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EL COMERCIO

DOMINGO 13 de diciembre del 2015

ZONAWEB

Asesor virtual
PREGUNTA:

Me presenté a un trabajo
pero me han rechazado
con la excusa de que estoy sobrecalificado. ¿Qué
significa esto y qué debería hacer?

RESPUESTA:

Estar “sobrecalificado”
para una posición laboral
quiere decir que las competencias del candidato
sobrepasan las requeri-

das para poder desempeñar la posición de manera
óptima. El candidato tiene mayores conocimientos y, seguramente, mayor experiencia a la necesitada para la posición.
En algunos casos, incluso,
el candidato podría estar mejor preparado que
quien sería su jefe. En estas condiciones, un candidato suele frustrarse y

aburrirse por falta de retos
o por falta de admiración a
su superior. Así que te sugerimos ver de manera positiva la respuesta que has
recibido y enfocarte en
aquellas posiciones donde
puedas encajar mejor.
Mónica Berger
Gerente de desarrollo
de talento

PREGUNTA:

Entiendo que la ley de
SST dice que las empresas deben vigilar la salud
de los trabajadores de
contratistas. ¿Esto también significa que deben
vigilar su seguridad ocupacional como, por ejemplo, entregar cascos?

RESPUESTA:
S i b i e n u n a e m p re sa usua ria debe vigilar

la salud de los trabajadores de su contratista, también podría verificar que aquella cumpla sus obligaciones de
seguridad ocupacional,
pero ello no implica que
deba proporcionar equipos de protección personal a esos trabajadores. Sin embargo, podría
exigir que la contratista cumpla con entregar

a su personal, todos los
equipos que garanticen
su seguridad, ello para
evitar cualquier responsabilidad ante un accidente de trabajo.
Willy Monzón
Zevallos, socio

Envíanos tus dudas a nuestra página de Facebook. Las mejores serán publicadas.

APTiNFORME: ¡NO TE DUERMAS!

(continúa de la página anterior)

LÍNEA DE CARRERA

“Fijarse un sueño y
“Los profesionales exitosos aceptan las críticas
ser perseverante en
constructivas porque entienden que éstas son
útiles para reconocer las áreas que deben mejorar” conseguirlo es una
premisa que
nales, vivos o fallecidos, los
para aprender, desarrollar
toda persona
ejemplos que siguen poseen
más habilidades y enfrentar
las características y desem- debe trabajar”
nuevosretos.Seinteresan en
peño que admiran, emulan y
variadas actividades.
quieren superar.

4. Innovadores y creativos. Ante cualquier obstáculo, prueban diversas alternativas y, si fracasan, buscan
nuevas ideas hasta solucionar el problema. Para ellos,
los obstáculos son oportunidades para desarrollar nuevas habilidades.

13. Tienen mentores. Los
acompañan a lo largo de sus
trayectorias, proporcionándoles retroalimentación sobre las áreas de oportunidad
paramejorarsudesempeñoo
comportamiento.

5. Sociables. Tienen muy
clara la importancia de la
red de contactos, organizan
o asisten a eventos donde
conocen personas de otros
ámbitos y procuran hacerse
conocidos.
Buscan apoyo profesional para desarrollar su inteligencia
6. Alta inteligencia emocional.
emocional. Son tolerantes, entienden y aceptan a los 7. Apertura. Aceptan las
demás, no maltratan a sus críticas constructivas porque
colaboradores y gestionan entienden que estas son útiadecuadamente el estrés. les para reconocer las áreas de
desempeño o comportamiento que deben mejorar.

DATO

“Escoge un trabajo
que te guste y
nunca tendrás que
trabajar ni un
solo día de tu vida”.
Confucio

8. Delegan. Crecen con su
equipo. Al delegar responsabilidades importantes, sus colaboradoresdesarrollanyaprenden nuevas competencias.
9. Contratan talento. Saben que serán tan buenos como la gente que trabaje para

14. Manejo político
apropiado. Evitan errores
porque conocen el comportamiento aceptado y celebrado por sus organizaciones y las actividades donde
la empresa o sus altos direcellos. Saben definir perfiles tivos participan.
y hacer entrevistas de selec15. Cuidan su imagen.
ción por competencias.
Visten correctamente, usan
10. Buscan ser promo- accesorios convenientevidos. Conocen qué deben mente, de acuerdo a uno o
hacer para mejorar su des- dos niveles superiores al que
empeño y qué habilidades ocupan. Esto influye en sus
desarrollar. Si no los ascien- promociones.
den, se recolocan en empreIndependientemente de la
sas que ofrezcan más oporedad o profesión, todos podetunidades.
mosrealizarnuestrossueños,
11. Balance trabajo y vi- solo hay que dar el primer pada. Al saber delegar, admi- so que, generalmente, consisnistran bien el tiempo para te en investigar o averiguar.
ellos, sus familias y amigos. Siempre es un buen momento para reinventar nuestras
12. Siguen modelos. carreras, solo necesitamos
Sean locales o internacio- una mente abierta.

Sonia Córdova
Gerente de Territorio de RSA
para Perú, Chile y Bolivia

¿Qué aprendizaje considera
que ha marcado su línea de
carrera?
Soy ingeniera de sistemas y
desde que inicié mis prácticas profesionales siempre
me tocó ayudar de diferentes formas, como por ejemplo, en cómo optimizar el
uso de la tecnología.
Es así que desde hace siete años empecé a trabajar en
RSA, la división de ciberseguridad de EMC, donde soy actualmente gerente de territorio de RSA para Perú, Chile
y Bolivia. Nuestra empresa
ayuda a las organizaciones
en la protección de su información, dándoles a conocer
sobre las amenazas y riesgos
existentes, para que, sobre
ello, cada empresa de acuerdo a su nivel de exposición al
riesgo decida cómo definir su
estrategia de seguridad y cómo priorizar sus inversiones
en seguridad.
¿Qué desafíos se ha trazado
como Gerente de territorio
de RSA?
En RSA, deseamos comuni-

car el liderazgo en nuestras líneas de seguridad
de la información en todos
los sectores, recalcando
nuestro compromiso por
proteger de las amenazas
cibernéticas a cada uno de
nuestros clientes.
Considero que el desafío
más importante que tengo
es poder manejar de forma
adecuada el balance profesional y personal.
¿Qué recomendación les
daría a las nuevas generaciones?
Mi recomendación principal es que las nuevas generaciones puedan mantener los buenos valores
aprendidos desde casa en
la vida profesional. Fijarse una meta, un sueño y
ser perseverante en conseguirlos es una premisa que toda persona debe trabajar siempre en
ello. La organización de
los tiempos para lograr el
propósito que se anhela es
fundamental a corto, mediano o largo plazo.

