Antes de iniciar tu búsqueda laboral,
aprende a conocer el mercado,
preparar un buen cv, redactar el
correo laboral perfecto y activar tu
perfil en LinkedIn.
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PREGUNTAS

1

¿SE RECOMIENDA RESPONDER “SUELDO DE ACUERDO A MERCADO”
EN ENTREVISTA?
No, ni en entrevista ni en página. Contestar “acorde al mercado” es no contestar.
Tienes que jugártela. Buscar cuáles son y cuánto es lo que se paga. Creerse el
cuento.

2

SI UNA PERSONA ESTUDIÓ UNA CARRERA Y LLEVA 2 AÑOS BUSCANDO
TRABAJO ¿QUÉ RECOMIENDAS?
Van a haber años de mucho desempleo y baja en contrataciones por la pandemia,
por lo que recomiendo capacitarse. Hoy hay muchas opciones online para sacar
provecho al tiempo disponible. Busca cursos en plataformas de bajo costo o
gratuitos de universidades de mucho prestigio. Así cuando te pregunten en la
entrevista podrás decir que hiciste cosas y aparecerán en tu curriculum.
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3

¿POR QUÉ MOTIVO LAS EMPRESAS EN SU MAYORÍA NO INFORMAN
ABIERTAMENTE LA RENTA OFRECIDA PARA EL CARGO?
Porque tal vez se va ajustando de acuerdo al candidato. Los reclutadores nos
manejamos dentro de un rango determinado por el empleador y si estás dentro
de ese rango te llamamos a entrevista. Si quedaste por fuera no te podemos
seguir entrevistando, a menos que le hayas gustado mucho a la jefatura y quiera
ceder en un adicional, por ejemplo, porque lleva 3 meses buscando. Es algo que se
verá en el camino.

4

¿DEBERÍAMOS PEDIR UN POCO MENOS POR LA CRISIS SOCIAL Y SANITARIA?
No, no hay ningún reporte que diga que deban pedir menos. Cuando hay
contrataciones lo que se está pagando por cargo no ha variado. No obstante, se
encuentra en desarrollo y no hay respuesta única. Encuentra una forma adecuada
de responder para darle valor a tu formación y tu perfil.

5

¿SI SOY UN EGRESADO ESTA BIEN PEDIR UN SUELDO MÁS BAJO, CON LA
PROMESA DE CUANDO ME TITULE ME SUBAN EL SUELDO?
En general, es difícil trabajar como profesional si no te has titulado, la mayoría
de los lugares te piden el título. Te pueden llegar a contratar con el compromiso
de que te titules y suele ser una conversación que se plantea del otro lado. Ideal
dejarlo por escrito y puede ser un beneficio para ambos lados.
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6

¿ES BUENA IDEA AGREGAR LOS CURSOS ONLINE EN EL CV O SOLO MENCIONAR
EN LA ENTREVISTA?
Todo curso que tenga que ver con tu profesión y las funciones del lugar al que
postulas, debes incluirlo en el cv. Si es online o no, no es relevante. Hoy todo lo
online juega el mismo rol de lo presencial. Y no te pierdas de poner algo relevante
solo por no estar certificado. Aprobar una maestría o diplomado online es bien
difícil. Si participaste de mucho curso online o presencial, vas a tener que empezar a
priorizar de acuerdo a lo que estás postulando. Tú debieras tener tantos currículums
como postulaciones hagas.

7

¿CÓMO VALORA EL MERCADO LABORAL CHILENO LOS TÍTULOS PROPIOS DE
MAESTRÍAS ONLINE OTORGADOS POR UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS?
Todo título que tenga que ver con el profesional que estoy buscando, más allá del
país, más allá de las horas, más allá de si está pagado o no, si tienes experiencia
y conocimiento en lo que estoy buscando, está bien. Excepto si tienes más grado
académico, eso puede ser un filtro adicional. Lo importante es hacer cosas
relacionadas con tu búsqueda laboral.
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8

¿EN CUÁNTO TIEMPO SE PIERDEN LAS REDES DE CONTACTO? SI HICE UNA
PRÁCTICA HACE 2 3 AÑOS ¿PUEDO USARLA?
Por supuesto y la idea es que la sigas trabajando y la sigas teniendo. Imagínate,
yo salí de la universidad hace 14-15 años, y había perdido contacto con esas
redes y ahora retomé contacto con ellos cada 1-2 semanas. Va a depender de ti,
de cómo las ocupas, cómo te mueves en las redes sociales como LinkedIn, qué
cosas publicas y haces que los demás vean sobre ti. Tus profesores, tus jefaturas,
si tienes los contactos, súmalos a LinkedIn, o pide sus correos electrónicos en su
trabajo. Eso no debiese ser un problema, a nadie se le niega un correo electrónico.

9

YO POSTULÉ A UN TRABAJO EN EL PORTAL EXCLUSIVO USM Y UN REQUISITO
DECIA “DESEABLE EXPERIENCIA EN X COSA”, ¿ESO ME DEJA FUERA SI SOLO NO
CUMPLO CON ESE REQUISITO O IGUAL ME DA UNA OPORTUNIDAD?
Cuando es deseable es deseable, cuando es indispensable o excluyente quedas
fuera. Cuando es deseable, puedes postular igual.

10

A VECES UNA MISMA OFERTA APARECE EN DISTINTOS PORTALES ¿QUÉ
BENEFICIO TIENE POSTULAR EN AMBOS O ES MEJOR SOLO POSTULAR SOLO
EN UNO?
Postula en todos. Es mejor “concursar dos veces en el mismo concurso” si es que
se puede. Nosotros vamos a subirlo a todos los portales, porque necesitamos la
mayor cantidad de personas posible. Verte en más de un portal nos hablará de tu
motivación para ese empleo y esa empresa. Si no te vi en un portal, te podré ver
en otro.

11

¿EL HECHO DE PEDIR EXPERIENCIA NO ES SINÓNIMO DE DISCRIMINACIÓN?
No, discriminar en el sentido de “seleccionar” no es peyorativo y toda empresa
puede requerir experiencia. Cuando te piden 1 o 2 años de experiencia, para el
reclutador se empieza a contar desde la práctica. Para los que se están recién
titulando, la práctica es tu primera experiencia laboral.
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12

¿LOS RECLUTADORES SUELEN INGRESAR A LAS REDES SOCIALES DE UN
POSTULANTE?
A todas las redes sociales, por todos lados. El reclutador va a poner tu nombre
y apellido en el buscador y verá todo lo que aparece sobre ti, así que cuidado
con lo que pusiste público. Y a menudo son fotos que no quisieras que vieran
tus jefes o reclutadores, así que hagan el ejercicio de cerrar su sesión de todos
sus dispositivos en redes sociales, pongan en google nombre y apellido. Dejen
de publicar eso que no es tan necesario de publicar.

13

¿ES BUENO ACEPTAR A CUALQUIER PERSONA EN TU RED DE LINKEDIN?
Sí, por lo que decíamos que cualquier persona que no tiene nada que ver
con tu profesión, sí tiene contactos que pueden llegar a servirte. Incluso
contactos de otros países también tienen contactos en Chile o ejecutivos de
cuenta y ejecutivos de inmobiliaria que tienen muchos contactos. Te conviene
una persona que tenga más de 2000 contactos en su base de datos. Acá solo
vamos a hablar de trabajo.
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14

¿ES RECOMENDABLE COMPARTIR TU CURRICULUM EN LINKEDIN COMO
UNA PUBLICACIÓN?
No se recomienda. Debiese ser único para cada publicación y estratégico
según cada lugar. Vamos a estar postulando a distintas empresas de distintas
áreas, entonces no conviene hacer un curriculum súper genérico y súper
general.

15

COMO RECIÉN EGRESADO ¿UNA FOTO DE PORTADA DE LA UNIVERSIDAD
ES ADECUADO?
Sí, como en el caso de la USM es una universidad de prestigio, saquémosle
provecho que estamos saliendo de allí.

9
10 CONSEJOS PARA PREPARAR TU BÚSQUEDA LABORAL

