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¿Tienes tu CV actualizado?

El colaborador ideal
Karina
Kamisato

Cinco pasos para que tu empleabilidad esté al día.
Por MÓNICA BERGER

El Curriculum Vitae es una
de las más potentes herramientas de marketing personal. Además de ser la mejor carta de presentación
para captar la atención de
un empleador potencial
cuando se está en transición
laboral, debiera ser siempre
un instrumento de medición de nuestra empleabilidad. Sin embargo, la mayoría de los profesionales aún
no ha tomado consciencia
de la importancia de mantener su CV actualizado.
Si bien 66% de los 3,924
profesionales que respondieron la reciente encuesta
sobre Empleabilidad realizada por LHH DBM Perú
(noviembre 2015), siente
que genera logros concretos en su trabajo, menos del
60% tiene su CV actualizado y vigente. La gran mayoría señala que es debido a
que no está buscando trabajo en este momento (60%)
y 24% indica que no tiene
tiempo para hacerlo.
Considerar al CV como
una herramienta viva, permite retarnos todos los días
para agregar valor a la empresa para la cual trabaja-

ILUSTRACIONES: SHUTTERSTOCK

Gerente Desarrollo de
Talento LHH-DBM Perú

mos. Son nuestros logros
diarios los que agregan valor a la organización y son
éstos los queal incluirseen el
CV permanentemente, permiten siempre tener concienciadelnivelcompetitivo
que se tiene en el mercado.

Entonces, seguramente surge la siguiente pregunta: ¿cómo redactar un
buen CV que pueda, luego,
mantener actualizado?
1. Lo primero es tener claro cuál es el objetivo
profesional y la posi-

ción que se busca alcanzar en el mercado laboral. Porque si no se tiene
claro el destino, no se
puede trazar la ruta para llegar a él.
(continúa en la página siguiente)

Gerente central
de capital humano
y administración
de Entel

E

l proceso de selección
en una empresa debe
ser diseñado de forma
tal que incorpore la cultura de la empresa, los valores y los comportamientos
que se buscan en un colaborador. Es importante determinar también quiénes
participarán del proceso
de selección y asegurarnos
que estén preparados para llevar a cabo una buena
entrevista por competencias. Con ello, podremos
tener la mirada y opinión
de diferentes personas de
la organización.
Además, es vital saber
si el candidato comparte
el proyecto de la empresa.
Es muy alentador ver que
el candidato se entusiasma
y comparte la razón de ser
de la empresa, los objetivos
y los retos. Si no es así, será
muy difícil conseguir su involucramiento.
También es fundamental
ver al candidato de manera
integral, buscando entender cómo equilibra su vida
laboral con la vida familiar.
Coincide en muchos casos
que la tenacidad y perseverancia son características de los deportistas, de

los buenos estudiantes, de
los actores, bailarines, entre otros. Quiero decir que
quien hace las cosas por
convicción y pasión, lo va
a hacer bien, ya sea dentro
de una empresa o en cualquier otro ámbito.

“Es muy
alentador ver
que el candidato
se entusiasma y
comparte la razón
de ser de
la empresa”.
Una de las competencias que buscamos en los
candidatos es la capacidad de adaptación al cambio. Todas las empresas
pasan por cambios periódicamente, por lo que las
personas de la organización deben estar preparadas para afrontarlos.
En estos momentos, hay
muchos jóvenes que han
realizado estudios de post
grado en otros países y,
al estar expuestos a diferentes culturas, el proceso
de adaptación les resulta
más sencillo. En síntesis,
buscamos candidatos con
habilidades blandas como
la resiliencia, la tolerancia,
el espíritu emprendedor,
la comunicación efectiva
y otras que se desarrollen
y se formen en entornos
retadores.
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PREGUNTA:

Creo tener un buen CV, pero llevo
aproximadamente dos meses buscando trabajo sin éxito. ¿En qué estoy
fallando?
RESPUESTA:
Al momento de buscar un empleo, las
personas, generalmente, se preocupan
en preparar un buen currículum vitae,
dejando de lado otros aspectos que, para los empleadores, son claves en el mo-

mento de tomar la decisión de contratar
o no a un candidato. Estos podrían ser las
evaluaciones psicolaborales, la forma en
la que te desenvuelves en la entrevista y
tus referencias personales. Sugiero poner más atención en esos aspectos para
que, de esta manera, logres aumentar tu
empleabilidad.

PREGUNTA:

¿Existe la licencia por matrimonio
en el Perú? Me casaré en unos meses y quisiera saber si mi empresa
está obligada por ley a darme licencia o deberé usar días de mis vacaciones para este acontecimiento.

nes por dicha causa. Te recomiendo
que en vez de exigir dicha licencia,
gestiones con tu jefe y con él área de
recursos humanos para que se autoricen las vacaciones que te pudiesen
corresponder.

RESPUESTA:
No existe el derecho a la licencia por
matrimonio. Tampoco el empleador
está obligado a concederte vacacio-

Sandra Cubas
Directora

Boris Sebastiani
Abogado laboralista

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

APTiNFORME: ¿TIENES TU CV ACTUALIZADO?

(continúa de la página anterior)

“Considerar al CV como una herramienta viva,
permite retarnos todos los días para agregar
valor a la empresa para la cual trabajamos”.
2. Tan o más importante
es autoconocerse, saber
quién se es, conocer cuáles son los logros y las destrezas que, junto a la experiencia, permiten validar
ese objetivo profesional.
3. Un CV debe ser atractivo
para uno mismo y generar sensación de orgullo.
Y, si lo que queremos es
aspirar a una mejor posición dentro o fuera de la
organización, el CV debe
provocar ser leído:
- Debe ser conciso y ordenado. Dos páginas como máximo y un tamaño
de letra que permita la
lectura (11 puntos, por
ejemplo).
-Debe ser escrito para
un lector genérico. Para
los procesos de selección,
es importante considerar que lo más probable
es que el primer filtro sea
realizado por una persona ajena a nuestra área.
4. Todo CV tiene una estructura y, básicamente, debe
contener cinco partes:
- Encabezado. Nombre
y datos de contacto; es
decir: correo electrónico y celular. La dirección
no es necesaria porque,
dado el caso, actualmente a nadie se le convoca a
un proceso de selección a
través de una carta enviada al domicilio.

LÍNEA DE CARRERA

“El verdadero éxito
se encuentra en
sentirse bien
con cada paso
realizado”
César Montoya Chávez
Nuevo gerente general de la
Clínica Continental

-Experiencia Laboral.
De la más reciente a la
más antigua, destacando destrezas y sustentando el valor agregado del
ejecutivo en resultados y
logros.
- Otras Actividades.
Incluirlas, describirlas
y acompañarlas con logros, siempre que sumen
para alcanzar el objetivo
laboral.
- Estudios. Los de pre
y post grado, también
mencionados del más
reciente al más antiguo.
- Cursos y Seminarios.
Solo los que puedan

ser considerados como
ventajas competitivas.
El ejercicio periódico de

DATO
Según la encuesta
sobre empleabilidad
realizada por LHH
DBM Perú, un 60%
de profesionales
manifestaron que
no actualizan su CV
porque no están
buscando
trabajo en este
momento.

actualizar el CV permite
ser más selectivo y elegir
aquellos cursos más alineados con las competencias requeridas para
la posición a la que se aspira lograr.
5. Un CV refleja y proyecta
la carrera; al igual que ésta, debe ser bien pensado
y no hacerse a la volada.
Debe ser cuidadosamente redactado y revisado.
Obviamente, no puede
tener errores ortográficos
ni de redacción. Descuidarse en este aspecto es
tan grave que te puede costar el puesto.

¿Qué aprendizajes considera usted que han
marcado su línea de carrera?
Mis principios profesionales se basan en el
compromiso, responsabilidad y ética. La idea
es encontrarse en una
mejora constante de todo lo logrado y a la vanguardia de los últimos
conocimientos científicos y tecnológicos en el
mundo.
¿Qué desafíos de negocio se ha trazado como
nuevo gerente general
de la Clínica Continental?
Me he proyectado a convertir a la Clínica Continental en líder del mercado. Para ello, estamos
promoviendo la innovación y la excelencia profesional en cada una de
sus unidades especializadas en el campo de la
salud y belleza.
La estrategia se basa en brindar servicios
médicos de calidad a

precios accesibles con
la más alta tecnología
de equipos únicos en el
país certificados internacionalmente por la
Food and Drug Administration (FDA) y la Unión
Europea. Además impulsaremos la capacitación
constante de nuestro
staff médico, para lograr
mejores resultados en
el uso de estas tecnologías de la salud y estética
en beneficio de nuestros
pacientes.
¿Qué recomendación le
daría a las nuevas generaciones de profesionales?
Que sean exigentes con
ellos mismos y nunca pierdan la confianza,
busquen en el aprendizaje constante el camino para lograr sus metas.
Las nuevas generaciones
deben estar preparadas
para competir cada día
buscando el verdadero
éxito que se encuentra
en sentirse bien con cada
paso realizado.

