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ZONAWEB

Asesor virtual
PREGUNTA:

Mi empresa se niega a
pagarme las dos horas
de sobretiempo que hacía diariamente por exigencia de mi jefe, argumentando que aquellas no fueron autorizadas por escrito. ¿Es
eso legal?

RESPUESTA:

No lo es. La ley asume que
la permanencia en el cen-

tro de trabajo luego de la
hora de salida o antes de la
hora de ingreso constituye trabajo en sobretiempo. No se requiere autorización. Inclusive, si el jefe
no hubiera autorizado la
permanencia del trabajador ni verbalmente ni por
escrito pero el trabajador
decidía hacerlo, la empresa podrá sancionarlo pero las horas extras debe-

rán ser igualmente reconocidas. No corresponderá pago de horas extras si
la empresa demuestra que
el trabajador permaneció
para realizar actividades
distintas a sus labores.
César Puntriano
Socio

PREGUNTA:

¿Estar diez años en el mismo empleo representa un
fracaso personal?

RESPUESTA:

No representa un fracaso
personal. Lo importante es
que puedas demostrar cómo
avanzaste en la administración de tu carrera.
Primero, piensa en todos
los retos que enfrentaste en
ese período y qué proyec-

tos sacaste adelante. Segundo, evalúa cuáles fueron tus
logro: siempre trata de cuantificar cómo ello impactó en
el negocio. Tercero, analiza
cómo desarrollaste tu empleabilidad, qué destrezas y
competencias has mejorado.
Cuarto, evalúa qué tan preparado estás para enfrentar
nuevas posiciones en tu entorno profesional, sector y
área en el que te desenvuel-

ves. Quinto, reflexiona sobre
tu capacidad para adaptarte
al cambio.
Como recomendación final, si estás muchos años en
el mismo empleo, evita que
te vean que siempre haces lo
mismo y que estás en una situación de confort.
Rosario Almenara
Vicepresidente

Envíanos tus dudas a nuestra página de Facebook. Las mejores serán publicadas.
(continúa de la página anterior)

APTiNFORME: PIENSO, LUEGO EXISTO

“Un proceso de selección es un camino de
dos direcciones: empresa y empleado deben
manifestar interés por el otro y conocerse
para asegurar un buen ‘fit’ futuro”.
HABLAR MAL DE TU
ANTERIOR JEFE. Por su
parte, Diego Delpiano, gerente de recursos humanos
de BASF, menciona que como potencial nuevo empleado hablar mal de tu antiguo
jefe podría causar muy mala
impresión. “Además de parecer una mera justificación
que pone la culpa en el otro y
no en tus capacidades como
profesional, también indica
al entrevistador que probablemente hablarás mal de
tus nuevos colegas o jefes
ante otras personas en el futuro”, añade.

del éxito de una entrevista
es ir bien preparado.

NO TENER PREGUNTAS PARA EL ENTREVISTADOR. El ejecutivo
menciona que un proceso
de selección es un camino

PREGUNTAR A QUÉ
SE DEDIC A L A EMPRESA. Andrea Guerra,
directora de RR.HH. de
Marriott, menciona que
esta es una pregunta que
jamás debes formular por
el bien mismo de tu profesión. “Sin duda denota que
no estás al tanto de la empresa a la cuál postulas. Es
imprescindible que te informes previamente sobre
los datos de la empresa,
qué productos o servicios
ofrece, qué premios ha obtenido, entre otros: eso hará que, naturalmente, demuestres más interés en la
postulación”, aconseja.

DATO
¡CUIDADO CON INTENTAR
CONVERTIR UNA DEBILIDAD
EN FORTALEZA!

Decir “soy demasiado perfeccionista” o
“respondo al estrés enfocándome aún
más en los resultados”, más que analtecerte
te hará parecer estereotipado. Todos tenemos
debilidades, lo importante es aprender a lidiar
con ellas de forma adulta.

EXPRESAR ORGULLO
POR TUS DEBILIDADES O NEGAR TENERLAS. Luis Villanueva, jefe
de recursos humanos de
Hortus, menciona que ante
la pregunta: ¿cuáles son tus
debilidades? Deberás describir no más de dos o tres y
comentar sobre las mismas
en tiempo pasado, ya que,
de esta manera, aceptarás
que las tienes identificadas
y que has venido haciendo
algo para superarlas.

de dos direcciones: empresa y empleado deben manifestar interés por el otro
y conocerse para asegurar
un buen “fit” futuro y aumentar las posibilidades
de un desempeño exitoso.
“Si no tienes preguntas para tu entrevistador, demostrarás falta de interés pero,
lo que es más importante,
no obtendrás información
relevante para tu decisión
profesional”, dice. El 50%

LÍNEA DE CARRERA

“Si hacemos las
cosas de forma
diferente, nuestro
resultado será
diferente”
Victor Hugo Vega
Gerente general de Monsanto Perú

¿Qué aprendizaje considera que ha marcado su línea de carrera?
Mi principal logro dentro
de las posiciones que he
desempeñado ha sido la
gran oportunidad de estudiar a los padres del
control de calidad, como Edward Deming y Juran. Este aprendizaje me
permitió implementar el
sistema de control de calidad en la empresa, hecho que ha marcado mi
carrera profesional.
¿Qué desafíos de negocio se ha trazado como gerente general de
Monsanto?
El paso por el continente
americano me ha llevado a conocer varias naciones, que me han ayudado a crecer de manera
personal. Este paso me
ha motivado a estudiar
sus culturas y entender
las diferentes metodologías para la formación
de equipos de alto rendimiento. También, me
ha permitido comprender el impacto positivo

que une a Monsanto en
el mundo: tenemos un
mismo objetivo en todas
partes, pese a las fronteras culturales.
¿Qué recomendación les
daría a las nuevas generaciones de profesionales?
El planificar para saber
lo que tenemos que producir, medir lo que planificamos y hacer seguimiento durante el proceso, nos permite saber cómo tendremos nuestro
proceso de mejora, medir estableciendo parámetros mínimos y máximos y que todo debe ser
visto como proceso. Otra
recomendación es plantear qué tan autocríticos
podemos ser en nuestros
procesos para buscar la
medición y establecer la
mejora continua. Si hacemos las cosas de forma
diferente, nuestro resultado será diferente. Yo
les preguntaría ¿Quieren
seguir haciendo lo mismo? Sus resultados serán los mismos.

