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Como pez en el agua

El candidato perfecto

Siete factores que aceleran o retardan tu proceso de búsqueda de empleo.
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Es una inquietud que tienen las personas que se
encuentran en proceso
de conseguir trabajo. En
realidad, existen varios
factores que aceleran o retardan este proceso. Aquí
resaltamos los que tienen
mayor incidencia.
El foco. Las personas que
no tienen un objetivo laboral claro, o que tienen varios objetivos o uno muy
general o difuso, se encuentran en desventaja
respecto a las personas que
sí cuentan con un objetivo
profesional claro y acorde
a sus competencias y, por
supuesto, a la demanda
del mercado; ya que estando focalizados no confunden al mercado y pueden
dirigir todos sus esfuerzos
en un solo sentido.
Según el Estudio de Empleabilidad 2015, realizado por LHH-DBM Perú a
3.924 profesionales y ejecutivos, hombres y mujeres de diversos sectores y
cargos, el 79% tiene sus
metas claramente establecidas, el 20% tiene al
menos una idea de dónde

ediciónDomingo

quiere llegar y el 1% no se
ha planteado donde quiere llegar.
Esfuerzo individual.
La voluntad, empeño y
habilidad que cada indivi-

duo pone en su búsqueda
de trabajo afectará los resultados. Existe una relación directa entre el nivel
de esfuerzo y el resultado
alcanzado. Las personas
que dedican el tiempo y

recursos necesarios a su
proceso de transición laboral, logran su objetivo
más rápido que aquellos
que comparten su tiempo
(continúa en la página siguiente)

l candidato perfecto no existe, pero sí
existe el candidato preparado, el candidato concentrado en la
entrevista, el que muestra motivación, el que se
presenta real y auténtico y el que es diferente
a todos los demás. Hacer
una entrevista de trabajo necesita claramente
de preparación. Conocer la empresa a la que
se postula parece algo
obvio, pero les garantizo que muchas veces
la gente viene sin saber
nada o muy poco. ¿Cómo querer incorporarse
a una compañía que no
se conoce? ¿Cómo mostrar interés por una empresa sin ni siquiera haber investigado un poco sobre ella? Hablar de
uno necesita también de
un guión, pero un guión
basado en la honestidad,
que nadie se equivoque,
las mentiras o verdades
a medias siempre salen a
la luz, por lo que mi consejo es decir la verdad
de uno mismo. Ser candidato significa saber lo

que uno quiere hacer o
al menos poder proyectarse en una ambición
de futuro, es importante trasmitir que uno tiene las ideas claras. Si tuviera que “teatralizar”
una entrevista sería casi
como un acto de cortejo, en el que ambas partes tienen que atraerse,
porque no hay que olvidar que la empresa también tiene que enamorar

“Ser candidato
significa
saber lo que
uno quiere
hacer o, al
menos, poder
proyectarse en
una ambición
de futuro”.
al candidato, también
con honestidad y transparencia, de lo que ofrece hoy y de las oportunidades del mañana. En mi
caso, y en L’ORÉAL, además buscamos perfiles
con pasión, pasión por la
excelencia, emprendedores con grandes dosis
de creatividad y ganas,
muchas ganas de hacer
de su vida profesional
una aventura.

