
Habilidades

Hola, ¿cómo están?, bienvenidos.
Yo soy Paola y voy a compartir con ustedes el curso “Asistente Virtual” y hoy vamos a
comenzar con la unidad uno de habilidades, habilidades enfocadas en nuestra búsqueda
laboral, ¿si?, y también en esto de desarrollarnos como asistentes virtuales.
Yo les voy a compartir pantalla, para que podamos seguir el material juntos.
Vamos a empezar con las diferentes mentalidades que podemos encontrar, no sólo en el
Asistente Virtual, sino en las diferentes personas.
Tenemos la mentalidad del empleado, la mentalidad del autoempleo, la mentalidad del dueño
y la mentalidad del inversionista; todas estas mentalidades pueden existir en una sola
persona y lo importante es que eso está bien, porque nosotros podemos ser empleados en
una organización, o en una empresa, y a su vez desarrollarnos como dueños e inversionistas,
y ustedes dirán “¿qué está diciendo esta profesora?”. Miren, les voy a dar un ejemplo, yo
puedo ser empleado en una organización, en una empresa, cumplir un horario, tener mi
sueldo a fin de mes, o por quincena, y a su vez desarrollarme a través de mi autoempleo,
¿si?, a través de un emprendimiento personal, a través de un proyecto, a través de asociarme
con un amigo para desarrollar un negocio, ¿sí?; y cuando hacemos eso, también estamos
siendo los dueños e inversionistas de nuestro propio negocio, y también hay muchas veces
que yo puedo ser empleado y tener un sueldo a fin de mes y con ese sueldo, también, ir
desarrollandome para en un futuro desarrollarme como dueño, inversionista, y de esa manera,
desarrollarme a través del autoempleo, ¿si?. O sea, yo genero mi propio empleo. Por eso es
importante que cuando observemos, ¿si?, de qué manera nosotros nos desarrollamos en el
mercado laboral, podamos detectar cuáles de estas mentalidades son más fuertes en
nosotros y eso va a estar bien, nos va a ayudar a desarrollarnos, ¿si?, en nuestra vida laboral,
¿si?, de una manera más sana también. Acá, entrando a nuestro mundo de asistentes
virtuales les quiero compartir la definición de Marta Alles sobre competencias: “Las
competencias son características individuales de la personalidad devenidas, o sea, que se
evidencian, ¿si?, en comportamientos que resultan en un desempeño exitoso.
Esto es muy importante y qué significa que todas las personas tenemos diferentes
características de personalidad que nos hacen muy buenos en algo ¿si?.
Si ustedes lo piensan, seguramente van a poder detectar que hay cosas en las que son
mejores que en otras. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo esto: yo puedo ser muy
bueno, ¿si?, analizando datos, armando reportes, y ser malo cocinando, ¿si?, realmente, y
eso no significa que no se sea malo haciendo cualquier cosa.
Siempre hay características que son más fuertes en uno que nos permiten, ¿si?, hacer una
tarea muy bien y quizás otras no tan bien, ¿no?, y tengamos que seguir aprendiendo.
Es importante, es muy importante, es que las competencias pueden adquirirse y también
desarrollarse y potenciarse en el tiempo. Porque también puede pasar, y esto yo siempre se
los comparto, que una persona que realizó mucho tiempo un trabajo de manera individual,
que ese trabajo no le permitió trabajar en equipo, que no le permitió comunicarse fluidamente
con otras personas, no tenga esa competencia muy desarrollada. Pero de repente, cuando
sale de su trabajo juega el fútbol, no sé, participa en un club, tiene actividades grupales, eso
hace que esa competencia ya se vaya desarrollando y él después, esa persona, lo pueda
desarrollar en el ámbito laboral.

https://studio.youtube.com/video/B9DrojPNyb0/translations


Algunas de las competencias más buscadas en el mercado laboral, tienen que ver con las
que yo les voy a nombrar y tienen en la pantalla, y también muchas más, ¿si?, porque
dependen, siempre acuérdense, características individuales. ¿si?, dependen de cada
persona.
¿Cuáles son las más importantes hoy en el mercado laboral?: La automotivación, el
autoaprendizaje, la visión a largo plazo, ¿no?, esto es ser organizado, de proyectar, de
planificar, la tolerancia a la frustración; porque también nos vamos a equivocar, cuando
aprendamos una tarea nueva, cuando tengamos que desarrollarnos en un puesto de trabajo
nuevo, el enfoque a resultado, ¿no?, esto de llegar al resultado que me piden, de lograrlo, o
sea, con la mayor efectividad posible y el trabajo en equipo, que tiene que ver con este
ejemplo que yo les exponía, ¿no?.
También, la comunicación, la flexibilidad y la capacidad de adaptación, son competencias que
se buscan mucho y que, en el trabajo virtual, realmente, tomaron mucha potencia; porque
tengo que tener la capacidad de poder buscar ayuda a través de la virtualidad.
Hoy ya no nos damos vuelta y tenemos al compañero de trabajo ahí, ¿no?, o marco, no sé, un
número interno, o bajo un piso, ¿si?.
Hoy todo es virtual, a través de esta nueva modalidad que se instauró.
Y esto es muy importante, yo tengo que tener la capacidad de reaccionar rápido, ¿si?, de
poder, de la proactividad, de buscar ayuda, de llamar por teléfono, de mandar un mensaje, de
comunicarme por el sistema de comunicación interna, si tiene la empresa donde trabajo.
Entonces, esto realmente se potenció con el trabajo en la virtualidad.
Hay muchas estrategias, ¿si?, que nosotros podemos utilizar para potenciar nuestra búsqueda
de empleo, ¿si?, de cualquier tipo de empleo, de un empleo virtual o un empleo presencial.
Lo que sí es importante que tenga detectados, ¿si?, en mi búsqueda laboral, cuando yo
empiece mi búsqueda laboral, ¿si?, identificar esos portales principales y dentro de la región
donde yo viva. Región, país, siempre hay portales que son mucho más importantes y tienen
mayor llegada a diferentes empleadores; yo tengo que poder adecuar mi perfil profesional a lo
que se busca en el mercado. Este punto es muy importante, puede pasar que yo hace varios
años, realice la misma tarea en el mismo lugar, entonces cuando salga al mercado laboral,
nuevamente, yo tengo que investigar qué buscan en ese puesto.
Por ejemplo, analista de recursos humanos, hace 2 o 3 años que me desenvuelvo como
analista de recursos humanos y decido empezar una búsqueda laboral. Entonces, ¿qué es lo
primero que voy a hacer?, mirar avisos sobre esa posición a la que a mí me interesa cambiar.
Si es mi primer empleo también me va a servir mucho, porque yo tengo que definir qué es lo
que voy a querer hacer.
Entonces defino qué quiero hacer y empiezo a buscar avisos relacionados con esta tarea que
a mí me gustaría hacer, ¿si?.
Tengo que mantenerme súper activo en los portales de empleo, una vez que detecté, que
creé mi usuario, que cargué mi currículum, tengo que realmente chequear todos los días,
¿si?, para, de esta manera, yo estar atento si sale un aviso nuevo, estar atento si hay alguna
postulación que me interese.
Es muy importante que, cuando yo analizo un aviso, una búsqueda laboral, pueda decir: “me
piden diez tareas, de esas diez tareas, ocho las sé hacer”, buenísimo, es un buen porcentaje,
el 80 por ciento de esas tareas las conozco. Entonces me postulo, porque si mi capacidad de
aprendizaje, hasta el momento, demostró que puedo aprender y puedo tener un buen



desarrollo esas dos tareas que me faltan hacer, seguramente las voy a poder aprender, ¿si?,
entonces, es muy importante que analice antes de postularme.
Acá vamos a conocer algunas estrategias para la búsqueda laboral que son sumamente
importantes, ¿si?. Esto que les decía antes de investigar, van a leer muchas veces
“investigar”, investigar el mercado laboral, ¿si?. Si quiero cambiar del mercado, si hace
muchos años trabajo en el mismo mercado y quiero cambiar, ¿si?.
Si es mi primer empleo, tengo que realmente ver qué me gustaría, dónde me gustaría, qué
me gustaría hacer y si tengo las habilidades, si cuento con las habilidades, ¿si?, para poder
realizar esta tarea. Investigar las empresas que me interesan, empezar a seguirlas. Hay
muchos portales que me permiten seguir las empresas que a mí me interesan, entonces, si
las sigo, me va a parecer enseguida, me va a llegar una notificación a mi mail, ¿si?, o a través
del mismo portal, me llega un mensajito que me avisa que esa empresa publicó un nuevo
aviso, o publicó un aviso, ¿si?.  Yo tengo que investigar sobre la cultura de esa organización y
además, obviamente, esto que venimos diciendo de investigar los diferentes portales de
empleo.
No sólo investigo los portales de empleo, sino que también cargo mi CV, mi currículum, en
cada portal de empleo, ¿si?, con una linda foto, ¿si?, con mis datos personales actualizados.
Y siempre se carga en los portales de empleo de lo más nuevo, a lo más viejo ¿si?, siempre
se carga la última experiencia laboral, ¿si?, y después se cargan las anteriores.
Igual que cuando cargo mis estudios, primero cargo lo más actual y después lo anterior. Esto
es muy importante, se carga por orden cronológico. Y además, algo sumamente interesante y
útil de los portales de empleo, es que cree mis alertas. Yo cuando creo mis alertas de empleo,
en cada portal, me llega un mail cada vez que se originan oportunidades laborales nuevas.
Entonces, ahí siempre estamos un pasito adelante en nuestra búsqueda laboral, porque nos
va avisar el portal, apenas se publique una nueva búsqueda laboral de este puesto que a mí
me interesa. Lo que decíamos antes, ¿si?, cargar mi currículum en los portales de empleo de
las empresas, esto también se puede hacer. Yo puedo ingresar a las empresas que me
interesa y mandar a través de la página web o completar, en un formulario, mi currículum.
Siempre es importante que cuando adjunto mi currículum a través de la plataforma de las
empresas, lo haga en PDF, ¿si?.
Y cuando lo envío por mail, de repente al reclutador o a recursos humanos, también lo tengo
que hacer en PDF.
Esto que hablábamos al inicio de la unidad, ¿no?, resaltar mis habilidades y competencias,
¿si?. Tengo que tener en claro cuando yo voy a la entrevista, o cuando me postulo, o de
repente cuando escribo una carta de presentación, cuáles son mis habilidades, cuáles son
esas competencias que yo tengo, que van a hacer que me desempeñe de manera exitosa en
esa tarea que esté haciendo.
Mantener mis datos actualizados, chicos esto es muy importante, porque realmente, si yo no
mantengo mis datos actualizados, me puede estar llegando cualquier novedad, que yo no me
voy a enterar, y a veces nos olvidamos de cargar el número de teléfono, de actualizar el mail,
¿si?.
Importantísimo revisar los correos y los mensajes. Y en el correo siempre revisar, ¿si?, spam,
revisar “correo no deseado”, los mensajes si estoy en una búsqueda laboral, siempre tengo
que tener el esfuerzo ¿si?, de poder revisarlos aunque no lo tenga como actividad.



Todos los días tengo que chequear si tengo algún mensaje. No sólo en el teléfono, sino
también, ¿si?, en los portales de empleo hoy existe la opción de que el reclutador me pueda
contactar, ¿si?, entonces quizás el reclutador me mande un mensaje por privado, y es
importante que yo esté atento a eso.
Por eso tengo que investigar cada portal de empleo ¿si?, para ver de qué manera me llegan
los mensajes, las alertas, y obviamente estar atento para cuando me llegue ese mail de ese
puesto que a mí me interesa.
Bueno, hasta que llegamos con la unidad uno, espero que le haya resultado útil. Practiquen,
investiguen, ¿si?, carguen su CV y acuérdense siempre de mantener sus datos actualizados.


