cuando quedó sin empleo, fue uno de los vecinos que lo 
contactó con el Gerente de su empresa y consiguió una oportunidad. 
 
c.-  Colegas de trabajo 
 
Mantener buena relación con los compañeros de trabajo, responsabilizarse por la 
organización de actividades, escuchar los problemas y constituirse en un 
referente para muchos. Esto debe ser acompañado de un registro de todos 
aquellos que abandonan la organización para cumplir otras actividades. Esto es 
una gran fuente de nuevos contactos. 
 
En general no suele ser costumbre de las personas dar seguimiento a estos 
contactos, perdiéndose la mayoría de ellos. 
 
Un ejecutivo tradicional con 20 años de experiencia laboral, suele no tener más de 
30 redes de contacto válidas, gente dispuesta a recibirlo, ayudarlo y apoyarlo, 
aunque esté cesante. 
 
d.- Colegas de Profesión 
 
Un amigo Contador Auditor volvió a su patria después de 6 años de vivir y 
estudiar en el extranjero. Al llegar se dio cuenta que había perdido casi todos sus 
contactos, por lo tanto, se puso en campaña. Visitó su Colegio Profesional y 
propuso a sus directivos el hacerse cargo de la base de datos de los colegiados 



para actualizarla. Al cabo de 6 meses tenía en sus manos una red de 2.000 
profesionales que le abrieron las puertas para generar una excelente red de 
contacto. A los tres meses de haber comenzado este proceso, una conversación 
con un colega para actualizar datos le generó un importante cargo de  Contador 
General en un Banco. 
 
e.-Cursos, Seminarios y eventos 
 
¿Quién no ha participado de charlas, cursos, eventos sociales que generalmente 
tienen un tiempo de duración menor, pero constituyen una oportunidad para 
conocer gente? 
 
En estas oportunidades solemos conversar con profesionales de variado nivel y 
nos llenamos los bolsillos de tarjetas de visita, pero muy pocos aprovechan la 
oportunidad para darle seguimiento a las personas que conocemos. No las 
volvemos a contactar, ya que no registramos datos básicos detrás de las tarjetas. 
Por ejemplo, dónde conocimos a la persona y que compromiso asumimos con 
esta. 
Por lo tanto, todas estas actividades son desaprovechadas para generar redes. 
 
f.-  MBA y Pos-grados 
 
Estas actividades académicas constituyen una excelente oportunidad para 
generar redes. Como duran mucho tiempo, en algunos casos hasta tres años, se 
pueden generar relaciones que podrían constituirse en redes de contacto. 
 
Sin embargo, finalizado el curso, las redes se evaporan por la falta de contacto 
permanente desaprovechando oportunidades importantes. 
 
¿Por qué sucede esto?..... Pues, por que los integrantes del curso de MBA se 
cambian de trabajo y no informan a su red de tal hecho, perdiendo todas las 
relaciones generadas, salvo que por casualidad se encuentre con su colega de 
estudios. 
 
g.- Colegio de los niños 
 
La educación básica y media y los colegios, constituyen otro de los importantes 
medios para generar redes de contacto. 
 
El caso de un profesional del área de sistemas es interesante de conocer. Siendo 
apoderado de su hijo en la enseñanza media, se constituyó en el presidente del 
Centro de Padres, después de haber participado en diversas actividades en el 
colegio, generalmente esquivadas por la mayoría de los apoderados. Surgen 



diversas disculpas para no asumir cargos en el curso  y menos en la dirección del 
colegio. 
 
Sin embargo, este profesional generó una de las mayores redes de contacto normal 
que se conoce, la que le permitió generar su empresa de computación. 
 
Transcurridos 10 años, aún mantiene vigente esta red, la que ha acrecentado con 
otras personas. Ahora, según nos confidencia, más de 10.000 contactos personales. 
 
 
¿CÓMO MANTENER REDES DE CONTACTO? 
 
Una de las formas más prácticas es utilizando los medios modernos de 
comunicación que nos ofrece la Internet a través de sus utilitarios Outlook  y 
Outlook Express que permiten archivar en diferentes carpetas los datos de miles de 
contactos y poder comunicarse con ellos regularmente. 
 
Un mensaje a un contacto no debe transformarse en un spam o mensaje no 
deseado. Para tal efecto, el contacto con el grupo de compañeros del MBA, la 
Universidad o el Colegio, debe ser para entregar alguna información de interés que 
mantenga la relación, le agregue valor y establezca un vínculo. 
 
Un profesional chileno mantiene una red de más de 5.000 contactos los que ha 
desarrollado durante muchos años de dedicación. Estos contactos le permiten 
mantenerse vigente profesionalmente, con buenos ingresos en sus diversas labores, 
en sus actuales 61 años de edad. Según nos comentaba, tiene amplias expectativas 
de trabajar hasta más allá de lo 80 años, cultivando una red muy poderosa, que 
cuida como rosas finas en un jardín de oportunidades. 
 

3.- SITIOS WEB DE EMPLEO 
 
Los sitios de empleo se han ido transformando en estos últimos años en una 
excelente fuente de búsqueda de empleo, principalmente para los niveles 
profesionales medios pero luego lo será para mayores niveles. Es un medio barato, 
rápido y eficiente. 
 
En Latinoamérica los principales sitios son los siguientes: 
 
www.catho.com.br de Brasil 
www.laborum.com  Chileno  
www.trabajando.com
www.bumerang.com

http://www.catho.com.br/
http://www.laborum.com/
http://www.trabajando.com/
http://www.bumerang.com/


 
Es conveniente que se mantenga los antecedentes incorporados a estos sitios, en la 
medida de las necesidades y considerar que a través de este sistema  es posible 
acceder al mercado laboral globalizado.  

4.- CONTACTOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
Como muestra en el estudio anterior, las mayores opciones para encontrar un 
cargo profesional o en su defecto, cambiar de empleo, esta en el desarrollo de una 
buena red de contactos. No confundir con una red de “amigos” a quienes uno no 
ve hace años y recurre con ese discurso tradicional recordando viejos tiempos y 
preguntando por la familia, para luego entregar un currículo. 
 
Sin embargo y a pesar de estas conclusiones los profesionales se centran en buscar 
empleo a través de los métodos tradicionales. 
 
En vista a este hecho, la primera actividad del profesional es invadir el mercado 
con su currículo vitae. 
 
Un Ingeniero Comercial amigo que no esta vinculado a la selección de personal, 
suele recibir por internet unos 5 a 6 currículos de gente buscando empleo, para que 
decir lo que pasa con las empresas que se dedican al rubro. Ese procedimiento 
tiene nulos resultados, pero constituye un procedimiento habitual y casi una 
costumbre en nuestro continente. 

5.- EMPLEABILIDAD V/S DESCARTABILIDAD 
 
El concepto de empleabilidad para un ejecutivo, es básicamente optimista: “¿que 
necesito hacer para continuar siendo un empleado considerado y con un sueldo 
relativamente seguro a fin de mes?”, mientras que el descartable se sale del 
esquema tradicional, es un pesimista responsable y su lema “¿como me preparo 
para cuando quede cesante? ”. 
 
Los “descartables” parten de la sana premisa de que cualquier empleado es 
siempre un potencial desempleado.  Por eso, nunca dejan de auto-capacitarse para 
el día en que se quedarán sin empleo.   
 
Pero paradójicamente cuando ese día llega, no lo pierden, porque están mucho 
mejor preparados. 
 
Las empresas ya han comenzado  a percibir que los profesionales “descartables” 
tienen algo de inmenso valor que el empleable sólo finge tener; mucha confianza 
en sí mismo y poco en el sistema.  



 
El trabajo del “descartable” habla por si sólo, por lo tanto el no necesita llamar la 
atención sobre sus éxitos. El tiempo  que el empleable gasta en el juego estructural 
para mantenerse en su cargo, el “descartable” lo ocupa actualizándose y tejiendo 
su red de contactos. 
 
Mientras más “descartables” o intraemprendedores que conozco, más me 
impresiono, porque cuando hay una reducción de personal ellos se mantienen en 
sus cargos.  Cuando salen, es siempre por voluntad propia, y antes que las 
reducciones de estructura o dowsizing se inicien.  Al contrario del empleable, el 
“descartable” es por encima de todo, independiente. 
 
Todo esto produce la paradoja que los “descartables” resisten mejor a los cambios, 
mientras que los empleables están siendo descartados. 
 
Nuestra educación y formación profesional esta concebida, en su mayoría, para 
formar legiones de empleables cuyos elementos básicos de sobrevivencia son los 
cursos de post-grado, hablar inglés y escalar en los peldaños corporativos. 
 
Los “descartables” también estudian y hablan idiomas, pero principalmente lo 
usan para cambiar proactivamente.  Generan nuevos negocios para sus empresas, 
aceptando desafíos a través de un crecimiento horizontal en nuevas unidades de 
negocio que deben abrir las grandes corporaciones para enfrentar al creciente 
número de nichos de sintonía fina que surgen. 
 
Mientras el empleable se maneja con el tradicional currículo, introducido en Chile 
a inicios del siglo pasado, que detalla la antigüedad en los cargos y las funciones 
realizadas, el descartable ya trabaja con el nuevo modelo de presentación laboral, 
que parte por relatar sus logros, a quien le ha ganado, cuales fueron sus obras con 
resultados. 
 
Sin duda que las empresas de vanguardia los prefieren, ¡y cómo!, pero son escasos 
en nuestro medio. 
 
Pero...... ¿de qué manera podría enfrentar usted su futuro un profesional, ahora 
que muchos de los empleables están quedando desnudos en los pasillos del 
poder? 
 
Creo que efectuando un balance permanente de sus realizaciones. Por ejemplo, 
cada un año, preguntarse en la serenidad de su conciencia. 
 

• ¿Qué proyectos desarrollé o comandé que hayan significado resultados 
cuantificables? 



• ¿Cual es mi enfoque para volverme más valioso en el mercado que el año 
pasado? 

• ¿Qué prueba tengo que mis conocimientos son de avanzada y cuales me 
propongo adquirir para el año próximo? 

• ¿Qué opinión tienen los clientes de mi, tanto desde el punto de vista 
cualitativo como cuantitativo, incluyendo los beneficios que les otorgué? 

• ¿Cuales clientes estarán dispuestos a dar testimonio de mi valor? 
• ¿Qué aprendí y desaprendí y que conocimientos viejos pretendo mejorar 

durante el período? 
• ¿Cuantas redes concretas desarrollé que estén dispuestas a contratarme en 

la oportunidad que lo requiera? 
 
Agradezco a Marco Aurelio Ferreira Vianna de Brasil en este cuestionario. 
 
El desafío parece ser entonces, el convertir todo empleo en una verdadera empresa 
autónoma y considerarse como un empresario interno, la única forma de tratar a 
los clientes con imaginación y rapidez en un mercado sofocado de buenos 
productos, servicios y buenos competidores de aquí, de allá y de Dios sabe de que 
otro lugar. 
 
Trate de explicar en 20 palabras, ¡ahora!, por qué usted es valioso para su empresa. 
Sino lo logra vaya consultando a su AFP para ver como puede jubilarse 
anticipadamente. 
 
Otro ejercicio recomendable. Finja que deberá abandonar la empresa dentro de 
unos meses porque alguien lo reemplazará, reevalúe su actuar, delegue funciones 
y luego descubra una nueva forma de agregar valor. Repita este ejercicio una y 
otra vez, hasta el momento de jubilarse. 
 
Ya no existe ninguna seguridad de que haya un camino claro y firme para una 
carrera, ya no hay reglas que uno pueda usar para garantizarse su vale de 
almuerzo. La clave ahora es hacer cosas interesantes y desafiantes en forma 
profesional, desarrollar una originalidad y ampliar sus conocimientos en lugar de 
adaptarse a las oportunidades que se presentan. 
 
 
Ahora la seguridad de su empleo es proporcional a: 
 
1.- El volumen de su red de contactos activables  
2.- El ritmo de expansión de esa red  
3.- La importancia de las anotaciones en su agenda más allá del marco de la 
empresa y  
4.- Al tiempo dedicado al mantenimiento de su red. 



 
Así como en el Titanic, mientras los empleables se aferraban  a cuanto salvavidas 
encontraban, los “descartables” ya sabían que esto sucedería y ni siquiera habían 
abordado el barco. Estaban re-inventándose para su próxima aventura. 
 
La empleabilidad ya es historia, viva la descartabilidad. 
 
 
6.-DESCUBIERTO POR UN HEADHUNTER 
 
Los headhunters, personajes misteriosos que habitan el planeta tierra, son 
responsables por un 18% de las búsquedas de ejecutivos en el Chile según estudio.  
 
Sin embargo el acceso a los headhunters es una de las mayores obsesiones de los 
ejecutivos y profesionales. 
 
Lo que no se sabe es que los Headhunters o seleccionadores de ejecutivos no 
siempre aceptan currículos ni llamadas expresas a sus oficinas solicitando 
entrevistas, por lo tanto para ser llamado por uno de ellos hay que manejar muy 
bien las redes de contacto. 
 
Aquí las reglas tradicionales de los buscadores de empleo no funcionan. 
 
Para que usted sea detectado por un Headhunteres, debe ser, en primer lugar un 
ejecutivo con logros medibles. Los diplomas y MBA son complementarios. 
 
Además debe ser un permanente generador de redes de contacto, participar de 
notas periodísticas, como relator en seminarios, participar en eventos propios de su 
especialidad, generar opinión, etc. No se trata de redes efímeras, basadas 
principalmente en asistir a eventos sin trascendencia y que no generen un 
protagonismo técnico y de realización.  
 
Los headhunters no reclutan a los ejecutivos entre sus conocidos o entre los 
amigos, sino entre los aquellos que tengan fama de haber enfrentado grandes 
desafíos en sus actuales empresas. Esto significa que los postulantes deben ser 
profesionales en ejercicio de sus funciones, siendo el prestigio profesional el punto 
neurálgico de atención. 
 
Sin embargo es lamentable ver cómo una infinidad de ejecutivos y profesionales 
lanzan verdaderas campañas “curriculeras” invadiendo correos electrónicos, 
contactos y redes informales para acceder a los headunters.  
 



No deje de considerar que una de las llamadas o e-mail raros que usted recibe 
diariamente, puede ser de un headhunter, pero como usted esta tan bien  
protegido por su secretaria, muchas veces no se dará ni cuenta y lo confundirá con 
un vendedor. 
 
Piense en eso. 
 
 

CAPITULO V 
 
 
ENTREVISTAS MODERNAS DE TRABAJO 
 

• Reflexiones iniciales 
• Qué hacer antes de una entrevista 
• Personalidad y actitudes que agradan a los selectores 
• Lo que uno debe y no debe hacer durante una entrevista 
• Como responder las preguntas durante la entrevista 
• Las preguntas que seguramente le harán y que debe responder 
• ¿Me fue bien en la entrevista? 
• ¿Qué hago después de la entrevista? 

 
1.-REFLEXIONES INICIALES 
 
La entrevista de empleo constituye una de las exigencias pre-laborales más comentadas, 

temidas y estresantes que puedan existir. 

 

Un estudio realizado por las consultoras Catho de Brasil y Entrepreneur de Chile 
generó algunos consejos para enfrentar este bicho de 7 cabezas. 
 
 
2.- ¿QUÉ HACER ANTES DE UNA ENTREVISTA? 
 
Antes de ser entrevistado, el postulante debe informarse muy bien sobre la empresa, 
para no parecer poco preparado para la entrevista. 
 
 Trate de obtener la siguiente información sobre la empresa: 
 
- ¿Qué tipo de productos vende? 
 



- ¿Dónde están localizadas sus instalaciones? 
 
- ¿Cuántos funcionarios tiene la empresa? 
 
- ¿Cómo ha sido el desarrollo de la empresa? 
 
- ¿Cuáles son los principales competidores? 
 
- ¿Cuáles son las estrategias de la empresa? 
 
- ¿Qué noticias fueron publicadas sobre la empresa en los diarios y revistas 

especializadas? 
 
Para obtener esta información visite el departamento de ventas de la empresa, 
solicitando catálogos para conocer los productos o a través del sitio web de la 
empresa.  
 
“Cuando las palabras viejas mueren en la punta de la lengua, nuevas melodías surgen del corazón; y donde se pierden las huellas viejas, 
aparece un nuevo país con sus maravillas” Radindranath Tagore, literato y filósofo hindú 

 
 
3.- PERSONALIDAD Y ACTITUDES QUE AGRADAN A LOS     

ENTREVISTADORES 
 
Los entrevistadores están generalmente preocupados de encontrar al o la candidata 
ideal, por lo tanto, se valorizará durante el período corto que dura una entrevista, 
características de personalidad y actitudes que lo sitúen en un nivel cercano a ese 
perfil. 
 
A continuación se señalan tales cualidades: 
 
ENÉRGICO:  Los postulantes que comunican una gran energía y disposición 

para trabajar son mejor vistos.  Los lentos no venden. 
 
MOTIVADO:  El deseo de todo empresario es tener personal motivado, por lo 

tanto debe transmitirse la sensación de trabajar superando 
dificultades. 

 
PERSISTENTE: La persistencia es a veces más válida que la inteligencia.  La 

persona que no se deja vencer fácilmente y no desiste de la 
tarea impuesta es muy considerada por la empresa. 

 
RESPONSABLE: La persona que muestra preocupación  en ser responsable es 

muy cotizada. 



 
HONESTO:  Este es un problema muy grande en las empresas. Estamos 

siempre sospechando de una persona que habla de honestidad.  
Es mucho mejor presentar referencias convincentes que 
comuniquen su honestidad. 

 
DEDICADO:  El profesional que se dedica al trabajo, que hace de su vida su 

trabajo y que viste la camisa de su empresa, es un elemento 
fundamental en ella.  Debe intentar comunicar esa cualidad. 

 
ANALÍTICO:  En la actualidad los profesionales necesitan ser calculadores y 

analizar profundamente estas alternativas.  En las entrevistas 
comunique esa cualidad. 

 
ORIENTACIÓN A  
OBJETIVOS:  A los profesionales se les requiere que definan y procuren llegar 

a objetivos. 
 
 
 
 
4.- LAS COSAS QUE DEBEN Y NO DEBEN HACERSE DURANTE LA 
ENTREVISTA 
 
LO QUE DEBE HACERSE. 
 
1. Debe llegar temprano a la entrevista. Preséntese a la recepcionista 10 minutos 

antes de la hora programada.  Aproveche el tiempo de espera para 
familiarizarse con la empresa. Ejemplo: Nombre exacto de la empresa, nombre y 
cargo del entrevistador, etc. 

 
2.  Su apariencia debe ser impecable. Hombres: Se privilegia en el continente los 

ternos oscuros y las camisas blancas. Mujeres: Presentación formal 
imprescindible.  Nada que pueda ser sexualmente atrayente.  Vestida elegante 
de colores negros u otros obscuros, sin escote o minifalda, zapatos de media 
altura y sin usar perfume o pulseras y collares de adorno.  En suma, sobriedad 
absoluta. 

 
3.  Al saludar hágalo con un apretón de mano firme.  La apretada débil es señal de 

falta de iniciativa y resulta muy desagradable. 
 
4.  Sea agradable  y simpático.  Sonría en la entrevista. 
 



5.  Durante la entrevista mantenga los ojos en el entrevistador.  Conversar mirando 
al lado  demuestra falta de confianza y credibilidad. 

 
6.  Responda todas las preguntas con entusiasmo. 
 
7.  Duerma bien en la noche anterior a la entrevista. 
 
8.  Sus comentarios centralícelos en enfatizar las áreas de venta, utilidades, 

reducción de costos y crecimiento. 
 
9.  Escuche atenta y cuidadosamente al entrevistador  para detectar lo que él desea. 
 
10.  Utilice sus preguntas previamente preparadas para tomar el control de la 

entrevista. 
 
11.  Manténgase en postura recta en el asiento con sus manos sobre las piernas. 
 
12.  Sea amigable, más no informal. 
 
LO QUE NO DEBE HACERSE 
 
 
1.- No lleve al cónyuge u otra persona a la entrevista. 
 
2.- No fume tanto en la recepción como en la entrevista. 
 
3.- Nunca pida disculpas por sus franquezas o puntos débiles. 
 
4.- No use anteojos de sol, ya que no le permitirá mirar a los ojos al 
entrevistador. 
 
5.- Nunca implore al entrevistador que le dé trabajo. 
 
6.- No lea la correspondencia que está sobre la mesa del entrevistador. 
 
7.- Evite discusiones de religión, política y fútbol. 
 
8.- No pierda el control. 
 
9.- Nunca critique a su antiguo o actual empleador, ni se queje del gobierno en  
           función. 
 
10.- No cuente chistes. 



 
11.- No tutee al entrevistador.  Sea formal a no ser que el entrevistador lo haga 

previamente. 
 
12.- Nunca hable de cosas negativas sobre usted mismo. 
 Ejemplo: operaciones, accidentes, frustraciones personales, problemas 

familiares, etc. 
 
13.- Nunca beba el día anterior a la entrevista. 
 
14.- Nunca coma ajo o cebolla antes de la entrevista. 
 
 
 
 
5.- ESTRATEGIA DE LA ENTREVISTA 
 
 
Al momento de ser entrevistado es recomendable también hacer preguntas al 
entrevistador o selector, con el objeto de conocer la empresa y el cargo y tomar la 
decisión adecuada, evitando enterarse una vez aceptado en la empresa, de temas 
que pueda lamentar.  
 
 
Preguntas al entrevistador: 
 
1. ¿Cuáles son los objetivos claves de la empresa? 
 
2. ¿Cómo está cambiando la organización en la empresa? 
 
3. ¿De qué forma esos cambios van a afectar el cargo del cual estoy siendo 

considerado? 
 
4. ¿Cuáles serán las expectativas que se esperan del cargo a que postuló? 
 
5. ¿Cuáles son las calificaciones que cree usted necesarias para tener un buen 

desempeño en el cargo? 
 
6. ¿Cuáles son los aspectos del cargo que podrían ser mejorados? 
 
7. ¿De qué forma  el nuevo desempeño en el cargo podría mejorar la función? 
 
8. ¿Por  qué el desempeño del cargo  no fue  mejorado anteriormente? 



 
9. ¿Que desearía ver en un nuevo funcionario con este cargo? 
 
 
El uso de estas preguntas durante la entrevista permitirá impresionar favorablemente al 

entrevistador ya que lo verá interesado en la empresa.  No acepte entrevistas telefónicas. 

 
 
 
 
 
 
 

6.- COMO RESPONDER A LAS PREGUNTAS DURANTE LA 
ENTREVISTA 
 
ASPECTOS GENERALES
 
Los entrevistadores en general tienen una cierta rutina de preguntas que se 
encuentran  en casi todas las entrevistas.  Lo lógico  es preparar las respuestas para 
esas preguntas que muestran la calificación y características que se mencionan a 
continuación. 
 
Si se preparan bien las respuestas a estas preguntas el entrevistado no se sentirá 
nervioso en la entrevista. 
 
En algunas situaciones el entrevistador tentará crear un clima tenso con preguntas 
que podrán interrumpir su línea de pensamiento.  Con el análisis previo de las 
respuestas eliminará esa tensión. 
 
A continuación se entregan las siete reglas para responder las preguntas.  Estas son 
básicamente una filosofía de positivismo y entusiasmo que va a ayudar al 
entrevistado a transmitir ese sentimiento al entrevistador.  Ellas son: 
 
a) Ser siempre positivo.  Es desagradable oír personas negativas, el 

entrevistador pierde el interés. 
 



b) Nunca rechace una oferta de plano, a menos que tenga otra oferta.  Si el 
entrevistador pregunta la posibilidad de mudanza de residencia, manifieste 
que puede pensar al respecto pues todo tiene su precio. 

 
c) No se queje de empleadores anteriores o de cualquier persona. Nadie desea 

oír cosas desagradables y negativas. 
 
d) Siempre debe responder sobre el punto de vista de la empresa. Estas desean 

contratar personas que se adapten a su filosofía.  La empresa tiende a 
eliminar a los postulantes que discrepen de las políticas y prácticas de la 
empresa.  

 
e) Muestre entusiasmo.  Deje claro que usted busca un desafío y recibirá con 

entusiasmo su nominación. 
 
f)      No sea vago en sus respuestas del tipo "no me acuerdo" con relación a fechas 

exactas de entrada y salida en una firma, ciertamente destruirán su 
credibilidad. 

 
g) Tratar de venderse.  No dar respuestas cortas como sí o no. Las respuestas 
deben ser comunicativas, vibrantes y con entusiasmo.  

 
 
 
7.-LAS PREGUNTAS QUE SEGURAMENTE LE HARAN Y QUÉ 
DEBE RESPONDER 
 
 
1.- ¿Por qué desea cambiar de empleo? 
 
 No se queje de la empresa, señale que está buscando una mejor  oportunidad 

y progreso.  De énfasis al ítem "desafío". 
 
2.- ¿Por qué fue despedido de su último empleo? 
 
 Si la circunstancia es real no la esconda. Diga la verdad. Sus referencias 

posiblemente van a ser verificadas. 
 
 Trate de usar argumentos como reducción de costos, cambio de jefatura, 

despido masivo.  Si la razón fue más seria, utilice esta técnica: diga que 
cometió un error, que aprendió la lección y que no volverá a cometerlo. 



  
 Trate de no dar referencias de personas de la empresa sobre su trabajo.  Use
  respuestas cortas, sin detalle. 
 
3.- ¿Cuánto son sus aspiraciones de renta? 
 
 - Si está usted trabajando, señale lo que gana y manifieste que la oferta debe 

ser considerablemente superior para interesarle. Se sugiere no indicar 
específicamente el monto que desea ganar.  Deje esto para la hora de la oferta 
concreta. 

 
 - Si está cesante, señale que es flexible y le gustaría ganar de acuerdo al 

mercado.  Señale lo que ganaba anteriormente sin mencionar otros beneficios 
para no espantar al entrevistador. 

 
4.- ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? 

 
 Hable en términos profesionales siendo bien objetivo.  Muestre sus 

aspiraciones, como ser: ejecutivo, contador general, gerente de ventas, etc... 
 
 No se refiera a su vida particular. 
 
5.- ¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo? 
 
 Sea específico.  Manifieste su interés por un cargo importante que usted 

pueda alcanzar a corto plazo.  Gerente de Ventas, Finanzas, etc... 
 
6.- ¿Qué busca en un empleo nuevo? 
 
 Desafío, dedicación y posibilidad de contribuir en el desarrollo de  la  
            empresa. 
 
7.- ¿Por qué usted cree que nosotros debemos contratarlo?   
 
 Señale los beneficios que usted puede aportar para generar mayor utilidad a 

la empresa. 
 
8.- ¿Usted se considera capaz de trabajar sobre presión con plazos definidos? 
 
 Sí, de ejemplos de sus trabajos anteriores 
 
9.- Señale las cinco mayores realizaciones  en su carrera o en su empleo actual. 



 
 Escoja bien las realizaciones en su carrera y  mencione aquellas más recientes  

y que se ajustan a su objetivo profesional. 
 
10.- ¿Cuál es su punto fuerte? 
 
 Hable de características universalmente deseadas, tales como entusiasmo, 

persistencia, dedicación, responsabilidad y competencia en el área técnica. 
 
11.- ¿Cuál es su punto débil? 
 
 Nunca mencione nada negativo.  Responda algo que en la realidad es 

positivo, tal como "muy exigente", "impaciente", "perfeccionista", "con la 
camiseta", etc. 

 
12.- ¿Cuánto tiempo necesita para hacer una contribución a nuestra empresa? 
 
 Desde el primer día y cada día más, a medida que conozca la empresa. 
 
13.- ¿Cuánto tiempo pretende quedarse con nosotros? 
 
 Mientras exista la posibilidad de crecer, progresar y contribuir a la empresa. 
 
14.- ¿Qué le parece su jefe actual o anterior? 
 
 Nunca debe hablar mal.  Hable en términos  positivos, como "creo que es un 

profesional competente" 
 
 
15.- ¿Qué era lo que a usted no le gustaba de su empleo anterior? 
 
 Debe decir que le gustaba.  No debe quejarse. 
 
16.- ¿Puede usted describir alguna situación en la cual su trabajo haya sido  
            Criticado? 
 
 No debe reconocer críticas a su trabajo.  Deberá señalar que a veces su trabajo 

fue discutido pero no criticado. 
 

17.- ¿Cómo usted  evalúa a la firma en que actualmente trabaja? 
 
 No se queje.  Debe hablar bien, señalando por ejemplo que la firma tiene un 

buen producto y posee potencial para el crecimiento. 



 
18.- ¿Usted aspiraba a ocupar el cargo de su jefe? 
 
 La única respuesta aceptable es "sin duda", soy ambicioso y deseo crecer. 
 
19.- ¿Usted es un líder?  Dé un ejemplo 
 ¿Usted ayuda a aumentar las ventas? ¿ Cómo? 
 ¿Usted ayudó a reducir costos? ¿Cómo? 
 
 Dé ejemplos como resultados. 
 
20.- ¿Qué piensan sus subordinados de usted? 
  
  Que soy competente, respetado y quizá admirado.  Pero demasiado exigente. 
 
21.- ¿Qué considera importante en un empleado? 
 
 Competencia para el cargo, dedicación al trabajo, camiseta y entusiasmo. 
 
22.- ¿Usted despidió personal? 
 
 Cuente un último caso, trate de analizar un caso positivo. 
 
23.- Hable de usted mismo   
 
 Debe ser corto en la respuesta.  Hable solamente de asuntos profesionales, 

focalizar resultados. 
 
 
 
 
24.- ¿Cuál es su nivel de energía?  Describa un día típico  
 
 Trate de mostrar un alto nivel de energía describiéndolo como un día activo. 
 
25.- ¿Qué tipo de decisiones son más difíciles para usted? 
 
 Debe mostrar una capacidad analítica y decir que aborda el proceso de  

decisión en forma lógica, identificando las alternativas y prioridades en la 
decisión como ser humano, deberá señalar que las decisiones más difíciles 
son aquellas referentes a la vida de sus subordinados.  

 
26.- ¿Qué van a hablar a su respecto sus referencias? 



 
 Usted deberá intentar vender.  Deberá señalar que ellas van a referirse 

positivamente a su respecto, son elogios a su capacidad de obtención de  
resultados.  En ese momento señale cuales son sus referencias. 

 
27.- ¿Con qué tipo de personas usted encuentra dificultad para trabajar? 
 
 No mencione nada negativo.  Diga que se adopta a las necesidades del trabajo 

y que se relaciona fácilmente tanto con operarios como con ejecutivos.  
 
 
28.- ¿Si usted pudiese comenzar todo de nuevo, qué haría diferente en su carrera? 
 
 Debe mostrarse como una persona segura, señalando que básicamente no 

cambiaría nada.   
 
 

Seymour vivía en las riberas del lago Wisconsin en los Estados Unidos y pasaba allí los 
largos inviernos construyendo veleros, en el sótano. Algunos de ellos eran bastante 
grandes. El último que construyó era de unos 11 metros de eslora. Durante todo el verano, 
llevaba al lago el tote en turno y allí navegaba. Pero al final del verano quería deshacerse del 
velero porque tenía muchas nuevas ideas sobre el siguiente que deseaba construir. Así, cada 
otoño, ofrecía una fiesta con una parrillada en la playa y hacía una enorme fogata. Alentaba 
a la gente a bailar alrededor del fuego, y en cierto momento quemaba el velero. 
¡Simplemente lo quemaba allí! 

 
 
 

 
 

7.- ¿ME FUE BIEN DURANTE LA ENTREVISTA? 
 
 
 Existen siete señales positivas en una entrevista que indican si su estrategia está 
funcionando y que podrá ser  el elegido.  
 
 
1.- Al saludarlo el entrevistador lo hace calurosamente y ya conoce de su  experiencia. 

 
 



2.- Las preguntas del entrevistador son profundas y muchas veces sus respuestas son 

anotadas por él. 

 
 
3.- El entrevistador discute intensamente los problemas de la empresa. 
 
 

4.- Usted es presentado a otros ejecutivos de la empresa o le sugieren que usted hable 

con otras personas. 

 
 
5.- El entrevistador comienza a elogiar a la empresa y a "Vendérsela" a usted. 
 
 
6.- Uno u otro cargo de la organización es discutido con usted. 
 
 
7.- La entrevista ultrapasa una hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.-¿QUÉ HAGO DESPUES DE LA ENTREVISTA? 
 
 
 



Raramente una oferta de trabajo es hecha después de la primera entrevista.  Un 
punto positivo, al terminar una entrevista consiste en redactar una carta al 
entrevistador marcando la presencia del postulante y haciendo que él se recuerde de 
éste en forma positiva haciendo que lo llamen a una nueva entrevista. 
 
Este procedimiento lo distinguirá de otras personas.  Muchas veces son altos 
ejecutivos  y son muy ocupados, tendiendo olvidar a los candidatos al cargo.  La 
carta los hará recordar. 
 
A estas alturas el candidato ya está en la recta final  para que formalice una oferta 
concreta de empleo.  Por lo tanto debe hacer un esfuerzo extra para corregir este 
propósito. 
 
A continuación se entrega un modelo de carta para enviar al entrevistador después 
de cada entrevista, sugiriéndole telefonear al entrevistador si no recibe respuesta en 
los diez días siguientes. 
 
 No cometa el error de telefonear primero ya que esa actitud irritará al 
entrevistador.  Solo deberá hacerlo después de haber enviado la carta, con un 
intervalo razonable.   
 
 
“Cuando nos cuesta trabajo preparar un nuevo principio, es porque todavía no hemos marcado un fin” Extraído de un pasaje de la Biblia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MODELO CARTA AGRADECIMIENTO POR LA ENTREVISTA 
 

Santiago, Mayo 05 de 2005 
Sr. Carlos Jorquera Lagos 
Director Presidente 



SHELL QUIMICA S.A. 
Providencia 2381 OF. 803 
Santiago
 
Distinguido señor Jorquera: 
 
Deseo manifestar a usted lo mucho que aprecié nuestra conversación del día  25 de 
Julio. 
 
El cargo de Contralor que describió, parece tan desafiante como interesante. 
 
Como señalé, mi experiencia anterior como Gerente de Finanzas de la División de 
Explosivos de Cardoen S.A., está directamente relacionada con las necesidades de  
SHELL. 
 
Durante mi desempeño en la firma Cardoen mi responsabilidad cubría el área 
financiera y de control, logrando importantes avances que ayudaron al crecimiento 
de la empresa. 
 
Usted señaló su preocupación por la necesidad de incrementar los controles en esa 
empresa considerando la expansión que ella ha tenido en el último tiempo, como 
también mejorar el nivel del personal que se desempeña en esa área. 
 
Debido a mi reciente curso de post-grado en Finanzas que realicé en el área, he 
podido  desarrollar  nuevas técnicas de control que me permiten contar con mejores 
elementos en mi desempeño laboral. 
 
Espero que podamos conversar sobre otros detalles de acuerdo a su conveniencia. 
 
Estoy muy interesado en trabajar para la SHELL. 
 
Agradezco nuevamente su atención. 
 
 
JORGE MUÑOZ SOTO  
 
 
CAPITULO VI 
 
Miedo a los 40 
 

• El síndrome de los 40 años. 



• Vejez anticipada 
• Consejeros de Ejecutivos 
 
 

1.- EL SÍNDROME DE LOS 40 AÑOS 
 
A la mayor parte de los profesionales le da miedo cumplir 40 años. Existe una 
creencia generalizada que, después de los 40 estamos mucho más expuestos a ser 
despedidos. Pareciera ser que a esta edad se acaba la vida, nos convertimos en 
estorbos y simplemente no somos un aporte a la sociedad.  
 
No obstante, más allá de los prejuicios y la percepción general, existen una serie de 
motivos, claramente definidos, por los cuales las personas mayores de 40 años son 
despedidas. Entre las más comunes está la falta de autocapacitación, flexibilidad, 
adaptabilidad al cambio y actualización.  
 
También, existen medidas que uno puede tomar - y que se las recomendamos - que 
le ayudarán a mantenerse vigente y a prevenir los despidos. 
  
 Motivos por los que los mayores de 40 son despedidos 
 
• Quedarse desactualizados, confiándose de su "experiencia". No es lo mismo 20 

de años de experiencia, que un año de experiencia repetido 20 veces. ¡Cuidado 
con aquel que dice tener 10 años de experiencia en algo, no hay que contratarlo!.  Es 
falso, nadie tiene más de tres años de experiencia en algo. Las cosas cambian muy 
rápidamente. Marco Aurelio Ferreira Vianna 

 
• Ser poco flexibles frente a los cambios. Las empresas desean gente 

desmontable, descartable, desechable, transportable, franquiciable o virtual. 
 
• No ser capaz de agregar valor, ya que se pierden las pasiones y el sentido de la 

vida. Las empresas compran ahora el resultado de su tiempo, no su tiempo. En 
muchos casos los mayores de 40 venden disponibilidad, funciones a realizar y 
las empresas desean gente que resuelva problemas y genere nuevas ideas. 

 
 
• Basarse en el conocimiento adquirido y no en realizaciones y logros nuevos. 

Muchos confunden información con conocimiento y suelen estar seguros que 
están al día. Las empresas exigen ahora logros claros, mensurables, que 
demuestren a quién le ganó la persona, ahora, no hace 10 o 20 años atrás. 

 
• Desarrollar una carrera basada en la antigüedad de los cargos y las 

funciones. 



 
 
¿Qué puede hacer para evitarlo? 
 
Autocapacitarse diariamente. Por ningún motivo pensar que un MBA o Curso de 
Post-grado sea la salvación. Eso solo es un complemento. Una profesional de más 
de 40 años que no genere opinión en su área, tiene pocas posibilidades de 
mantenerse en el mercado laboral. 
 
No solo pensar en el mercado laboral si no más bien, generar actividades variables 
donde se venda en el mercado abierto, sus talentos, habilidades y experiencias, de 
diferente forma. Participando de proyectos, aceptando designaciones por 
resultado, participando en el área educacional, etc. 
 
Ser un excelente lector de libros, tanto técnicos de avanzada como de revistas y 
ciencias humanas. El principal problema de las empresas no es técnico, sino que se 
centra en saber conocer a las personas. La idea no es leerse libros del tipo "Quien se 
robó mi queso" o algo parecido. Hay que buscar material de punta, que haga la 
diferencia  
 
Generar redes de contacto personales, a lo menos 50 por año. Claramente 
identificables, a quienes contactemos periódicamente y podamos atender sus 
llamadas y necesidades. Con una red sólida valemos más en el mercado. 
 
 
¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir el despido? 
 
La base es no sentirse viejo por la edad, sino por las ideas y por la acción. Puede ser 
que un joven muera profesionalmente a los 25 años y lo entierren a las 80. 
 
Dejar de pensar que el tener una edad determinada se considera un contaje 
regresivo.  
 
 
 
 
 
 
2.- VEJEZ ANTICIPADA 
 
La World Future Society de los Estados Unidos, estima que en 30 años más, el ser 
humano tendrá expectativas de vida de 120 años. En la actualidad un profesional 
está superando los 85 años, mientras el mayor número de jubilaciones en Fondos 



de Pensiones, se están haciendo anticipada y masivamente a temprana edad. Solo 
un porcentaje marginal lo hace a los 65 o 60, dependiendo del sexo.  
 
Mientras tanto la vida laboral, con aportes previsionales a una AFP, se reduce a un 
máximo de 25 años. De las juveniles 25 primaveras hasta la mediana edad de 50 
años, fecha en que con suerte alguien mantiene un "empleo estable", de 9 a 18 
horas, con un jefe, un vale de almuerzo, una descripción de funciones, y lo más 
apreciado por nuestra sociedad del Siglo XXI LA PREVISIÓN SOCIAL. 
 
La pregunta que surge frente a este escenario, ¿Qué plan personal estoy realizando 
para generar una actividad durante los 30 o más años de vida que me quedarán? Y 
que ojalá, me genere ingresos. 
 
Hay que considerar que es muy difícil que los recursos ahorrados en un Fondo de 
Pensiones y en forma personal, puedan ahora, solventar un período tan largo de 
inactividad. Los que ya han jubilado han podido detectar que los ingresos que han 
quedado percibiendo son mucho menores que los estimados. 
 
Ahora los Fondos de Pensiones ya no preguntan cuantos años tiene una persona, 
sino cuantos años va a vivir. 
 
La verdad que los planes improvisados de los profesionales frente a este desafío 
son bastante preocupantes: ¡Ya veremos! es la frase que más se escucha. Otra, ¡Ya 
no estoy para esos trotes! me dice un ejecutivo amigo de 55 años, que cree que la 
vida ya se le acabó a sus ahora activos años de edad. Después de 25 años de trabajo 
con renta muy alta y con casi US$180 mil en su Fondo de Pensiones, terminó 
siendo desvinculado de su trabajo y optó por un plan de ¡vejez anticipada!. De los 
US$7.000 que recibía en su última remuneración, quedó con US$1.000 de pensión y 
en ningún caso asegurada para los años de vida que le quedan, y que son muchos. 
 
La mayoría jura que con su pensión  más sus "contactos", logrará salir adelante. 
Pocos planifican su vida después de los 50; el problema está en saber cuando uno 
está viejo para el empleo y cuando para el trabajo. 
 
El General Douglas Mac Arthur, líder en la segunda guerra mundial, dijo una vez: 
"La juventud no es un período de la vida, sino un estado de espíritu, una victoria 
del coraje sobre la timidez, del gusto de la aventura sobre el amor a la comodidad. 
Uno no se vuelve viejo por haber vivido un gran número de años, sino por haber 
desertado de un ideal. Los años arrugan la piel, pero renunciar al ideal arruga el 
alma. 
 
Yo agregaría, que uno se pone viejo cuando sus arrepentimientos son mayores que 
sus sueños.  
 



Mientras en el siglo pasado el ser humano vivía de una profesión, en el siglo XXI 
tendrá varias. Los padrones de la era industrial, consideraban la fuerza muscular y 
no el intelecto del trabajador. De ahí el concepto de "no mayor de 35 años". La idea 
entonces es no jubilar el cerebro. 
 
"La sociedad es un complot para hacerte morir joven, de sesenta años. La sociedad está 
organizada para que los que trabajan, mueran luego. A eso responde la jubilación, que es 
una condena a muerte. La sociedad ha creado una serie de falsos conceptos sobre la 
juventud y la vejez para que la vida no se prolongue. La gente que acepta los engaños de la 
sociedad egoísta le tiene miedo a la vejez." Así lo señala Alejandro Jodorowsky, escritor 
chileno. 
 
En efecto, la sociedad esta hecha para sentirnos viejos antes de tiempo. 
 
Inclusive los propios Fondos de Pensiones tienen un plan para sentirse viejo antes, 
lo llaman VEJEZ ANTICIPADA ¡qué nefasto nombre para un producto! 
 
La idea antigua de la jubilación, como la de sentarse en una silla de playa y 
disfrutar con los nietos se aleja para muchos. No tanto por el problema económico 
sino porque para muchos será muy difícil pasar más de 30 años sin un sentido de 
la vida, financiable. 
 
Para la nueva generación la jubilación apenas es una imposición social que no 
alterará el ritmo de vida y la motivación para la búsqueda de nuevas 
oportunidades de desarrollo. 
 
La parte inicial del verso del poeta chileno Juan de Rosa, dice:  
 
Me preguntan la edad y la confieso, que el pasar de los años no me inquieta.  
En mi la juventud sigue de fiesta, abriendo paso a todos los sueños. Si alguna cana o huella 
se pone en evidencia y se asoma en prueba de los años idos, le doy vida fugaz, que lo vivido, 
nadie me obliga a ponerlo en evidencia. 
 
Soy como soy. Me gusta verme joven. A la vejez es torpe darle paso. 
 
Como van las cosas en las próximas generaciones una persona de 40 años será un 
adolescente que todavía vivirá con sus padres. 
 
Mientras exista vida existen desafíos. La muerte debería sorprender en un futuro cercano a 

las personas en medio de un proyecto todavía incompleto, de preferencia alrededor de los 

100 años.  



 

 3.- CONSEJEROS DE EJECUTIVOS 
 
a) INTRODUCCION 
 
 
En los últimos años, asistiendo a ejecutivos y empresarios en temas de carrera, he 
podido percibir como se sienten solitarios en el ejercicio de sus funciones. Esta 
sensación es más evidente cuando necesitan evaluar y decidir  sobre temas 
personales y profesionales no necesariamente relacionados al equipo de trabajo.  
 
Ellos admiten que el frenesí de los negocios, sobre efectos de la globalización, les 
ha quitado a la vida corporativa un tiempo precioso, que les gustaría invertir en la 
reflexión de su propio destino. Al privilegiar lo urgente, todos sienten estar 
actuando con el instinto, actuando como fieras en la selva de negocios, enfocados 
exclusivamente en las oportunidades de sobrevivencia. 
 
 Para enfrentar tamaño grado de angustia y ansiedad, los ejecutivos están 
buscando formas más elaboradas y objetivas de auto-conocimiento. Una de ellas es 
la consejería de carrera o Counselling de Carrera, propiciada por los counselors o 
especialistas en estas técnicas. 
El counselling no es propiamente un concepto revolucionario. Ya hay gente 
especializada en dar consejos de carrera a otros hace bastante tiempo. Sólo que 
ahora estas técnicas están siendo compradas por las empresas. 
El counselling es un técnica originada en la psicoterapia, de Carl Rogers, y su 
traducción más aproximada es de consejería.  
 
El counselling tiene como objetivo el compartir dudas, auxilio en las decisiones, 
propiciando mayor nivel de confort y seguridad en la soledad existente en cargos 
ejecutivos.  Ayuda al individuo a no perder el eje personal en momentos de 
cambio, sucesión y también encontrar nuevas perspectivas en la carrera cuando sea 
necesario. Es bastante útil en el acompañamiento y en la implementación de planes 
de acción después de la participación en planes de capacitación. 
 
Los ejecutivos chilenos ya están reconociendo la necesidad de contar con 
consejeros en el ejercicio normal de sus funciones, sobretodo en momentos de 
adaptación en nuevas organizaciones y/o cargos; después de una fusión, sucesión 
de carrera, retención de talentos, aplicación de plan de desarrollo profesional y 
personal, en fin, innúmeros escenarios. 
La misión de un counselor no debe ser confundida con las metas de un coach o de 
un mentor. El counselling tiene la finalidad de aconsejar siempre basado en la 



vivencia, experiencia, estudios e informaciones de mercado, compartiendo dudas, 
con derecho a inferir en la decisión del cliente, sea éste la empresa o el propio 
ejecutivo. 
 
 El coach o entrenador  es detector de una técnica, que busca ayudar a personas a 
identificar cuales son sus motivos para trabajar, y que no siempre están claros. Este 
desarrolla competencias personales e interpersonales. Su trabajo enfocado en la 
competencia gerencial, o en el gerenciamiento de los propios talentos. Identifica las 
motivaciones individuales que organizan o hace de cada uno, los deseos, las 
intenciones, las inquietudes y las expectativas.  
 
Por otro lado, el mentor es un “padrino” de carrera, alguien con mayores 
conocimientos y vivencias profesionales, y superior  en años y cargo; con eso posee 
capacidad para la transmisión de un saber, “informaciones de padre para hijo”. 
Colabora con la manutención de la identidad, de los procesos y de la memoria de 
una organización. 
 
2.- ASISTENCIA A LOS EJECUTIVOS 
 
A continuación se detallan los diversos tipos de servicio disponibles hoy para 
ejecutivos que buscan el auto desarrollo o recolocación profesional, como las 
empresas que desean desarrollar a sus profesionales de alto nivel. 
 
Coaching 
 
El consultor ayuda al profesional a repensar su carrera o a solucionar algunos 
desafíos relativos a la gestión o a la estrategia del negocio. El coach no da cualquier 
tipo de respuesta, pero cuestiona hasta que el propio profesional encuentre salida 
para el dilema que está viviendo. 
Puede ser contratado por la empresa o por el profesional 
 
Counselling 
 
El consultor que usa esta herramienta aconseja, orienta y auxilia en situaciones 
específicas, críticas o complejas por las que atraviesa el ejecutivo o profesional.  
En este caso el asesor da consejos, da opinión y habla de sus experiencias. Se apoya 
en Estudios e Investigaciones y tiene una amplia experiencia como consejero y se 
orienta, en algunos casos, a producir un cambio de expectativas y una reingeniería 
personal 
 
Mentoring 
 



En general, es ejercido por alguien al interior de la propia empresa, pero también 
puede ser hecho por algún consultor de fuera. Aquí son abordados temas más 
amplios, como presiones de trabajo y calidad de vida, además de carrera y 
trabajo. El objetivo es ayudar al profesional a crecer en una estructura específica. 
 
Outplacement 
 
Ayuda al ejecutivo despedido en transición a encontrar una nueva colocación. 
Existen empresas especializadas en este servicio que son contratadas por la 
compañía que está despidiendo. 
 
 
LAS 
DIFERENCIAS 

 
COUNSELING 

 
COACHING 

 
MENTORING 

¿Qué es? El consejero ayuda a 
resolver un problema 
puntual 

El entrevistador 
evalúa y se 
responsabiliza por el 
desarrollo continuo 
de un profesional 

El mentor  transmite 
sus experiencias y 
sus conocimientos al 
“protegido” 

¿Quién ofrece? Generalmente 
alguien de fuera de 
la empresa. 
Consultor con mucha 
experiencia 

Puede ser alguien de 
dentro de la empresa 
o un profesional 
especializado 
externo. 

Normalmente un 
profesional más viejo 
que trabaja en la 
empresa 

¿Quién usa estos 
sistemas? 

Personas que 
necesitan tomar una 
decisión de carrera a 
nivel personal yl 
gerencial 

Personas que 
necesitan capacitar y 
entrenar sus 
habilidades y 
competencias. 

En general, jóvenes 
iniciando la carrera 
ejecutiva. 

¿Para qué sirve? Ayuda a re-orientar  
la situación y sugerir 
rutas, recolocarse, 
potenciarse. 

Promueve cambiar 
de comportamiento 
para llegar a un 
nuevo objetivo 

Facilitar avances en 
la carrera. 

¿Cuánto dura? Desde una consulta 
hasta tres meses de 
apoyo 

Constante Temporal 
 
 
 

¿Cómo se 
financia? 

El  ejecutivo o 
profesional invierte 
en su carrera y 
contrata servicio 

La empresa o el 
ejecutivo 

No se contrata, es 
alguien de la 
empresa o alguien 
voluntario 

 
 
 
 
 
 



3.- LOS BUENOS Y LOS MALOS 
 
1.-LOS BUENOS COACHES 
 

• Buscan el máximo de información sobre usted, su pasado y lo que piensa 
sobre su futuro profesional. 

• Se apoyan en equipos de psicólogos para conocer más a las personas y 
desarrollar eventuales terapias. 

• Lo ayudan a conseguir sus objetivos, sin dar respuestas estandarizadas y 
obvias. 

• Cuestionan y provocan desconfor 
• Entienden las angustias del profesional 
• Poseen una sólida experiencia y cuentan con material sobre el mercado 

laboral. 
 
 
2.- LOS MALOS COACHES 
 

• Dan respuestas listas y tienen solución a todo. 
• Quieren hacer terapia y no un acompañamiento de carrera 
• Ofrecen soluciones milagrosas para, por ejemplo, duplicar el sueldo, llevarse 

bien con el jefe, o conseguir un empleo rápidamente. 
• Recomiendan hacer un MBA sin más ni menos 
• Tratan al profesional como un cliente más y las reuniones como un producto a 

ser vendido a cualquier costo. 
• No tienen experiencia en el mercado laboral 
• Siguen cursos rápidos para ser coaches. 

 
Un buen Coach puede ser definido por todo lo que el no debe hacer. El no puede 
confiar solo en su experiencia pasada, no debe trabajar sin metodología ni usar su 
vida personal como ejemplo. Cuando el ejecutivo busca a un coach, el quiere un plan 
para revisar sus competencias, no terapia. 
 
 
CAPITULO VII 
Conclusiones:  Conocer las nuevos caminos del empleo y el trabajo que se 
manifestaciones laborales de inicios de este siglo. 
 
LAS FORMAS DE TRABAJAR Y EL PROFESIONAL FLEXIBLE 
 

• Introducción 
• El profesional Flexible 



• El auto-empleo 
• Trabajo temporal 
• Trabajo por proyecto 
• Servicios variables o por hora-Free Lance 
• Trabajo de Outsourcing 
• Interim Managers 
• Entrepreneurship 
• Trabajo independiente 
• Trabajo como comerciante 
• Trabajo voluntario 
• Teletrabajo 

 
 

1.- INTRODUCCION 

 

Durante los últimos años el empleo ha sido el tema que más preocupa a los profesionales, así lo 

mencionan diversas encuestas de opinión pública   

 

En los últimos años se han renovado antiguas formas de trabajar que ahora están siendo 

utilizadas por las empresas y las personas ante la variabilidad que presentan las oportunidades 

de negocio que tienen las empresas y los empresarios. Ya no hay clientes fieles, hay 

consumidores, que varían diariamente sus gustos y necesidades. Estos quieren productos y 

servicios más baratos y de mejor calidad y no están dispuestos a permitir que esto cambie. Ante 

esta situación, las empresas están obligadas a cambiar su relación con sus colaboradores. 

Las nuevas formas de trabajar que están reemplazando aceleradamente al empleo son 
las siguientes, según estudio de la Fundación Emprendedores de Chile. 
 
 
2.-EL PROFESIONAL FLEXIBLE 
 



“Todo tiempo pasado fue mejor. La empresa a la cual le presté servicios durante 14 
años, trataba bien a sus trabajadores”, me contaba recientemente Jorge, uno de los 10 
ingenieros de una importante compañía industrial que fue despedido recientemente.  
 
“En el laboratorio nos sentíamos seguros”, continua Jorge sin poder ocultar la 
nostalgia por aquella época. “Creíamos que después de tantos años de trabajar para la 
empresa nuestros puestos estaban más que seguros......y de por vida”. Inclusive entre 
los colegas del laboratorio hacíamos bromas, sobre el momento en que haríamos fila 
para cobrar nuestra pensión, mientras nuestros hijos ocupaban los cargos que 
dejaríamos vacantes. Pero todo eso se acabó”, finaliza Jorge con una expresión 
amarga. 
 
Para muchos profesionales esta es la situación que se presenta hoy en día,  
constituyendo un nuevo desafío que es necesario encarar. Gente que ha entendido 
que el antiguo contrato social entre empresa y sus trabajadores se le aplicó ya su 
partida de defunción. Ahora la lealtad incondicional e incluso el buen rendimiento y 
desempeño no son garantía plena de puestos de trabajo seguros. Ahora la carrera es 
responsabilidad de cada uno. 
 
Ante estas circunstancias una creciente ola de ex-ejecutivos y profesionales optan por 
salir del mercado laboral de sueldo fijo y de carrera, no tan solo debido a los procesos 
de downsizing o reducciones de personal que viven las empresas, sino también por 
decisión propia, buscando nuevas alternativas de desarrollo personal y profesional, 
transformándose en Profesionales Flexibles. 
 
Estos profesionales abandonan las organizaciones en búsqueda de autonomía,  
realización personal, flexibilidad, buena calidad de vida. Este tipo de personas en 
ningún caso buscan constituir empresas, ni transformarse en pioneros en el desarrollo 
de nuevas tecnologías, ni constituir grandes imperios, sino más bien, desarrollan un 
conjunto de habilidades, competencias, talentos, productos y servicios que venden en 
el mercado abierto. 
 
Esta nueva forma de trabajar transforma a las redes de contactos en una forma 
profesional de apoyo, para generar ingresos permanentes.  
 
Son aquellas personas que vemos todos los días ejerciendo funciones variadas,  como 
el hacer clases en cursos superiores, asesorar empresas, manejar proyectos en forma 
free-lance, realizar asesorías en las más variadas actividades, mantener alianzas de 
todo tipo con otros profesionales, tener empleos con horario flexible combinado con 
clases en una Universidad, asesorías en otras, etc. 
 
Cuando uno conversa con ellos, suele llegar a su casa y decirle a la Señora, ¿sabes con 
quien me encontré?  



“Pues, con el ex-gerente de Administración de mi antigua empresa.  
El pobre esta “pitutiando”, no tiene empleo”.  
 
Gran error. Esa persona tiene más seguridad laboral que muchos de los empleados o 
ejecutivos de 9 a 18 horas. A muchos de ellos sus ¿carreras laborales? finalizan 
abruptamente a los 45 o 50 años, sin posibilidades de encontrar otra “guarida” que les 
pague una Isapre y les deposite dinero en una AFP todos los fines de mes. 
 
El profesional de hoy día debe comenzar a administrarse a sí mismo como si él fuera 
una empresa.  
En principio, debe partir por hacer una auto-evaluación objetiva de sus propias 
habilidades, para determinar imparcialmente, por ejemplo, su nivel de capacidad 
para enfrentarse a las nuevas tecnologías o para trabajar en equipo. 
El desafió es saber “empaquetar” adecuadamente el portafolio de  talentos y 
competencias que cada uno de nosotros posee y aprender a venderlo en un mercado 
ávido por nuevos, mejores y más baratos servicios profesionales. 
 

El profesional de Portafolio-Un profesional que vende sus talentos 
 
Jaime es un profesional de portafolio, Ingeniero, 48 años de edad, ejerce sus funciones 
de profesor free-lance en una Universidad privada, asesora unas 4 o 5 empresas en 
temas técnicos, realiza Seminarios en diferentes lugares, escribe para una revista, 
participa actualmente en dos proyectos para un organismo internacional y otro para 
una empresa privada y dice que le queda tiempo un día hábil, en la tarde, para 
dárselo a la familia, fuera del sábado y domingo. 
 
Muchos de nosotros nos encontramos frecuentemente con este tipo de personas en la 
calle y en las reuniones de negocios, y al escuchar el relato de sus “aventuras 
laborales”, nos preocupamos por el amigo que no tiene un empleo fijo y que debe 
deambular de trabajo en trabajo, o de proyecto en proyecto. Pero en este mundo en 
que el empleo ya no es una figura sólida, la flexibilidad laboral de los profesionales de 
portafolio, es mucho más segura, ya que fuera de colocar “huevos en varias canastas”, 
logrando resultados económicos más desafiantes. 
 
Un Profesional de Portafolio o flexible  puede pasar más horas con sus hijos y disfrutar 
de la familia. No tiene que quedarse a cumplir horarios, asistir a reuniones 
improductivas, ni a impresionar a nadie. Busca un equilibrio entre vida profesional y 
vida familiar. No esta escalando posiciones, ni se esta enriqueciendo, pero sí se esta 
transformando en una persona más completa y mejor preparada para enfrentar el 
futuro. Quiere ser dueño de su vida.  



En este tipo de desafíos la edad juega un factor positivo, mientras más edad se tiene 
más cotizados son las competencias y talentos del profesional. Uno termina  
haciéndose viejo cuando sus arrepentimientos son mayores que sus sueños. 
                                             
 
 
 
                               Los profesionales de Portafolio 
 

   Generadores de autoempleo 
Aprenden a venderse a si mismo. 

Buscan autonomía, buena calidad de 
    vida y realización personal 

Conocedores de tecnologías 
dernas, como internet 
Computación 

Venden sus habilidades a tiempo parcial  Pueden generar ingresos para toda la 
d vida. 

Crean nuevas oportunidades de trabajo.  Desarrollan redes personales de  
 Contacto para ofrecer sus servicios 

    
Son más libres y flexibles.  Aprenden a manejar flujos variables 

 de ingreso personales 

No tienen intereses empresariales ni 
   desean crear imperios. 

  No realizan estudios de mercado,  
   Promociones masivas ni lanzan  
    Ejércitos de vendedores al mercado. 

Son agentes autónomos con  
Estructuras virtuales o pequeñas 

  Se hacen llamar consultores, sub- 
   Contratistas, agentes, lobos  
s  solitarios. 
   Son los Usted S.A.  

 
3.- EL AUTO-EMPLEO 
 
Una de las diferentes soluciones para luchar contra el desempleo es el auto - empleo. 
Un concepto que implica crear para uno mismo alguna actividad que reemplace al 
empleo dependiente 
¿Cuál es la diferencia entre auto - empleo e iniciar un microemprendimiento o una 
empresa?  
Autoempleo es un concepto más simple, que asusta menos. Armar una empresa 
presupone gastos, inversión y quizá- esa persona no tenga capital. Iniciar una 
actividad de autoempleo puede o no requerir capital y esta vinculado a servicios 
personales no – profesionales que generen ingresos variables.  
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4.- TRABAJO TEMPORAL (Part-time) 
 
Trabajar por días, semanas o meses en cualquier función, sin tener una ligación 
definitiva. También conocido como empresas de Outsourcing de personal 
 
Este tipo de servicios es contratado por la grandes empresas  en un      
principio  para cubrir el acumulo de trabajo, reemplazos, desarrollo de proyectos, etc. 
pero ahora, además, se usa como una válvula de escape a la rigidez del mercado 
laboral, las dificultades para despedir y el corto - plasismo con que se trabaja en las 
empresas modernas. 
Las empresas que más usan este tipo de servicios son las tiendas de departamento, los 
Bancos, las empresas de servicios, los supermercados, etc. 
Antes se usaban preferentemente en épocas de vacaciones, ahora durante todo el año. 
También contratan Servicios Temporales las Municipalidades u organismos públicos 
bajo el nombre de “empleos de emergencia” o “planes de empleos municipales”  o 
“funcionarios a contrata”. 
También se usa esta modalidad de trabajo en la agricultura, con los temporeros. 
 
Se calcula que formal e informalmente, esta forma de trabajar ocupa más del 25% de la 
fuerza laboral en Latinoamérica  
 
Esta forma de trabajar ha aumentado geométricamente, mientras que el empleo 
decrece  aumentó geométricamente.  En Chile cerca de 500.000 personas, más de un 
13% de la fuerza laboral trabaja bajo esta modalidad y figuran como empleados según 
los datos oficiales de desempleo, basados en la fórmula de cálculo que establece la OIT. 
    
 
5.- EL TRABAJO POR PROYECTO 
 
Una gran cantidad de profesionales y técnicos trabajan por proyectos. Esta modalidad 
de trabajo es bastante antigua y se manifiesta en la Construcción donde gran cantidad 
de ingenieros, arquitectos, técnicos y maestros, se desempeñan en obras variadas sin  
considerarse cesante, entre una y otra actividad. 
También se manifiesta entre otros profesionales que participan de proyectos  
concursables tanto a  nivel público como privado para llevar a cabo obras y servicios 



de todo tipo. Destacan quienes participan en proyectos que llaman los gobiernos para 
obras públicas, los municipios, empresas privadas, etc. Destacan en estos casos 
profesiones como Arquitectos, Ingenieros Civiles, contructores, psicólogos, etc. 

  
 El profesional que trabaja en esta modalidad, lo hace principalmente bajo contratos a  
 plazo fijo, por honorarios o por propuestas. 
 Esta modalidad de trabajo esta creciendo a pasos agigantados en nuestro continente y 
constituye la fue permanente de ingresos de muchos latinos.   
 
 
6.- TRABAJO POR HORAS O FREE LANCE 
 
Durante los últimos años ha surgido esta nueva forma de trabajar y que se manifiesta 
entre la gente joven sin profesión y que requiere trabajar, utilizando sus habilidades 
personales vinculadas, principalmente a los servicios. Atención en restaurantes de 
comida rápida en horas de mayor demanda, promociones de productos los fines de 
semana en supermercados, eventos en playas y en vacaciones, etc.  
Otros profesionales de mayor nivel usan este sistema masivamente para efectuar clases 
en Universidades e Institutos superiores de educación. 
Este tipo de servicios da trabajo a miles de jóvenes en Chile. El pago de estos servicios 
es efectuado a través de boletas de honorarios o como remuneración imponible. 
 
7.- TRABAJO DE OUTSOURCING 
 
Es una persona, profesional o no, que ha sido contratado por una empresa que presta 
servicios a otra, bajo una modalidad, generalmente, de subcontratación. Cree tener un 
empleo fijo, pero en la verdad depende de los proyectos que sean aceptados por la 
empresa contratante. 
Ejm: La Telefónica sub-contrata a una empresa que realiza sus instalaciones telefónicas. 
Esta a su vez, contrata a funcionarios para que realicen esa función, pero estos tendrán 
trabajo y no empleo, dependiendo de la duración del contrato y de la calidad del 
servicio prestado. 
Esta modalidad de trabajo es la que actualmente ocupa más personal en Chile y 
constituye la más importante fuente de emprendimiento para los chilenos. Se han 
creado más de 7.000 nuevas empresas en esta área en los últimos 10 años. 

 

 

 

 

 

 



8.- INTERIM MANAGERS  
 
Actualmente las pequeñas y medianas empresas requieren de nuevos estrategas ante 
Mercado extremadamente competitivos. Para tal efecto, requiere contar con la 
colaboración de ejecutivos de alto nivel. Lamentablemente son muy caros, pero sí 
necesarios. 
  
A partir de esta necesidad ha surgido un nuevo servicio profesional, el INTERIM 
MANAGER, profesionales que participan en la empresa por un período limitando, 
dando solución al desafío que se presenta. Un Ejecutivo de buen nivel que desde seis 
meses hasta un par de años se instale en su empresa, active el área comercial, o quizá 
financiera y transforme el potencial de su negocio, para luego pensar en dejar el área 
en buenas manos. 

Este tipo de forma de trabajar es muy popular en otros países, aún desconocido en 
otros. 

9.- ENTREPRENEURSHIP 
 

Profesionales que deciden emprender sus propias empresas a través de un proceso que 
se le denomina con el término de emprendedorismo o entrepreneuship.  Para tal efecto  

desarrollan una idea que requiere de conocimientos técnicos y de capacidades muchas 
veces no desarrolladas. 

Un emprendedor ejecuta un proyecto personal, que en todos los casos trae aparerejada 
la expectativa de ganancia económica, de poder, de prestigio, social etc., como 
consecuencia de que la orientación del proyecto esta siempre dirigida a  

satisfacer necesidades de una audiencia o público externos destinatarios finales de los 

objetivos en cuestión. 

Casi el 80% de los profesionales con más de 40 años de edad están involucrados en un 

proyecto emprendedor o están pensando en uno, ante la imposibilidad de encontrar un 
empleo. 

 

10.- TRABAJADOR INDEPENDIENTE 

 

Forma antigua de trabajar que se manifiesta habitualmente generando actividades 
variadas, vinculadas a los servicios. Oficinas de contabilidad, asesorías y consultorías, 
como diversas manifestaciones tanto en oficinas privadas. También están artesanos,  

En general el trabajador independiente tiene un anhelo, casi único, conseguir un 
empleo fijo y dejar de ser independiente.  



 

11.- TRABAJADOR COMERCIANTE 

 

La manifestación más antigua de trabajar y que esta creciendo en forma acelerada en 
nuestro Continente, tanto por el desarrollo que se ha manifestado como por la vocación 
de muchas personas que les interesa desarrollarse en esta área.  

 

12.- TRABAJADOR VOLUNTARIO 

 

Manifestación que ha surgido en los últimos 5 años a través del cual miles de hombres 
y mujeres deciden colaborar con obras de beneficencia que llevan a cabo Fundaciones, 
ONGs y organizaciones similares. En general este tipo de manifestación va desde las 
personas que no reciben remuneración alguna, hasta otros que reciben retribuciones 
parciales o menores que el mercado laboral tradicional.  

 
13.- TELETRABAJO 

 

Modalidad de trabajo en relación de dependencia utilizando medios de comunicación 
modernos, desde el teléfono hasta la internet. Puede ser ejecutada en casa o un lugar 
habilitado por el empleador 
 
Los empleados han cambiado su forma de trabajo y algunos ni siquiera tienen ya un -
lugar de trabajo- sino que trabajan en su casa, comunicándose con sus directores y 
colegas a través de las autopistas de información. Estos teletrabajadores permiten 
operar a las empresas reduciendo sus costos con menos oficinas, menos salas de 
reuniones, menos viajes y un enorme ahorro de tiempo. 
 
Esta modalidad de trabajo no se ha difundido mucho en Latinoamérica, pero gracias 
al bajo costa de las comunicaciones, las dificultades para el traslado de los trabajadores 
en las grandes ciudades, se irá imponiendo lentamente. 
 
¿Y USTED QUE HA PENSADO SOLO EN UN EMPLEO PARA ENFRENTAR SU 
VIDA, NO CREE QUE AHORA HAY TANTAS NUEVAS OPORTUNIDADES? 
 
 
 
 
 



CAPITULO VIII 
 
Mercado laboral para los jóvenes profesionales 
 
Los desafíos del joven profesional en un mercado que ofrece poco empleo pero mucho 
trabajo. 
 
• La Universidad en el Siglo XXI 
• Educación Emprendedora 
• Mi primer currículo 
• Estudio al Mercado Laboral para los jóvenes 

 

1.- LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI 
 
Durante el último tiempo se ha intensificado el debate en torno al financiamiento de 
las Universidades, fondos disponibles para becas a los estudiantes, cantidad de años 
que debe tener una carrera, pruebas de ingreso a las mismas y las posibilidades de 
empleo que tendrían los egresados. Sin contar con la acreditación estatal a las carreras. 
Sin embargo el tema de fondo por los cuales atraviesan nuestras Universidades no se 
discute. Al parecer nada habría cambiado para muchos.  
 
¿No será que estamos formando profesionales en un estilo que ya no es el que requiere 
el mercado? 
 
Es fácil verificar como nuestras Universidades se han distanciado cada vez más del 
"mundo real"; de la empresa, de las nuevas necesidades que nos impone la 
modernidad.  
 
Es necesario entender a la Universidad en una función formadora, conceptualizada 
como una unidad de generación de valores, como un paso en el desarrollo del ser 
humano, como una entidad educativa y no solo informadora. 
 
Debemos pensar en la Universidad como la valorización de diferencias y talentos y no 
como una escuela vocacional, capacitando y formado gente para un oficio particular. 
La vida de los oficios es ahora muy corta si se a compara con la vida profesional, lo 
que hace necesario preparar un ser humano no solo para el presente, sino también 
para el futuro. 
 
No debemos olvidar que la Universidad esta obligada a descubrir los talentos y 
capacidades de cada persona, desarrollándolos, permitiéndoles que todo eso se abra 
como una flor en primavera. 



 
A la gente hay que interesarla por cuestiones que a lo mejor nada van a tener que ver 
con su profesión inmediata. Esa será la forma para que, después, en ese primer puesto 
de trabajo, se destaque por la creatividad, por realizar cosas diferentes a los demás. 
Ahí reside la clave de la eficacia frente a la competitividad. 
 
Lo más importante es una Universidad no es construir edificios, administrar carreras, 
sino que es generar nuevas ideas. Esa es la verdadera obligación de un directivo, de 
un Rector. 
Formar a un ser humano que este más adentro que arriba, es decir, influir más que 
mandar, las ideas más que el poder. Que el amor a la verdad sea más fuerte que el 
afán del poder. 
 
Necesitamos dar el paso de una sociedad en la que lo dominante no sea el 
racionalismo político y económico a otra en la que lo que despunte sea la solidaridad, 
la cultura... todos esos aspectos emergentes de la vida. Una sociedad en lo que el 
mundo vital posea más importancia que la tecno estructura. 
 
Todo esto me lleva a pensar en una re-invención de la Universidad, que no solo 
produzca "ejecutivos, funcionarios, empleados y burócratas, gente dependiente, para 
favorecer organizaciones establecidas". De una Universidad que produce adeptos, 
seguidores y empleados, para llegar a producir líderes empresariales, favorecer la 
creación de nuevas organizaciones, producir individuos innovadores independientes 
capaces de asumir los riesgos propios a la creación de nuevos emprendimientos. 
 
Gente que no valga por lo que sepa, sino por lo que haga con lo que sepa. 
 
Se puede asegurar que una vida que merece la pena vivirse es la de una gran idea 
soñada en la juventud y desarrollada en la edad madura Pero lamentablemente 
estamos acostumbrados a recibirlo todo desde arriba. Una visión demasiado 
jerárquica y estamental todavía, en la que la burocracia y el mercantilismo siguen 
teniendo mucha importancia, en cambio creemos menos en la libertad concertada de 
los ciudadanos. 
 
Debemos aportar más por la vida, no tanto por la organización y si por las 
ocurrencias, la deportatividad, la jovialidad, el aire festivo, incluso, por lo divertido.  
Ortega y Gaset, lo llamaba "voluntad de aventura". 
Eso es lo que falta en las Universidades chilenas. 
 
Hay un desprecio hacia las humanidades, la filosofía, el arte. 
 
Porque en definitiva, un profesional formado aprende las cuestiones técnicas con 
relativa facilidad. Estas además cambian constantemente. O sea, lo técnico varía y se 



aprende pronto. En cambio, lo humano es lo que permanece y lo que es más difícil de 
aprender. En una empresa, en una organización de cualquier tipo, el 90% de los 
problemas que se plantean son humanos, de análisis de situaciones, de tratos con 
personas, de relaciones. Los grandes errores se cometen por dejarse llevar 
exclusivamente por las técnicas. 
 
Debemos modificar sustancialmente el concepto de que los profesionales no deben 
estar expuestos al riesgo y que deben buscar empleos estables y seguros. Por lo tanto 
hay que habilitar profesionales con capacidad y deseos de tomar riesgos y saber 
transformarlos en realizaciones. 
 
Se hace necesario entender que el profesional universitario no solo está habilitando 
técnicamente, sino que debe además poseer formación intelectual, valórica, ética y 
moral, características que lo transformen en ser solidario y completo. 
Recordemos que la persona es el objeto de la educación y no la profesión. 
Debemos lograr que nuestra cultura tenga conciencia de que el ejercicio profesional de 
este siglo esta vinculado a un nuevo paradigma, que va más allá de mantener un 
puesto y que el éxito de un profesional se mide ahora no con el parámetro del titulo 
del cargo y el sueldo percibido. 
La forma de medir el éxito profesional en el siglo XXI será a través del logro, la 
autorrealización, el desarrollo del carácter, la independencia, la responsabilidad social, 
el ser generador de empleo. También por el número de personas que derivan su 
sustento de la acción del profesional, contribución económica a sus países, producción 
intelectual, solidaridad con los otros, etc. Se hace imperante desarrollar el valor de la 
autosuficiencia, para salir del molde del empleo como forma exclusiva de desarrollo 
Debemos entregar a nuestros profesionales una perspectiva de largo plazo no solo en 
sus decisiones organizacionales, sino también en sus actividades personales.  
 
Necesitamos desarrollar una nueva generación de jóvenes, gente que logre ver los 
árboles, pero que también presten atención a la magia del bosque. Que tengan la 
percepción de todo y de cada parte. Seres humanos justos, que inspiren confianza y 
demuestren lo mismo con sus aliados, estimulándolos, energizándolos, sin recelo a 
que le hagan sombra, y sí, enorgulleciéndose de ellos. 
Se necesita de jóvenes que creen en torno de sí un ambiente de entusiasmo, de 
libertad, de responsabilidad, de determinación, de respeto y de amistad.  
Se necesita de seres menos racionales que comprendan que su realización personal 
está estrellada en sus pasiones y en sus sueños. Se necesita de jóvenes que sepan 
administrar cosas y liderar personas. Se necesita  urgentemente de un nuevo ser, de 
un nuevo joven emprendedor que diga. 
¡Esto con la ayuda de Dios lo hice yo! 
 
 
 



2.- EDUCACIÓN EMPRENDEDORA 
 

La educación latina todavía complaciente y agresiva esta orientada a generar jóvenes 
adaptables a un continente que no ha sido concebido para ellos y que no les abre el 
mundo para que la cambien y engrandezcan. 
Jóvenes desprovistos de creatividad, restringidos en la intuición y faltos de 
imaginación. Poseen una eterna desvinculación con la magia y sabiduría del corazón.  
Desprovistos de alas, no se les enseña a volar. 
 
Necesitamos imperiosamente interpretar una nueva visión en nuestra educación que desde el 
despertar hasta el ocaso, sea inconforme y reflexiva, que nos motive a generar nuevos 
pensamientos y nos ilumine para saber quienes somos y así generar un Chile que se quiera más 
a sí mismo, que despierte nuestra incalculable pasión por la creatividad y nos comprometa en 
nuestro interés por desarrollarnos como personas. Profesor Francisco Varela-Colombia 
 
Pero, ¿Cómo transformar nuestra educación para que se verifique un real incentivo 
hacia una era ansiada, creativa con motivación al logro y poder enfrentar los desafíos 
de este  siglo,  superando el mediocre desarrollo que presenta el continente? 
Contrariando a tantos expertos en temas educacionales, creo que el desafío debe ir en 
una dirección deferente. Necesitamos crear una masiva EDUCACION 
EMPRENDEDORA INTEGRAL, no parafenaria y marketera 
 
La idea principal es generar y producir masivamente gente independiente, generadora 
de riqueza, creadora y dispuesta a asumir riesgos, para que se termine por crear más 
empresarios, muchos más de los que se han creado hasta ahora. Y sobretodo nuevos 
empresarios, tolerantes y desafiantes a la incertidumbre extrema en que se mueven 
ahora los negocios. 
Este nuevo escenario debe considerar, principalmente creativas formas de solucionar 
nuestros problemas, evitando copiar ideas, métodos, conceptos y teorías provenientes 
de culturas diferentes. 
 
La educación emprendedora se orienta a brindar al niño, adolescente y al 
universitario, las capacidades e instrumentos para que se constituya en agente de 
desarrollo económico y social y supere las limitaciones que nos hemos impuesto como 
chilenos desde hace tantos siglos. 
 
Generar jóvenes independientes, entes innovativos, creativos, emprendedores que se 
auto-motiven para cuestionar las reglas establecidas y satisfagan sus metas personales 
a través de su propia acción. 
A inicio de los años 90, Chile generaba más de 35.000 nuevas empresas anualmente y 
se había cultivado un empresario audaz capaz de aceptar los desafíos que enfrentaba 
el país ante un escenario globalizado, lleno de nuevas oportunidades. 
 



Gente generadora de miles de empleos que llevaron al país a un nivel de cesantía de 
un 4,5%. 
Transcurrido más de un década, el país vive una sequía empresarial de proporciones, 
debido principalmente, a un  desincentivo generalizado al “Ser Empresario”. 
 
El país y las PYMES requieren desarrollar una nueva generación en cadena que de 
espacio a los jóvenes y ciudadanos para generar nuevas fuentes laborales, riqueza y 
desarrollo. El 80% de las actuales  PYMES, lo más probable no sobrevivan al 2010 y 
requerimos un cambio urgente. 
Para poder dar este el salto cualitativo y cuantitativo se requiere cambios sustanciales 
en la educación que no se vislumbran por ninguna parte. 
 
Nuestra educación está ahora obligada a preparar jóvenes para el mundo, pero este 
tiene ahora otra lógica, o quizá no la tiene. No es cuestión de más computadoras e 
internet, edificios modernos, excelencia académica, y diversa publicidad que usan 
muchos instituciones para vender sus conceptos educacionales. Pongo en perspectiva 
algunas ideas que puedan ayudar a mejorar a nuestra alicaída y mal calificada 
educación.  
 
a.-  Esquema de enseñanza.  
 
Profundos cambios en el esquema actual enseñanza–aprendizaje, cambiando la acción 
pasiva de alumno receptor, por otra de educación-activa en la cual se genere un 
proceso de aprender – aprender y donde el profesor adquiera el compromiso, no solo 
de pasar la materia o cumplir con el programa, sino que el alumno, aprenda.  De esta 
forma lograr generar y garantizar que el joven esté en capacidad de ordenarse 
cotidianamente a los cambios del entorno y de sí mismo. Incluir actividades lúdicas 
que coloquen en práctica lo aprendido. 

 
 
b.- Aprender a desarrollar redes de contacto
 
Generar en el joven la habilidad de generar vínculos, network o redes de contactos 
que sean “alimentados” permanentemente y que permitan desarrollar la personalidad, 
su relación con el mundo y la generación de conocimiento y de oportunidades. 
 
c.- Independencia personal 
 
Orientarlos para que dependan menos de factores externos de información y de la 
opinión de expertos y que piensen más por sí mismos. En síntesis que se apropien del 
conocimiento. 
 
 



 
d.- Desarrollo emocional
 
Prepararlos para que desarrollen respuestas emocionales a las situaciones de conflicto, 
entusiasmándolos para que generen decisiones y compromisos de acción en 
condiciones de incertidumbre y presión. 
Promover en los jóvenes el actuar en base a  valores, sentimientos y actitudes en la 
forma de gestar sus decisiones, con una evidente adicción a la información fina. 
 
e.-  Disciplina de trabajo intenso
 
Generar en los estudiantes una entretenida disciplina de trabajo intenso y aprendizaje 
continuo.  El currículo debe ser un gimnasio intelectual para que el estudiante tenga 
que ejercitar al máximo su mente. 
 
f.- Investigación participativa 
 
Integrar al joven al mercado a través de la investigación científica, académica y 
tecnológica, entusiasmando a los estudiantes para que encuentren y exploren los 
aspectos más amplios de un problema, usando para ello el análisis, que integre y 
conjugue varias disciplinas. 
Acostumbrarlos a ser capaces de usar datos generados en el medio ambiente social y 
empresarial, para transformarlos en nuevos conocimientos. 
Cuando alguien le copia a otro, eso se llama plagio. Cuando se les copia a varios, eso 
le llaman investigación. Cuidado, cambiar ese proceso. 
 
g.-  Vocación empresarial
 
Analizar con los alumnos las ventajas y desafíos del trabajo dependiente y del trabajo 
independiente como empresario. 
 
h.-  Autocapacitación digital  
 
Educar al joven para aprovechar el conocimiento y la información que se maneja en la 
Internet, material de libre disposición a costo cero. 
Desarrollar sistemas de e-learning para aprender a aprender. 
 
i.-  Hábitos de lectura
 
Dar a  los jóvenes manejo y cultura lectora y de idiomas, a lo menos a nivel de 
entendimiento, pues las tendencias de globalización y modernización así lo exigirán. 
Recomendables es el uso de los E-books y de lecturas programadas en clase de libros y 
revistas orientadas a los nuevos paradigmas. 



 
j.-Comunicación oral y escrita 
 
Generar entre los jóvenes un adecuado manejo  de las técnicas de comunicación oral y 
escrita.  Generar un gran esfuerzo en lo relativo a redacción, manejo de medios 
audiovisuales, capacitación en presentaciones y la sustentación de ideas. 
 
Finalmente es importante recordar que la juventud no es un período de la vida, sino 
un estado de espíritu, una victoria del coraje sobre la timidez, del gusto de la aventura 
sobre el amor a la comodidad.  
Joven es aquel que se sorprende y se maravilla. Es el que desafía los acontecimientos y 
encuentra su alegría en el juego de la vida.  
Tú eres tan joven como tu confianza en ti mismo. Tan joven como tu esperanza. Tan 
viejo como tu desánimo. 
Te mantendrás joven mientras permanezcas receptivo a lo que es bello, bueno y 
grande.  
Que no se diga en tu epitafio,”Esta persona murió a los 25 y lo enterraron a los 80 
años”. 
 
------------------------------------ 
3.- MI PRIMER CURRICULO 
 
Para la mayoría de los jóvenes hacer un currículo sin tener experiencia resulta, a lo 
menos, complicado. Tenga en consideración que un currículo no es un documento 
para buscar empleo, es una presentación para motivar a alguien a querer conocerlo.  
 
Como no tienes experiencia laboral, destaque todas las actividades en que has 
participado, partiendo por tu gestión como tesorero del curso, por ejemplo. Las 
actividades que te tocó organizar durante tu época de estudiante, sean deportivas, 
culturales, etc. Los trabajos de verano, los viajes al extranjero, los cursos extra 
programáticos que refuercen tus capacidades de logro.  
 
Resalte además sus características personas, como la proactividad, el trabajo en 
equipo, la buena relación con las personas y en general sus talentos personales. 
 
Muestra que tu estas dispuesto a trabajar en forma flexible, tanto en lo que a 
horarios se refiere como en la remuneración, o sea acepte remuneraciones 
variables, trabajar por proyectos, reemplazos, labores de servicio y ventas. Vender 
es una experiencia muy rica que no debe desaprovecharse, genera más 
personalidad, buenos contactos y experiencia al conocer personas. 
 
En el caso de los idiomas, solo destáquelo si lo habla y escribe. 



Acompañe a su currículo una foto original formal y una carta de presentación que 
se refiera al aviso o cargo en postulación, destacando tus cualidades personales en 
función de la oportunidad laboral. 
 
Recuerda que para tener tu primer trabajo, no necesita tener un título ni haber 
egresado de su carrera, basta la decisión de hacerlo. Después te será 
imprescindible. 
La tendencia del mercado será la de jóvenes de 18 a 24 años que entran a la 
Universidad, estudian vespertino y trabajan de día. Arriesgarse a esperar los 25 o 
27 años para tener un título y recién enfrentar el mercado laboral, puede ser tarde. 
 
Buena suerte, la va a necesitar. Ah, y sea persistente 
 
4.- ESTUDIO AL MERCADO LABORAL PARA LOS JÓVENES 
 
 
                          
1.- A NIVEL DE EMPRESAS PUBLICAS 
 
Profesiones más demandadas: 
 

• Sicólogos laborales y clínicos 
• Sociólogos  
• Profesores y educadores 
• Capacitadores 
• Asistentes Sociales 
• Parvularias 
• Abogados 
• Arquitectos 
• Constructores Civiles 
• Médicos 
• Profesionales en actividades sociales, culturales y deportivas 
• Enfermeras 
• Ingenieros especializados en proyectos 
• Profesionales del área de Recursos Humanos y Mercado Laboral 
 
 

Organismos que ofrecen oportunidades en el Estado 
 
• Hospitales 
• Municipalidades 
• Establecimientos Educacionales 



• Intendencias y gobernaciones 
• Fondos concursables 
• Selección de personal a través de internet 
• Fiscalías y Reforma procesal penal 
• Servicios Públicos, Ministerios y Concesiones de Obras Públicas 

 

Requisitos que se exigen 
 

                 - Formación profesional y estudios especializados 
                  -Que hayan desarrollado actividades remuneradas Free-lance y Part-time, o sea  
                   por horas o por días.  

       Se privilegian las siguientes actividades realizadas desde 
                  temprana edad, para ser el seleccionado, como los siguientes: 
 

            Trabajos de servicio los fines de semana 
             Participación en actividades universitarias 
             Servicios de beneficencia 
             Organización y participación en eventos 
             Venta de productos y servicios 

                   Vocación de servicio 
                   Habilidades de comunicación (se privilegia a los que puedan manejar  
                   conflictos   y relaciones interpersonales) 
                   Empatía y ser un buen escuchador 
                   Saber trabajar en equipo y no en grupo 
                   Actitud proactiva 
                   Jóvenes que tengan disposición a trabajar por proyectos en forma variable. 
                   Que tengan más disposición a trabajar y menos a tener empleo. 

 
 
2.- A NIVEL DE LAS EMPRESAS PRIVADAS 
 
   Profesiones más demandadas hasta ahora 
 
Primer lugar:  Ingenieros Comerciales o Administradores de Empresas en otros países 
o similares, debido a que se trata de una profesión generalista-especialista, 
multifuncional. Un Ing. Comercial puede dirigir un museo, una expedición al Everest, 
un equipo de fútbol, un Banco o un canal de televisión. 
 
Segundo lugar: Ingenieros Civiles o similares, por razones muy parecidas a las 
anteriores. 
 
Tercer lugar:   Ingenieros y Técnicos en el área de sistemas, Internet, 
telecomunicaciones. 



 
Cuarto lugar: Psicólogos, vendedores profesionales, asistente social, etc. 
 
Las principales oportunidades de carrera en los inicios de este siglo 
 

Tecnologías:  
En un siglo en que los grandes cambios de paradigmas vendrán de las nuevas tecnologías 
y por lo tanto, gran necesidad de profesionales en esas áreas. Lo importante es que 
también los administradores, abogados, especialistas en marketing, entre otros, deberán 
poseer fuertes conocimientos en telemática y tecnologías específicas en su campo de 
actuación. 
En esta área se destacan las siguientes: Telemática (Tecnología de la información e 
informática. Nuevos medios de comunicación, Internet. 

 
• Biotecnología 
• Salud: El envejecimiento de la población, presiones por reducción de costos y mejor 

capacitación administrativa; necesidad de nuevos servicios médicos y asistenciales. 
• Educación: Matemáticas, Ciencias, Comunicación y Expresión, nuevos métodos de 

aprendizaje y de lectura, idiomas, etc. y profesores creativos. 
• Consultoría Administrativa  En todos los sectores de mayor demanda, consejería de 

carrera, Recursos Humanos, Outsourcing, Planificación Estratégica, Capacitación, etc. 
• Servicios de Conveniencia  Organizadores profesionales, cuidado de niños y adultos, 

proveedores de transporte, cuidados médicos de tercera edad, solucionadores de 
problemas del día a día, etc. 

• Diversión: Hotelería, turismo y viajes. 
• Finanzas: Especialistas en fusiones, adquisiciones, mercados globalizados, aperturas 

de mercado. 
 
 
Una mirada general a los cargos y funciones del mercado 
 
En alza: 
 
• Área comercial, venta, servicios al cliente, informática e internet 
• Trabajo variable, free-lance temporal 
• Jóvenes dispuestos a trabajar por proyecto, en base a resultados, logros y 

capacidad de realización. 
• Independientes que presten servicios de alta calidad. 
• Servicios de consultoría y asesoría de buen nivel (no confundir con un cesante-

profesional con un teléfono disponible, que se hace llamar Consultor) 
 
 
 



En baja estructural 
 
• Empleo fijo, lo reemplaza el trabajo variable 
• Cargos en el área industrial. De cada 4 chilenos, 3 trabajan en servicios, comercio, 

etc. 
• Cargos en el área de la construcción, no se recuperarán y están siendo 

reemplazados por tecnologías y sub-contratación. 
• Intermediarios como Corredores de Propiedades, Agencias de Empleo, Corredores 

de Bolsa, Headhunters, etc. Complicados con la internet. Ni loco pagar una 
comisión por intermediar. 

• Empleo agrícola (una lástima). Es necesario reinventarse Ejm. Agroindustria. 
• Jóvenes que deseen un empleo al egresar de la Universidad o estudio en caída 

vertical. Las empresas ahora no compran el tiempo de los jóvenes (currículo) sino 
el resultado de su tiempo(la capacidad de resolver problemas) 

 
Características de nuestra enseñanza profesional 
 
• Colegios y Universidades en proceso de ajuste hacia un mercado que reduce las 

oportunidades de empleo y si, de trabajo. 
• Tener un diploma ahora, poco significa si no hay un tema de actitud por medio. 
• Puede ser un alumno brillante, con buenas notas, pero eso no le garantiza espacio 

en un mercado  de trabajo como hace unos años atrás. 
• Las Universidades, en su mayoría, siguen preparando empleados, pero el mundo 

actual es de los emprendedores, o sea, de la gente que vale por lo que hace no por 
lo que sabe. 

• Adolescentes expuestos a los nuevos medios, como internet, salen de casa 
temprano, llegan a la sala de clases y tienen que escuchar a un profesor hablar de 
cosas en las que ellos ya no pueden creer. 

• Enseñanza y cultura orientada a formar gente para el paradigma de la gran 
corporación y para la era industrial, que hace tiempo que agoniza. 

• Formadora de personas que intentan desesperadamente adaptarse al medio, pero 
no tienen intenciones de cambiarlo. 

• Educadores forman especialistas y no generalistas, complementariamente. 
• Jóvenes temerosos ante los cambios, con dificultad para expresarse, hablar en 

público, trabajar en equipo, escuchar. Pésima ortografía. 
• Jóvenes sin sueños, metas claras. En síntesis, sin alas para volar. 
• Pocas ideas y realizaciones durante la juventud y la época universitaria. No le han 

ganado a nadie, ni siquiera a las bolitas. 
• Pero una buena noticia, nunca habían existido tantas oportunidades como las que 

existen ahora, solo que hay que cambiar las neuronas adormecidas por otras 
apasionadas. 

 



 
3.- A NIVEL TERCIARIO 
 
No apenas las empresas, sino la sociedad de una forma general, está verificando que 

es necesario hacer algo complementario a nivel de políticas sociales y públicas. 

Muchos hacen caridad por cuenta propia. Mientras tanto, la mayoría de las personas 
no encuentran que las iniciativas voluntarias libran al Gobierno de combatir la 
desigualdad social.  
Es así como en los últimos años surgen cultos religiosos, fundaciones de todo tipo, 
ONGs. y Corporaciones, todas sin fines de lucro. En estas organizaciones hay 
involucradas altas cifras de recursos financieros y por lo tanto de empleo y trabajo. 
 
Solo en Brasil hay 13,9 millones de brasileños (16% de la población) que dedica seis 
horas semanales a actividades de voluntariado. En los Estados Unidos, 48,8 % de la 
población hace trabajo voluntario, con un promedio de 4,2 horas a la semana. 
 
Mercado laboral en Fundaciones, Ongs, etc 
 
En síntesis, hay oportunidades laborales remuneradas de todo tipo en estas 
organizaciones, como también servicio voluntariado. 
 
No existe información oficial pero el las oportunidades que ofrecen esta área crecen a 
un nivel superior que el empleo tradicional. 

 
 

CAPITULO IX 
Objetivo: Conocer los pasos a seguir al ser despedido y enfrentar adecuadamente 
un proceso de recolocación. 
 
 

• Estudio al despido 
• Outplacement 

 
 

CESANTÍA ESTRUCTURAL 
 
 
¿Le tiene miedo a la cesantía? 
El miedo a la cesantía estructural no es un tema nuevo y coyuntural como se cree. A 
inicios del siglo XIX se señalaba a las máquinas como las destruidoras de empleos. Karl 



Marx enfrentaba la cesantía como una enfermedad derivada de la acumulación de 
capital. Para los dos clásicos, la automatización del local de trabajo era una señal que 
significaba la salida de trabajadores. 
 
Alvin Toffler bautizó la actual era del conocimiento como la tercera ola de la revolución 
tecnológica, después de la máquina a vapor y el motor eléctrico. El espantoso aumento 
de la productividad derivado de las nuevas tecnologías sería el más fuerte contragolpe a 
la generación de empleos. 
 
Las nuevas tecnologías destruyen y crean empleos. Lo difícil es anticipar el saldo. Las 
evidencias lo muestran como ampliamente negativo. 
Unos creen que la destrucción es mayor que la creación. Además, las nuevas tecnologías 
produjeron una brutal reducción de los precios de los productos, situación que ya se 
verifica en nuestro continente. 

 

Hay países que usan pesadamente las nuevas tecnologías y registran las más bajas tasas 
de cesantía o desempleo del mundo. 

 

El impacto desempleador de las tecnologías depende de la forma en que los países 
enfrentan estos desafíos en lo que a sus leyes de trabajo se refiere. En los Estados 
Unidos, Japón y los Tigres Asiáticos hay una gran flexibilidad para contratar y 
remunerar el trabajo. Son países de bajos costos de contratación. En Europa, de un modo 
general, las leyes y contratos continúan muy rígidos y contratar un empleado es alto y 
poco negociable 

Las leyes laborales flexibles constituyen razonables amortiguadores a los estragos de la 
automatización. Se estima que cada año se pierden miles de empleos estandarizados, 
aquellos que cumplen con funciones rutinarias y que son los más amenazados por las 
nuevas tecnologías 

 

Miles de profesionales están finalizando sus carreras laborales, inclusive como 
ejecutivos a temprana edad, sin conseguir un nuevo empleo. 

 

 

 

1.- ESTUDIO AL DESPIDO EN CHILE 
Muestra  de  358 profesionales y Ejecutivos, periodo 1998/99 y 235 en 2001/2 y 123 en 2005  

Que fueron atendidos en procesos de Outplacement. 
 
 



1.- ¿Con qué rentas encontraron una fuente de ingreso? 
 
EN FUNCIONES SIMILARES 1998-1999 

Porcentaje 
2001-2002 
Porcentaje 

2005 

CON LA MISMA RENTA 13% 11% 10% 
CON MAYOR RENTA 7% 6%                5% 
CON MENOR RENTA 80% 83%              85% 
 
 
2.- Actividades que terminaron desarrollando las personas despedidas. 
 
  
 1998-1999 

Porcentaje 
2001-2002 
Porcentaje 

2005 

EMPLEO FIJO 72% 43% 41% 
INICIARON ACTIVIDADES INDEPENDIENTE 25% 35%             40% 
NO SE DECIDIERON 3% 22%             19% 
                                                                                
                                                     
 
3.- Despidos por edad 
 
 1998-1999 

Porcentaje 
2001-2002 
Porcentaje 

2005 

MENORES DE 30 AÑOS 14% 11% 17% 
ENTRE 31 Y 35 AÑOS 23% 20%              23% 
ENTRE 36 Y 40 AÑOS 28% 32%              28% 
ENTRE 41 Y 45 AÑOS 27% 34%  30% 
SOBRE 46 AÑOS 8%   3%                2% 
 
 
4,. Despidos por áreas 
 
 1998-1999 

Porcentaje 
2001-2002 
Porcentaje 

2005 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 14% 12%             17% 
GERENCIA GENERAL 10% 8%               2% 
COMERCIAL Y MARKETING 25% 29%             25% 
OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN 22% 24%             20% 
SERVICIOS 7% 9%             14% 
CONTABLE Y CONTROL 10% 6%  8% 
OTRAS 12% 12%             14% 
 
 
5.- Causas del Despido 
 
 1998-1999 

Porcentaje 
2001-2002 
Porcentaje 

2005 

OUTSOURCING O SUB-CONTRATACION 32% 35%              33% 
PROBLEMA DE DESEMPEÑO O SIMILARES 13%   9%              13% 



CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA 
EMPRESA 

25% 27%              25% 

FUSIONES, VENTAS DE LA EMPRESA Y 
OTROS 

24% 25%              23% 

APERTURA A OTROS MERCADOS. 6%   4%    6% 
 
 
6.- Tiempo que demoran en encontrar una actividad remunerada 
(Antes se media solo el empleo) 
 
 
 1998-1999 

Porcentaje 
2001-2002 
Porcentaje 

2005 

ENTRE 1 Y DOS MESES 18% 15%               37% 
ENTRE 2,1 A 4 MESES 23% 20%               25% 
ENTRE 4,1 A 6 MESES 27% 24%               28% 
ENTRE 6,1 A 1 AÑO 18% 14%      7% 
SUPERIOR A 1 AÑO 14% 27%     3% 
 
 
 

Conclusiones 
 
 
a.- Evidente tendencia al incremento de los ajustes estructurales en las empresas, 
producidos ahora por la externalización de funciones medio, el trabajo por 
proyectos, la utilización de mano de obra temporal, etc siguen incrementando las 
dificultades de los profesionales y ejecutivos en la ansiada búsqueda de un 
empleo fijo, contra un incremento en la decisión de iniciar actividades 
independientes y emprendedoras. 
Por otro lado las áreas de operación y marketing continúan siendo las más 
afectadas con la salida de personal y un alto porcentaje de los desvinculados 
encuentran nuevos cargos con menores rentas que las que tenían en sus trabajos 
anteriores. 
 
B.-En el caso de los profesionales la causa de salida de la empresa continúa 
siendo  razones más estructurales que temas de desempeño profesional,  como 
los procesos de  outsourcing, las fusiones, la venta de las empresas, etc. 
 
C.-La principal preocupación de profesional desvinculado, no solo es la necesidad 
apremiante de encontrar otro empleo, sino más bien la pérdida de la “Identidad 
organizacional” verificándose serias dificultades de las personas para manejarse 
en el mercado laboral sin el nombre de la empresa. 
 
D.-El nivel de personas que optan por iniciar negocios se incrementa año a año. 
Mientras en 1991 solo un 3% deseaba trabajar por cuenta propia, ahora ese 
porcentaje llega a más de un 35%. 
 



E.-Se considera importante la demostración de haber trabajado en equipo y fuera de  su 

ciudad. También en horarios extras, tener buenos contactos,  liderazgo y otras 

características muy valiosas hasta hace poco, ya no es suficiente.  

Las empresas no compran su tiempo sino el resultado de su tiempo. Por lo tanto, 
si el profesional no ofrece valor agregado, ya no existe interés por la contratación. 
Por lo tanto, las personas tienen que mejorar la versión de si mismos, como personas y ver qué pueden ofrecer que sea valioso para ser 
considerados. 

Esta visión nueva en el mercado laboral, es bastante diferente a las características del 

profesional y ejecutivo actual, y constituye una de las razones más importantes que dificulta 

a obtención de un nuevo cargo 

 
f.- Se incrementa el número de profesionales que solucionan su problema laboral 
desarrollando sus talentos, habilidades y competencias las que venden como 
servicios en el mercado. A  estas personas las hemos llamado Profesionales 
Flexibles. Cuyas características se detallan a continuación. 
 
 
                                                      
 
 
 



Outplacement: Una Oportunidad Para 
la Reingeniería Personal 

 
 
  
¿Qué es el Outplacement? 
Es una herramienta de recursos humanos, a la cual recurren las organizaciones 
modernas, que creen seriamente en la importancia de las personas. Se utiliza 
principalmente en los procesos de cambio, que enfrentan permanentemente las 
empresas, y que puede significar el despido de personal. 
Para la empresa, es una asesoría permanente y no solo está vinculada al despido. Para 
las personas, por otra parte, constituye la oportunidad de realizar un proceso de re-
ingeniería personal, que agregue valor a su vida profesional y personal. 
 
¿Quiénes participan en estos procesos? 
 
Participan todos los entes envueltos en el proceso de cambio y ajuste que vive la 
organización: el área de Recursos Humanos, Capacitación, Gerentes y ejecutivos a 
cargo del personal afectado, Sindicatos, Departamento de Comunicación, etc. El 
enfoque está en asistir a las personas afectadas, aquellos que se quedan, los que deben 
cambiar de funciones o quienes, lamentablemente, deben dejar la organización. 
El proceso de asistencia involucra, comúnmente, todo un equipo de profesionales que 
asiste a los desvinculados durante un proceso que puede durar hasta 6 meses. 
 
¿Cuáles son los principales beneficios de participar, para la empresa y para el 
profesional? 
 
La empresa pone en práctica uno de los ejercicios más importantes, cual es el de la 
responsabilidad social plena. Esto le permite mantener la coherencia entre los logros 
de la organización y los recursos humanos que le han colaborado para este fin. 
Nuestra experiencia demuestra que estos procesos generan, entre otros beneficios, un 
clima más comprometido con los cambios y con los nuevos desafíos entre el personal 
que se queda, una asistencia efectiva a quien debe salir, un mensaje serio y honesto 
para proveedores y clientes y, finalmente, una mejor imagen frente a los nuevos 
talentos que la empresa deberá requerir en el futuro. 
Para la persona, sea ella profesional o no, constituye una oportunidad única de 
reflexión, en la cual debe aprender a aceptar nuevos desafíos en un mundo en que la 
vida se extiende por muchos años, y el empleo se acorta drásticamente. 
Es un momento en que la persona debe planificar no sólo su re-colocación en otra 
fuente laboral, sino repensar todo lo que ha hecho y lo que hará. Porque la vida y la 
carrera continúan. 
En un mundo donde las empresas ya no compran tiempo, sino el resultado de ese 
tiempo, la persona desvinculada debe reformular su currículo, manejar 



adecuadamente las entrevistas, desarrollar redes de contacto reales, abrir la mente a 
nuevas lecturas y crear nuevas oportunidades que le generen ingresos y le permitan 
realizarse personal y profesionalmente. 
 
Algunos datos preliminares para el esta primera década del siglo, nos muestran un 
incremento de las personas que inician actividades independientes o emprendedoras. 
Esto se debe a las circunstancias del mercado, que vemos muy difíciles que se 
reviertan, independientemente de que se active la economía. Parece haber un cambio 
estructural de enormes dimensiones que ha modificado definitivamente el mercado 
laboral. 
 
¿Existen diferentes enfoques entre las empresas que hacen Outplacement? 
 
Es indudable que hay dos enfoques. Uno más tradicional, fuertemente orientado a 
que la persona recupere su condición de empleado y que la capacita 
complementariamente para generar un ingreso por vía independiente, si el período de 
transición se prolonga demasiado. Esta última alternativa se genera, siempre que se 
agoten las instancias anteriores. En síntesis, el empleo fijo es la meta fundamental en 
estos sistemas. 
 
Por tal razón, la asesoría es instrumental, utilizando muchos mecanismos de origen 
foráneo, muy bien adaptados para culturas donde el empleo reina todavía, pero no 
para Latinoamérica, donde las oportunidades se generan en un mundo laboral que 
busca otras cualidades en las personas. 
 
Otras consultoras especializadas poseen un enfoque distinto, basado en los estudios 
adaptados a la realidad latina permanentemente en el mundo laboral y empresarial. 
 
Este modelo de outplacement  da una especial atención a la reubicación laboral y 
junto a esta  la capacitación emprendedora o entrepreneurship, en la que la persona es 
habilitada para trabajar en forma flexible, tanto en forma dependiente como 
independiente. Para vender sus habilidades, talentos y productos en el mercado 
abierto. Se privilegia la capacidad intraemprendedora, válido para profesionales y 
ejecutivos que deben ahora vender resultados en sus empresas.  
 
También se capacitan muchas personas para iniciar sus propios negocios, desde el 
auto-empleo, pasando por negocios comerciales, venta directa, actividades 
empresariales, entrepreneurs con nuevas ideas, e-business, hasta la generación de 
operaciones con franchising. 
Como la orientación básica no está dirigida a la búsqueda de un nuevo empleo, sino a 
la generación de oportunidades, la capacitación en entrepreneurship, entrega una 
valiosa herramienta a la persona para generar valor agregado en su trabajo dentro de 
su empresa. 



¿Qué recomendaciones le darías a una persona que está empezando un proceso 
hoy, para que lo aprovechara al máximo? 
Que exija un proceso de re-ingeniería personal y no un Outplacement basado sólo en 
pulir su currículo. Que sea un momento especial para reflexionar, no sólo a corto 
plazo, sino por todos los años que le quedan de vida. 
Como ya señalaba, ahora las empresas no compran su tiempo, sino el resultado de su 
tiempo. Por lo tanto, para que lo consideren contratable o empleable, es 
imprescindible mejorar la versión de sí mismo. 
Entonces, aproveche esta asesoría moderna para hacerse las siguientes reflexiones: 

• ¿Qué proyectos desarrollé o comandé que hayan significado resultados 
cuantificables?  

• ¿Cual es mi enfoque para volverme más valioso en el mercado que el período 
pasado?  

• ¿Qué prueba tengo de que mis conocimientos son de avanzada y cuáles me 
propongo adquirir para el semestre próximo?  

• ¿Qué opinión tienen los clientes de mí, tanto desde el punto de vista cualitativo 
como cuantitativo, incluyendo los beneficios que les otorgué?  

• ¿Cuáles clientes estarán dispuestos a dar testimonio de mi valor?  
• ¿Qué aprendí y desaprendí y qué conocimientos viejos pretendo mejorar 

durante el período?  
Haga esta evaluación, de ahora en adelante, cada tres meses. Mida su índice de 
emprendedorismo y podrá sobrevivir en la vorágine que caracteriza al mercado 
laboral moderno. 
El desafío, según mi opinión, es convertir todo empleo en una verdadera empresa 
autónoma y todo trabajador en un empresario interno. Esa es la única forma de tratar 
a los clientes con imaginación y rapidez en un mercado sofocado de buenos 
productos, servicios y buenos competidores de aquí, de allá y de Dios sabe de que 
otro lugar. 
Otro ejercicio recomendable. Finja que deberá abandonar la empresa, apenas entre a 
un nuevo empleo, porque alguien lo reemplazará. Reevalúe su actuar, delegue 
funciones y luego descubra una nueva forma de agregar valor. Repita este ejercicio 
una y otra vez, hasta el momento de jubilarse. 
Fernando, muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que has 
entregado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para nuestros suscriptores. Una 
última pregunta, ¿cómo te pueden contactar, si están interesados en realizar 
procesos de outplacement en sus empresas? 
Pueden contactarnos en los siguientes teléfonos: 236-7909 236-3622 264-9128, 
personalmente a mi celular 09-3388855, fvigorena@terra.cl  

 



 

Algunos datos preliminares para el año 2002, nos muestran un incremento de las 
personas que inician actividades independientes o emprendedoras. Esto se debe a las 
circunstancias del mercado, que vemos muy difíciles que se reviertan, 
independientemente de que se active la economía. Parece haber un cambio estructural 
de enormes dimensiones que ha modificado definitivamente el mercado laboral. 

¿Existen diferentes enfoques entre las empresas que hacen Outplacement? 

Es indudable que hay dos enfoques. Uno más tradicional, fuertemente orientado a 
que la persona recupere su condición de empleado y que la capacita 
complementariamente para generar un ingreso por vía independiente, si el período de 
transición se prolonga demasiado. Esta última alternativa se genera, siempre que se 
agoten las instancias anteriores. En síntesis, el empleo fijo es la meta fundamental en 
estos sistemas. 

Por tal razón, la asesoría es instrumental, utilizando muchos mecanismos de origen 
foráneo, muy bien adaptados para culturas donde el empleo reina todavía, pero no 
para Chile, donde las oportunidades se generan en un mundo laboral que busca otras 
cualidades en las personas. 

El modelo de outplacement que desarrollan otras empresas da una especial atención a 
la capacitación emprendedora o entrepreneurship, en la que la persona es habilitada 
para trabajar en forma flexible, tanto en forma dependiente como independiente. 
Generar un profesional  flexible, que vende sus habilidades, talentos y productos en el 
mercado abierto. 

También se capacitan muchas personas para iniciar sus propios negocios, desde el 
auto-empleo, pasando por negocios comerciales, venta directa, actividades 
empresariales, entrepreneurs con nuevas ideas, e-business, hasta la generación de 
operaciones con franchising. 

Como la orientación básica no está dirigida a la búsqueda de un nuevo empleo, sino a 
la generación de oportunidades, la capacitación en entrepreneurship, entrega una 
valiosa herramienta a la persona para generar valor agregado en su trabajo dentro de 
su empresa. 

 

 

 



¿Recomendaciones para una persona que está empezando un proceso de manera tal 
que lo aprovechara al máximo? 

Que exija un proceso de re-ingeniería personal y no un Outplacement basado sólo en 
pulir su vitae y buscar recolocación. Que sea un momento especial para reflexionar, 
no sólo a corto plazo, sino por todos los años que le quedan de vida. 

Como ya  se señalaba, ahora las empresas no compran su tiempo, sino el resultado de 
su tiempo. Por lo tanto, para que lo consideren contratable o empleable, es 
imprescindible mejorar la versión de sí mismo. 

Entonces, aproveche esta asesoría moderna para hacerse las siguientes reflexiones: 

• ¿Qué proyectos desarrollé o comandé que hayan significado resultados 
cuantificables?  

• ¿Cual es mi enfoque para volverme más valioso en el mercado que el período 
pasado?  

• ¿Qué prueba tengo de que mis conocimientos son de avanzada y cuáles me 
propongo adquirir para el semestre próximo?  

• ¿Qué opinión tienen los clientes de mí, tanto desde el punto de vista cualitativo 
como cuantitativo, incluyendo los beneficios que les otorgué?  

• ¿Cuáles clientes estarán dispuestos a dar testimonio de mi valor?  
• ¿Qué aprendí y desaprendí y qué conocimientos viejos pretendo mejorar 

durante el período?  

Haga esta evaluación, de ahora en adelante, cada tres meses. Mida su índice de 
emprendedorismo y podrá sobrevivir en la vorágine que caracteriza al mercado 
laboral moderno. 

El desafío es convertir todo empleo en una verdadera empresa autónoma y todo 
trabajador en un empresario interno. Esa es la única forma de tratar a los clientes con 
imaginación y rapidez en un mercado sofocado de buenos productos, servicios y 
buenos competidores de aquí, de allá y de Dios sabe de que otro lugar. Otro ejercicio 
recomendable. Finja que deberá abandonar la empresa, apenas entre a un nuevo 
empleo, porque alguien lo reemplazará. Reevalúe su actuar, delegue funciones y 
luego descubra una nueva forma de agregar valor. Repita este ejercicio una y otra vez, 
hasta el momento de jubilarse. 

 
 
                                         



 
 
                                                   REFLEXIÓN FINAL 
                                    
 
En el exacto momento en que estoy digitando estas líneas y terminando este libro, 
tengo aquí en mi escritorio, un montón de folletos de cursos de especialización , de 
los más variados tipos y precios, algunos con nombres bastante extraños que no 
me atrevo a descifrarlos. Sin contar con los folletos electrónicos y avisos de las más 
variables universidades. Pero sin estos cursos, se dice que es muy difícil encontrar 
una posición importante en una empresa moderna. 
 
Al mismo tiempo, en la pantalla de mi computadora, hay 5 mensajes que recibí hoy 
de lectores afligidos (lo normal son hasta 10 mensajes, hoy es un día tranquilo).  
¿No le pasa a usted lo mismo, con amigos que aparecen después de 10 años de no 
saber de ellos? 
 
Después de relatar sus desventuras, los lectores afligidos anexan sus currículos y 
me preguntan qué está de errado en ellos, ya que no están consiguiendo una 
empresa “acorde” con su formación académica.  
 
Pero eso todo el mundo lo sabe, no es ninguna novedad. La gran novedad, para 
mí, fue cuando trate de cuadrar calificaciones académicas con ofertas laborales. Leí 
los currículos y luego miré el montón de panfletos.  
Para mi sorpresa, los lectores afligidos ya habían hecho la mayoría de esos cursos y 
otros semejantes, y en algunos casos, otros mejores. Pero eso no era suficiente para 
abrirles las puertas de las “empresas modernas”.  
 
Independiente de la edad y de la experiencia de los lectores afligidos, la respuesta 
para todos ellos era la misma. “No hay vacantes”. Pero, a pesar que no parezca esa 
una buena noticia. La mala, es que “No habrá vacantes”, inclusive con crecimiento 
económico. 
 
Según mis modestas estadísticas, que son muy diferentes que los datos oficiales, de 
cada diez profesionales bien preparados que hoy circulan por el mercado, no más 
de tres tiene empleo de acuerdo a sus calificaciones. Tres de ellos están sub-
empleados, o sea se conforman con ganar menos de lo que merecerían, y cuatro 
figuran en la lista de los “por el momento estoy en la búsqueda de nuevos 
desafíos” 
 
¿Pero, que mundo es este?  
Pues, ese es el mundo actual y creo que el futuro será más complejo. Un mundo 
enteramente nuevo, en que algo que nuestros padres llamaban de “empleo” esta 



acabando, por lo menos según los parámetros que ellos usaban. Mi padre llamaba 
a este proceso con en el nombre de “buscar una colocación”. Mi abuelo, lo llamo de 
“conseguir un servicio”.  
Mi generación, más desarrollada, aprendió que el “empleo” era el arriendo 
temporario de nuestro tiempo y de nuestro talento, remunerados con un salario, 
un montón de beneficios indirectos y, con un poco de suerte una oficina con 
ventana hacia la calle. 
 
 Y, para conseguir todo eso, bastaban apenas dos cosas, “tener estudios”, “tener 
voluntad” y lógicamente, tener un currículo. ¡¡Y como fueron buenos esos 
tiempos!! 
 
Mi generación privilegiada, fue la última en tener acceso casi irrestricto a las 
universidades y, lo más importante, encontró un mercado de trabajo carente de 
profesionales actualizados. Fue una fiesta, pero, como siempre, algún día alguien 
tendría que pagar la cuenta. Los que se llevaron el problema fueron la generación, 
de los lectores afligidos. 
 
Resultado: Académicamente hablando estamos creando la mejor generación de 
profesionales de nuestra historia. Solo que las empresas “modernas” están 
viajando en sentido contrario. 
  
En el mundo entero, las fusiones de la década del 90 podaron miles de empleos. El 
avance tecnológico que recién comienza, otro tanto. Sin contar con la paranoia de 
la reducción de costos, la anorexia estructural y muchos otros flagelos. 
 
Pero  hay buenas perspectivas ¿no es cierto? Porque todo libro inteligente que se 
precie de tal, debe traer también palabras de esperanza.  
 
Si, hay, perspectivas. Buenas perspectivas. ¡¡¡Su éxito es ahora de su 
responsabilidad, usted es quien lo construye!!! 
 
Pero eso no nos enseñan en la Universidad, así que preparase para reinventarse y 
emprender permanentemente y no le haga caso a los personajes que dicen que la 
situación se arreglara el próximo semestre. Puede ser tarde. 
 
Aunque un país crezca a tasas de 7% en los próximos años, esta tendencia no va a 
eliminar el déficit de empleos estables.  El crecimiento no crea empleo, los 
destruye. Puede, cuando mucho, crear un numero razonable de subempleos, 
servicios temporales, personas a honorarios o a contrata, trabajos de chuzo y pala 
de los gobiernos, sin mencionar que, cada año, miles de jóvenes bien preparados 
continuaran ingresando al mercado del empleo fijo. 
 



Hasta hace poco tiempo atrás alguien sin perspectivas de empleo comenzaba a 
pensar en abrir su propio negocio. En los años 60, un bar. En los 70, un local de 
lotería. En los años 80, una arrendadora de vídeo. En los 90 un web site. O sea, el 
negocio propio era una alternativa para quien “no le iba bien en el mercado 
laboral” o “estaba insatisfecho”. A partir de esta generación que esta brotando 
ahora, el mundo esta dando un giro sin precedentes. 
 
Ahora somos capaces de producir sin empleo, pero no somos capaces de consumir 
sin empleo. 
 
Lo que las empresas tienen ahora, y al por mayor, son proyectos para ser llevados 
a cabo por un tipo diferente de trabajador. En esta área están las enormes 
oportunidades, pero pocos se están dando cuenta de este cambio y esperan que los 
avisos en los diarios solicitando profesionales, aumenten el domingo próximo. 
 
El viejo y buen empleo quedó restricto a una minoría compuesta de muy pocos 
genios (escasos), afortunados (algunos) y apadrinados (casi todos).  
 
Por lo tanto el “empleo en una gran organización moderna” se transformó, de 
repente, en la menos recomendable de las opciones. No es una cuestión de 
competencia, pero sí de estadística.  Lo más increíble es que masivamente se cree 
que esto cambiará pronto y volveremos a ser felices con mucho empleo. 
 
Prepárese el  cambio lo puede dejar durmiendo en el cobertizo 
 
 
Fin. 
 
Fernando Vigorena 
www.fernandovigorena.cl
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.fernandovigorena.cl/
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