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(continúa de la página anterior) LÍNEA DE CARRERAAPTiNFORME: ¿BUSCANDO TRABAJO?
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Envíanos tus dudas a nuestra página de Facebook. Las mejores serán publicadas. 

“En Lima, el tráfico es impredecible. Es mejor
llegar con 20 minutos de anticipación, incluso,
para refrescarte en los servicios higiénicos”

“Hay que tener confianza 
en uno mismo para 
mantenerse firme
en los objetivos”

¿Qué aprendizaje considera 
que ha marcado su línea de 
carrera?
Sin duda, el conocer di-
ferentes puntos de vis-
ta me ha ayudado a cre-
cer en mi carrera. Cuando 
nos abrimos a escuchar las 
ideas de otros expandimos 
nuestro conocimiento y 
aprendemos a ver las co-
sas de una manera distin-
ta. Esto es esencial, espe-
cialmente cuando se tra-
baja con un equipo global, 
como en Kaspersky Lab, 
que aporta experiencias 
y perspectivas diferentes. 
Esta cualidad me ha per-
mitido saber ajustar los 
mensajes según la audien-
cia y a desempeñar mi tra-
bajo exitosamente.

¿Qué desafíos se ha traza-
do como nueva directora de 
comunicaciones corporati-
vas de Kaspersky Lab Amé-
rica Latina?

Desafortunadamen-
te, tanto estudios de Kas-
persky Lab como externos 
muestran que los latinoa-
mericanos no cuentan con 
una cultura de proteger a 

sus dispositivos y por en-
de, exponen sus datos, los 
de su negocio, y a su fami-
lia, a las diferentes vulne-
rabilidades que existen. El  
desafío que me he trazado 
es el de identificar estrate-
gias innovadoras y efecti-
vas que ayuden a educar a 
los usuarios y empresas de 
la región sobre los peligros 
que asechan en Internet al 
igual de las prácticas que 
pueden adoptar y las herra-
mientas que están a su dis-
posición para que puedan 
protegerse.

¿Qué recomendación les 
daría a las nuevas genera-
ciones?

A las nuevas generacio-
nes les recomendaría lo 
siguiente: primero, es im-
portante creer en uno mis-
mo, mantenerse firme en 
su objetivo y trabajar du-
ro para alcanzar sus me-
tas. Segundo, pienso que es 
importante desempeñarse 
en algo que los apasione ya 
que esto les dará la motiva-
ción constante para des-
empeñar su trabajo cada 
día mejor.

PREGUNTA: 
¿Cómo puedo saber 
que están a punto de 
despedirme?

RESPUESTA:
Hoy, las relaciones la-
borales se mantienen 
siempre que nuestro 
servicio sea bueno y 
sea necesario. Qui-
zá, si estás hacien-

do esta pregunta, es 
porque ya tienes se-
ñales que tu trabajo 
no está siendo nece-
sario o, tal vez, sien-
do honesto(a) conti-
go, te has dado cuen-
ta que has descuidado 
la calidad de tu traba-
jo o de tu actitud. De 
ser así, te sugerimos 
conversar con tu jefe 

Yezabel Varela−Salcedo
Directora de comunicaciones 
corporativas de Kaspersky Lab 
América Latina

lores– manifiesta interés y 
facilita que el entrevistador 
pueda aprovechar el tiempo 
para abordar otros aspec-
tos. De la misma forma, co-
nocer en detalle el puesto al 
que se postula, te permitirá 
demostrar que tus compe-
tencias son los requeridos 
para el puesto.

4. Usa la vestimenta 
correcta. Es importan-
te proyectar una imagen 
profesional; por lo tanto, la 
vestimenta correcta debe 
ser formal y elegante. Para 
el caso de los hombres, tra-
je sastre, de preferencia en 
colores grises, azul marino 
o negro, camisa blanca y 
corbata de colores neutra-
les. Para el caso de las mu-
jeres, vestido o sastre de 
falda, de corte moderado 
y blusas de colores claros. 
Ambos deben tener cuida-
do con los uñas, accesorios 
y peinados. Es preferible 
ser discreto, sin caer en la 
simpleza.

la opción de hacer pregun-
tas, la cual debe ser bien 
aprovechada para disipar 
cualquier duda que se ten-
ga sobre el proceso, como 
cuándo podrá tener una 
respuesta. Posteriormen-
te, es conveniente realizar 
con moderado entusiasmo 
una declaración final de 
agradecimiento. Al igual 
que al inicio, la despedida 
debe realizarse con mucho 
cuidado, buscando trans-
mitir seguridad y confian-
za, incluso aún si conside-
ra que la entrevista no fue 
del todo satisfactorio para 
usted.

Asesor virtual

llama?”–. El lenguaje ver-
bal debe coincidir con el 
lenguaje corporal: según 
Albert Mehrabian, repre-
senta el 55% de la comu-
nicación, de lo contrario, 
podemos dar la sensación 
que estamos mintiendo. 
Asimismo, debemos tener 
cuidado para describir los 
logros utilizando cifras o 
indicadores de negocio, así 
como el detalle de cómo se 
obtuvieron. 

7. Cierra en positivo. 
Por lo general, al final de 
la entrevista, el entrevis-
tador brinda al candidato 

 Willy Monzón Zevallos,
abogado laboralista deMónica Berger, gerente 

de desarrollo de 
talento

o con recursos huma-
nos para manejar pro-
activamente la situa-
ción y hacerte cargo 
de los pasos que nece-
sites dar.

PREGUNTA:
¿Cuál es la utilidad 
práctica de la califica-
ción de puestos, como 
de dirección o confian-
za, si lo que hace que 
tenga esa condición al 
final es la naturaleza de 
sus funciones?

RESPUESTA:
Calificar un puesto de 

dirección o de confian-
za permite identificar 
dentro de la organiza-
ción de la empresa a 
los trabajadores que 
ostentan esos cargos, 
cumpliendo con ello la 
formalidad que exige la 
norma laboral. Adicio-
nalmente, permite que 
aquellos trabajadores 
tengan conocimiento 

que solo tienen es-
tabilidad laboral re-
lativa, es decir, que 
ante un despido, no 
tendrán derecho a 
reposición.

ANTES:  Estudia tu CV y prepara tus argumentos de 
respaldo para responder con solidez.

DURANTE:Tu lenguaje verbal debe coincidir con tu 
lenguaje corporal.

FINALMENTE: Despídete con seguridad y confianza aún 
si la entrevista no fue del todo satisfactoria.

5. Llega puntual. En Li-
ma, como en otras capita-
les del mundo, el tráfico es 
impredecible. Ya no basta 
con llegar cinco o diez mi-
nutos antes. Es mejor ha-
cerlo con 20 o 30 minutos 
de anticipación. Tener unos 
minutos de reserva en la re-
cepción siempre es bueno. 
Podemos hacer una última 
llamada y apagar el celular, 
repasar mentalmente algu-
nos datos importantes, asis-
tir a los servicios higiénicos, 
etcétera.

6. Desarrolla un dis-
curso de alto impac-
to que resalte logros 
cuantificables. El dis-
curso es la parte central de 
la entrevista. Debe practi-
carse y poseer una estruc-
tura ordenada que pueda 
ser trasmitida con palabras 
sencillas y evitar, en lo po-
sible, palabras rebusca-
das o términos en inglés. 
Asimismo, evita el uso de 
muletillas –ese, “¿cómo se 
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