
La importancia 
de la 

independencia
económica (IE)
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Ser independiente

Cuando el ser humano puede 
valerse por sí mismo, asumir sus 
responsabilidades y satisfacer 
sus necesidades sin recurrir a 
otras personas, objetos o sustancias. 

Concepto de independencia - Definición en DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias-sociales/independencia#ixzz2aMO4GcPL 2



¿Te has puesto a pensar que a veces 
no puedes tomar una decisión, 

por tu dependencia económica?

Reflexión
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¿Proyectos 
detenidos?

¿Cuánto tiempo más?
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Todo esto se resume en...
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puros pretextos...



¿De qué te han servido? 

NADA
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Factor Miedo
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El Miedo
Te paraliza, ni siquiera te deja pensar
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Aprender

Arriesgar

Al rechazo

Parecer débil

Decidir

Perdonar

Compromiso

Fracasar

Sufrir

Cambiar

Éxito

Equivocarse

LlorarAmar

Desagradar a los demás
Perder el control

Estres

No saber

Ser 
juzgado 9
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El miedo es una muralla que separa 
lo que eres, de lo que podrías 

alcanzar a ser
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PREGUNTA:
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RESPUESTAS
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Sólo tú eres responsable de 

qué hacer con tu vida, y
con lo que te ocurre

Recuerda:
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Házlo. Deja de esperar
Tú eres la espera

Tú eres el inicio

Tú eres el fin
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Personas sin límites
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La realidad es una,

La respuesta que decides dar a la 
misma es la que nos 

diferencia.
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¿Cuándo dejar de tener miedo?
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IE, 
¿qué más?
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Medios para lograr la IE



Nuestro punto de partida: el Empleo



Empecemos con un
Ejercicio
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Pensemos�en�
vacaciones�





Salir de Viaje implica:
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1.RESPUESTA
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PREGUNTA



31

RESPUESTAS
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1.RESPUESTA
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5 Básicos para ir de vacaciones:
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1.  Elegir el destino
2.  Iniciar con los preparativos del viaje: 
transporte, documentación, alojamiento, etc.
3.  Planear las actividades
4.  Empacar
5.  Prepararse para la salida
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5 Básicos para la búsqueda de empleo:

1.  Elegir giro/empresas a       
aplicar

2.  Decidir los medios por los 
que se va a aplicar 
(internet, tel, presencial) 

3.  Establecer objetivos:         #
 aplicaciones, llamadas,  
contactos

4.  Contar con un buen CV,    c
arta intención (en caso de a
plicar)

5.  Ensayar la entrevista
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5 Básicos para la búsqueda de empleo:

1.  Elegir giro/empresas a       
aplicar

2.  Decidir los medios por los 
que se va a aplicar 
(internet, tel, presencial) 

3.  Establecer objetivos:         #
 aplicaciones, llamadas,  
contactos

4.  Contar con un buen CV,    c
arta intención (en caso de a
plicar)

5.  Ensayar la entrevista
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1. Elegir giro/
empresa a 
aplicar

Ayuda para:



Trabajo personal.
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REFLEXIÓN:

¿Qué quiero?
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REFLEXIÓN

¿Quién soy?

¿Quién quiero SER?
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¿Qué me apasiona?

¿Qué disfruto hacer en mi tiempo libre?

Contesta

¿Qué actividades hago bien de manera 
natural y disfruto verdaderamente?

¿Cuáles son mis valores?

¿Por qué quiero ser recordado?
40



Escríbelas y observa qué tienen en común

Proceso para descubrir 
tus motivadores

Identifica las actividades que te hacen sentir
interesado.

Revive momentos de plenitud

Ponle nombre a cada emoción

Haz una lista de lo que te motiva en un trabajo
41



Habilidades Fortalezas Competencias
Manual

Numérica
Creativa
Musical

Computacional
Social
Física

Lingüística
Escritura

Manejo del Tiempo

Perseverancia
Responsabilidad

Compromiso
Autodisciplina

Integridad
Prudencia

Humor
Espiritualidad

Curiosidad
Amor por el 
aprendizaje

Gratitud
Humildad

Aprendizaje 
autónomo
Liderazgo

Trabajo en Equipo
Comunicación

Pensamiento Crítico
Escucha

Flexibilidad
Delegación

Control
Automotivación

Aplicar conocimiento
Toma de Decisiones

Es importante que tengas claro
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 Salir a la calle en busca de 
oportunidades.

 Estar bien atentos.

  Investigar, todo el tiempo preguntando

¿Qué MÁS puedo hacer?



De paseo por las calles

©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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•  De paseo por el autoservicio

En cualquier 
lugar podemos 

encontrar 
información

©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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Super Tip

Toma nota de 

TODO
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Ayuda para:

2. Decidir los medios por los q
ue se va a aplicar 

(internet, tel, presencial, etc) 



©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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Ayuda para:

3. Establecer objetivos:    
     # aplicaciones, llamadas,  
contactos
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REFLEXIÓN:

¿Cuáles son mis 
Metas/Obj?
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Sueño vs Objetivo
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Sueño vs Objetivo Acción�
©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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Un objetivo

Es la expresión de un sueño 
mediante acciones concretas 
para conseguirlo.

Un objetivo no escrito:
- está sin sustento
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¿Qué me impide cumplir mis 
objetivos?

1. No están o estuvieron bien definidos
2. Al final, no te interesaba
3. Pretextos, muchos
4. No están claros
5. No están escritos
6. No los hicimos nuestros / imposición
7. No los creamos nosotros
8. No sabemos el siguiente paso
9. No tenemos recursos
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Si no tengo 
objetivos ando 

v@gabundeando

©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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Establecimiento de
Objetivo SMART
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Objetivo Smart

©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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Objetivo

•  Ser contratado en el área de servicio al cliente/ventas por 
una empresa que proveea salud, a través de sus productos 
y servicios en un lapso no mayor a 6 meses

60

¿Qué? 

¿Cuántos? 
•  Voy a enviar 10 CVs a la semana a las empresas 

farmaceúticas, en los siguientes 2 meses.



Preguntas Clave

¿Quién? me puede ayudar, pregunto

¿Qué? quiero, puedo hacer, necesito, actitud, 
quiero ser, tener

¿Cuándo? esperar, aplicar, hablar

¿Cómo? investigar, prepararme

¿Por qué? trabajar, quiero esa empresa
61
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Ayuda para:

4. Contar con un buen CV,  cart
a intención (en caso de aplicar)
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PREGUNTA



64

RESPUESTAS
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Un currículum vítae es un resumen 
breve de sus habilidades, educación, 
experiencia y aptitudes. 
Cumple la función de hacer que los 
empleadores se contacten con 
usted.

1.RESPUESTA

¡Tiene el Objetivo de conseguirle una 
entrevista  laboral!



Estructura CV
Datos Personales1.

Formación Académica

2.

Formación Extra Académica

3.

Idiomas

4.

Publicaciones

5.

Experiencia Laboral

6.
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1.  Debe tener 1 ó 2 páginas máximo.
2.  Fuentes comunes y estándares como Times, 

Arial, Verdana o Calibri en tamaño 11 o 12
3.  Sea consistente en la organización y 

composición.
4.  Utilice verbos en pasado para las actividades, 

experiencia o aptitudes adquiridas 
previamente. Los verbos en presente se 
refieren a actividades en curso o actuales y no 
implica que las tareas o responsabilidades se 
hayan completado efectivamente.

5.  Utilice palabras que cualquier persona pueda 
comprender.

Recomendaciones
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Haga coincidir sus aptitudes, 
habilidades o calificaciones con 
las palabras clave del aviso de 
empleo. 

Super Tip



 
Aconsejé  
Administré  
Ahorré  
Analicé  
Analizo  
Asesoré  
Asumí  
Canalicé  
Capacité  
Compilé  
Completé  
Compré  
Comuniqué  
Congregué  
Construí  
Contacté  
Contraté  
Coordiné  
Creé  
Cumplí  

Presenté  
Probé  
Produje  
Programé  
Publiqué  
Recaudé  
Recolecté  
Recomendé  
Recomendé  
Representé  
Reduje  
Revisé  
Serví como  
Serví en  
Sugerí  
Supervisé  
Tecleé  
Trabajo como  
Vendí 
 

Palabras influyentes 
que describan acciones 

Hice los arreglos para  
Implementé  
Inspeccioné  
Introduje  
Inventé  
Investigué  
Llevé a cabo  
Manejé  
Mantuve  
Me encargué de  
Me reuní con  
Mejoré 
Monitoreé  
Motivé  
Negocié  
Ordené 
Organicé 
Orquesté 
Planifiqué
Preparé 
 
 
 

Desarrollé  
Despaché  
Determiné  
Dirigí  
Dirigí  
Diseñé  
Distribuí  
Documenté 
Edité  
Empleé a  
Enseñé  
Entrevisté  
Escribí 
Establecí  
Evalué  
Expandí  
Facturé  
Fui responsable de  
Gerencié 
Grabé 
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1.  No lo coloque en encuadernadores o carpetas 
extravagantes. 

2.  No coloque el sexo, altura, peso u otra información 
personal. 

3.  No incluya información personal como su edad, 
estado civil, número de seguro social o aficiones. 

4.  No incluya referencias. 
5.  No incluya su religión, raza, origen étnico o creencia 

política. 
6.  No incluya información salarial. 
7.  No destaque problemas. 
8.  No utilice pronombres personales (yo, a mí, mi). 
9.  No escriba una biografía. 

Lo que no se recomienda hacer
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Ayuda para:

5. Ensayar la entrevista



Características que buscan 
las empresas

75




Características que buscan las empresas

©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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Características que buscan las empresas
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Características que EVITAN 
las empresas
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©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 

Características que evitan las empresas
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-Consideraciones
- Lenguaje Corporal
- Qué decir, cómo decirlo

Entrevista
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Antes de la Entrevista
•  Tener claro el lugar de la cita y la hora.

•  Estudiar bien tu curriculum/solicitud de empleo y llevarlo a 
la entrevista.

•  Llevar vestimenta discreta, sin prendas llamativas.

•  Ir aseado y en el caso de las mujeres sin excesivo 
maquillaje.

•  Acudir solo/a
81



Lenguaje Corporal

©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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Durante la Entrevista
1. Llegar puntual a la cita 
 
2.Tener confianza, saludar 
al entrevistador/a y 
extender la mano para 
saludar 
 
3.Esperar sin sentarnos 
hasta que el entrevistador/a 
nos lo indique 
 
4.Dar una imagen de 
naturalidad 
 
 
 
 

5.No poner los codos 
encima de la mesa ni cruzar 
los brazos 
 
6.No mostrar tensión o 
impaciencia 
 
7.No tutear si no nos lo 
indican 
 
8.Prestar atención al 
entrevistador/a y hacer 
preguntas pertinentes 
 
 
 
 

9.No interrumpir al 
entrevistador/a 
 
10.No divagar, ser directos 
 
11.Dejar que el 
entrevistador/a dirija la 
entrevista 
 
12.No tardar en contestar y 
hacerlo clara y brevemente, 
nunca con dudas, evasivas 
o monosílabos 
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Inventario de Preguntas
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Pregunta Sugerencia
Cuénteme acerca de usted. Publicidad personal, enfocada al puesto al que está aplicando

¿Por qué dejó su último trabajo? Responda con sinceridad y no hable de manera negativa 
acerca de su empleador anterior.

¿Cuáles son sus objetivos a 
corto y a largo plazo?

Puede responder esto desde diversas
perspectivas profesionales: el trabajo para el cual solicita, 
mejora de carrera en la empresa, continuar con su 
educación, sus objetivos profesionales, etc.

¿Cuál ha sido su logro laboral 
más importante? 


Asegúrese de que el ejemplo incluya detalles
importantes;  puede ofrecer más de un caso, particularmente 
si demuestran diversidad en su carrera.

¿Cuáles son sus fortalezas y 
debilidades?

Convierta las debilidades en desafíos y
comente cómo trabajó para superarlos. Proporcione 
ejemplos específicos. Asegúrese de detallar fortalezas que 
coincidan con el puesto al que se postula.

¿Cómo le describiría su último 
jefe? ¿Cómo le describirían sus 
compañeros de trabajo 
anteriores?

Sea sincero y preséntese con confianza.
Recuerde incluir las destrezas técnicas y las destrezas
interpersonales en su descripción. Repase los análisis de
desempeño anteriores si tiene copias.



Método STAR para la entrevista 
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Situación, tarea, acción y resultados  

El método STAR le ayudará a establecer algunos escenarios posibles para las 
preguntas de conducta en función del anuncio de trabajo y de su investigación 
acerca de la empresa. 

Situación Tarea Acción Resultado

Indique cómo 
empezó la 
situación

Tareas relacionadas con 
la situación.

¿Qué acciones 
determinó hacer 
para llegar a un 
resultado positivo 
o favorecedor

Describa las 
diversas acciones 
(y los factores)
que llevan a la 
resolución de un 
problema

¿Qué resultados 
fueron 
consecuencia
directa de sus 
acciones?
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Situación Tarea Acción Resultado
Indique cómo empezó la 
situación

Tarea relacionadas con 
la situación.

¿Qué acciones 
determinó hacer para 
llegar a un resultado 
positivo o favorecedor?

Describa las diversas 
acciones (y los factores)
que llevan a la resolución 
de un problema

¿Qué resultados fueron 
consecuencia
directa de sus acciones?

En la compañía donde 
trabajo, estuve dentro  
del equipo  responsable 
de la mudanza del 
edificio. 

Problema: uno de los 
integrantes no asistía a 
las juntas de 
seguimiento.

Le expliqué  que su 
ausencia retrasaba el 
avance del proyecto. El 
integrante me explicó 
que le habían asignado a 
otro proyecto y que 
estaba teniendo 
problemas para reunir la 
información.  Después le 
pregunté en qué podía 
ayudarlo

Acto seguido, expliqué al 
equipo la situación, y 
decidimos ayudarlo para 
que pudiera reunir la 
información que 
necesitaba.

Resultado: Asistió a la 
mayoría de las 
reuniones, y pudimos 
hacer la mudanza 15 
días antes de lo 
planeado. La mudanza  
ayudó a elevar la 
motivación  de los 
empleados de la 
compañía, lo que se vio 
reflejado en la 
productividad



Inventario de Preguntas
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Pregunta Sugerencia
Cuénteme acerca de usted. Publicidad personal, enfocada al puesto al que está aplicando

¿Por qué dejó su último trabajo? Responda con sinceridad y no hable de manera negativa 
acerca de su empleador anterior.

¿Cuáles son sus objetivos a 
corto y a largo plazo?

Puede responder esto desde diversas
perspectivas profesionales: el trabajo para el cual solicita, 
mejora de carrera en la empresa, continuar con su 
educación, sus objetivos profesionales, etc.

¿Cuál ha sido su logro laboral 
más importante? 


Asegúrese de que el ejemplo incluya detalles
importantes;  puede ofrecer más de un caso, particularmente 
si demuestran diversidad en su carrera.

¿Cuáles son sus fortalezas y 
debilidades?

Convierta las debilidades en desafíos y
comente cómo trabajó para superarlos. Proporcione 
ejemplos específicos. Asegúrese de detallar fortalezas que 
coincidan con el puesto al que se postula.

¿Cómo le describiría su último 
jefe? ¿Cómo le describirían sus 
compañeros de trabajo 
anteriores?

Sea sincero y preséntese con confianza.
Recuerde incluir las destrezas técnicas y las destrezas
interpersonales en su descripción. Repase los análisis de
desempeño anteriores si tiene copias.



Inventario de Preguntas
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Pregunta Sugerencia
¿Por qué es la persona más 
adecuada para este
puesto? Alternativa: ¿Por qué 
debemos contratarle?

Demuestre confianza e interés. Presente
información que le haga destacarse. Esto no es igual a la
publicidad personal: se trata de demostrar que el puesto, la
empresa y usted coinciden perfectamente.

¿Cuáles son sus expectativas de 
salario?

Prepare una respuesta bien fundamentada con
investigación. Si indica un salario específico, puede 
bloquearse en una cifra inferior a la que la empresa estaba 
preparada para ofrecerle. Por otra parte, las expectativas 
pueden ser muy superiores a las del empleador. Ejemplo: 
Estoy dispuesto a hablar acerca del salario en el momento de 
una oferta laboral.

¿Qué tipos de personalidad le 
resultan desafiantes
para trabajar con ellas?

Demuestre flexibilidad y que puede buscar
maneras de trabajar con personas distintas a usted. Si se 
trata de una cuestión ética, explique cómo resolvería el 
problema

¿Por qué desea trabajar para 
esta empresa?
Alternativa: ¿Qué sabe acerca de 
nuestra empresa?

Aquí su investigación acerca del empleador
le hará destacarse; explique por qué la empresa y el puesto le 
resultan interesantes.)



Lenguaje Corporal

©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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Lenguaje Corporal

©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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Lenguaje Corporal

Ser Sinceros
©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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Lenguaje Corporal

©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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Formación
Experiencia

Temas a tratar

 Motivos por los que
solicitas el puesto 

Futuro 
En el Trabajo

Características de Personalidad 
Condiciones Personales

CierreA
Retribución 93



Después de la Entrevista
•  Analizar los resultados, resaltando aspectos positivos y negativos del encuentro.

•  Anotar los puntos a mejorar en sucesivas entrevistas.

•  Si no se reciben noticias pasado un tiempo, llamar e informarse del proceso de 
selección

•  Estudiar bien tu curriculum y llevarlo a la entrevista.

•  Llevar vestimenta discreta, sin prendas llamativas.

•  Ir aseado y en el caso de las mujeres sin excesivo maquillaje.

•  Acudir solo/a 94



Hablemos de Actitud
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Para terminar:
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Tienes que pensar acerca de las cosas grandes, mientras 
haces las pequeñas, de tal forma que las pequeñas vayan en 

la dirección correcta 

©2012 Getty Images. Todos los derechos reservados. 
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Yo quiero 

Yo puedo 

Yo hago
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Gracias 
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