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¡Gracias!
Amigos, nuestro México está en pleno cambio y es imposible mantenerse al mar-
gen de las nuevas necesidades que el mundo laboral requiere. Por este motivo, 
en GRUPO UNIVERSO LABORAL estamos comprometidos con la búsqueda de 
nuevos servicios y productos que satisfagan las expectativas de nuestros aliados. 

Es nuestro objetivo primordial encontrar nuevas fórmulas que apoyen a las em-
presas en sus procesos de Selección y Atracción de Talento y que, de igual ma-
nera, contribuyan a su consolidación como extraordinarios lugares para trabajar. 

Hoy en día hemos constatado con mucho gusto que una de nuestras últimas 
iniciativas, TOP JOB NEWS, ha sido todo un acierto para nuestras empresas. De 

extraordinaria. 

Gracias a todos por seguirnos en este camino de innovación. En esta ocasión, 
les presentamos una edición especial sobre Tecnologías de la Información y la 

las empresas se quejan de que no existen verdaderos expertos en México? Acom-
páñanos y descubre qué opinan los profesionales.

Octavio Olivares T. 
Director General

e d i t o r i a l 

www.revistauniversolaboral.com
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En México, 
la experiencia laboral 

gana terreno

Como es habitual, Randstad México realiza im-

comportamiento del universo laboral en nuestro 
país. En esta ocasión, esta compañía experta en 

servicios y soluciones de Recursos Humanos, se dio a la 
tarea de encuestar a 2,500 personas que asistieron a sus 

-
vaciones del Mexicano en el Trabajo”.

se inclina a favor de la preparación académica, sino de la 
experiencia acumulada, siendo ésta la que marca su tra-
yectoria profesional. El 6% restante insistió en que tanto la 
instrucción educativa como el desarrollo profesional deben 
estar en total equilibrio.

importancia y puede llegar a ser un obstáculo tanto para 
aquellos profesionales que trabajan sin preocuparse en el 
enriquecimiento de su experiencia laboral en el campo de 
su interés, como para aquellos recién egresados que no 
aprovecharon las oportunidades que la misma vida uni-
versitaria ofrece para acumular esta experiencia (prácticas 
profesionales, programas de becarios, etc.). Es por lo an-
terior, que una práctica común de nuestros días es la ne-
cesidad de estudiar y trabajar de manera simultánea, para 
poder competir por un buen empleo a futuro.”

Prohibir el uso de las 
redes sociales en la 

un grave error

T
rabajo en equipo, empatía, comunica-
ción ágil y rápida adaptación laboral, 
son algunos de los aspectos que pre-
sentan constantemente los usuarios 

de redes sociales de acuerdo con la Sociedad 
Mexicana de Autores de las Artes Plásticas 
(Somaap). 

la actuali-
zación. Un usuario de redes sociales obtiene 
información a cada segundo y proveniente de 
todo el mundo, por lo que sus fronteras tien-

Muchos directivos, migrantes digitales por 
supuesto, temen que la distracción y la falta 
de productividad afecten a los empleados que 
usan redes sociales, sin embargo, las posibi-
lidades de que suceda todo lo contrario son 
muy amplias. 

Las redes sociales se usan para acordar reu-
niones de trabajo, revisar Currícula, contratar 
personal, constatar referencias de servicios, 
promocionar campañas y solicitar informa-
ción entre muchas, muchísimas otras cosas. 

Social Media? Políticos, 
periodistas, comunicólogos, publirrelacionis-
tas, académicos, investigadores, artistas, ar-
quitectos y trabajadores sociales, son algunas 
profesiones en las cuales se ha vuelto impres-
cindible el uso de Twitter, Facebook, LinkedIn, 
Youtube y Flickr. 
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No, gracias  
¡Londres 

2012!

21 millones de personas 
atrapadas en empleos forzosos

Abatir la informalidad 
laboral, un reto para 

nuestro país

A nadie se le hubiera ocurrido 

excelente oferta de trabajo 
en Nueva York, a nadie que 

no tuviera grandes posibilidades de 
ganar una presea olímpica en Londres 
2012. 

Óscar Soto, ganador absoluto de un 
concurso organizado por INVEX Ban-
co, cuyo premio consistía en un viaje 
a Nueva York y una plaza asegurada en 
la Bolsa de Nueva York (New York Stock 
Exchange NYSE), tuvo que decidir entre 
aceptar mudarse a la gran manzana e 
iniciar una prometedora carrera en el 
mundo bursátil, o bien, competir re-
presentando a México en los próximos 
Juegos Olímpicos. Óscar viajó a Nueva 
York, pero rechazó el empleo. 

Así, este joven pentatlonista mexicano, 
vivirá por segunda ocasión (en Beijing 
2008, Soto terminó en octavo lugar del 
pentatlón moderno) la experiencia de 
competir por México en esta disciplina. 

Obligadas a trabajar contra su vo-
luntad, presionadas por contratistas 
y empleadores sin escrúpulos que 
amenazan con la retención de do-
cumentos de identidad o con avisar 
a las autoridades de migración, vi-
ven casi 21 millones de personas en 
el mundo entero. 

(OIT) y hecho público a principios de este mes, la mayor parte de estas personas son 
explotadas en la economía privada (el 90 por ciento), mientras que el 10 por ciento 
realizan trabajos forzosos impuestos por el Estado. Del número total de personas 
obligadas a trabajar contra su voluntad, el 26 por ciento (5,5 millones) son niños. 
Por sexo, las mujeres y las niñas representan el 55 por ciento (11,4 millones).

Hoy en día tener un trabajo estable, con la garantía de dis-

un respaldo en materia de salud, es casi un privilegio en 
países de América Latina. 

El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Juan So-

tema central en todas las sociedades latinoamericanas. Algunos retos que 
tendrá el próximo gobierno de México en materia laboral serán reducir la 
informalidad, estimular a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la 
calidad del trabajo y reforzar e impulsar el diálogo social”. 

aumentando progresivamente la calidad del trabajo?”.

una sociedad de muchas maneras. 
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Los 10 despidos más 
insólitos de la historia 

Te acaban de despedir por no 
entregar un reporte clave el día 

por no generar ventas los últi-
mos dos meses? No puedes quejarte, 

por mucho menos. 

Recogimos 10 de los más inexplica-
bles despidos alrededor del mundo, 
entérate si no tienes algo parecido que 
podría poner en riesgo tu empleo.  

1.  Sandra Tejero, una chica colom-
biana, sufrió un accidente en mo-
tocicleta que la dejó más de un 
año en coma. Su empresa, ente-
rada de la situación, envió la car-
ta de despido a sus familiares por 

de asistencia y puntualidad. 

2.  En Inglaterra, Kimberley Swann se 
quejó amargamente en Facebook 
de que su empleo era aburrido, 

de sus comentarios en Facebook 
sobre el trabajo y la compañía, 
creemos que es mejor que, como 
no está contenta, terminemos con 
efecto inmediato su contrato”. 

3. -
tes. Sí, así como se lee. En Bar-
celona, España, una policía de 
tránsito fue despedida por poner 
muy pocas infracciones. La des-

gran cantidad de conductores 
al mes, la meta era alcanzar las 
1000 boletas. 

4.  En Estados Unidos una empleada 
fue despedida por mostrar a sus 

La Frase:
“Nosotros pedimos trabajadores pero nos 

llegaron personas”.
Max Frisch, arquitecto y escritor suizo, 1911-1991.

compañeras de trabajo sus senos 
recién operados. La acusaron de 
desnudarse en su sitio de trabajo. 

5.  Bostezó y lo despidieron. José Luis 
Álvarez fue acusado de conductas 
inapropiadas en Guatemala. 

6.  Daniel Cambridge fue acusado 

-
cias impedían la concentración. 

7.  Un camarero en Florida rescató 
a una mujer que era robada por 
unos hombres. Fue despedido por 
haber dejado solo su puesto.

8.  Una editora en México fue des-
pedida por negarse a saludar 

Marketing. 

9.  Una mujer de Long Island fue 
despedida, pese a haberle dona-
do un riñón a su jefa. 

10. En Nueva Zelanda, Vicki Walker 
recibió su carta de despedido con 
el argumento de que escribía los 
correos electrónicos en mayúscu-
las y usando el negro y el rojo, lo 

de leerlos. 
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Bolsa Universitaria de 
Trabajo de la UNAM

Un caso de éxito

Por Mario Villanueva Solorio

Las Tecnologías de la Infor-
mación se han convertido en 
aliadas indispensables en la 
toma de decisiones en cual-

quier área en que son determinantes 
los sistemas computacionales, la ad-
ministración de recursos, el control 
de procesos y sistemas operativos, así 
como en el análisis de desempeño y 
la evaluación de competencias. El 
campo de los recursos humanos no 
es ajeno a las llamadas TI’s.

Para 1998, los egresados de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) parecían estar en des-
ventaja de otros jóvenes al momento 
de buscar un empleo. Aunque la 
formación académica era sólida, su 
desempeño en los procesos de selec-
ción de personal desarrollados en el 
mercado laboral no era el adecuado. 
Entonces, la Bolsa Universitaria de 
Trabajo de la UNAM experimentó 
una transformación en su estructura. 
La Jefa del Departamento de la Bolsa 
Universitaria de Trabajo de la Direc-
ción General de Orientación y Servi-
cios Educativos de la UNAM, Laura 
Montoya recuerda aquel proceso.

-
ral de Orientación y Servicios Edu-

universitarios mejores herramientas, 
se hizo una reingeniería de proce-
sos con la asesoría de un consultor 
externo. Se analizó el proceso an-

de mayor demanda por parte de las 
empresas. A partir de un estudio de 
puestos y la conformación de un 
panel de expertos (directores de re-
cursos humanos y reclutamiento de 
empresas e instituciones públicas), se 

que deberían tener los alumnos”.

Con fundamento en el Development 
Dimensions International mejor co-
nocido como DDI (por sus siglas en 
inglés), se diseñó un modelo de com-
petencias. La nueva herramienta per-
mitió, así, recabar información para la 

a determinado puesto laboral. Había 
que adiestrar a los egresados de la 

Se estructuró el taller  Obteniendo el 
trabajo que deseo -

-
cias profesionales para los universi-
tarios, se hablaba de Currículum y de 
Entrevista. Con el paso del tiempo, 

Laura Montoya - Jefa del Departamento de la Bolsa Universitaria de Trabajo de la 
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM.
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nos dimos cuenta de la necesidad 
de reforzar la información sobre Cu-
rrículum y Entrevista de Trabajo. Por 
lo que, en 2003 se desarrollaron los 
talleres Elaboración de mi Currícu-
lum y Preparando mi entrevista de 
trabajo”, relata la funcionaria de la 
UNAM. Laura Montoya asegura que 
la efectividad de estas herramientas 
es alta.

USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Los avances tecnológicos han ido tan 
rápido como la evolución de los re-
cursos humanos como disciplina. De 
ahí que en la Bolsa Universitaria de 
Trabajo hubo que abandonar el anti-
guo sistema intranet y migrar al uso 
de internet y, recientemente, las redes 

-
cativo. Los reclutadores informan de 
las competencias que requieren para 
determinada vacante y la Bolsa Uni-
versitaria de Trabajo se encarga de 
capacitar y formar a los universitarios 

para conocer sus competencias y de-

aprovecharlas.

la posibilidad de impactar a un mayor 
número de universitarios, así como 
también de fuentes de empleo para 
ponerlos en contacto lo antes posible. 
Han venido una serie de desarrollos 
posteriores. Casi todas las empresas 
están posteando sus vacantes a tra-
vés de las redes sociales. Nosotros 
tenemos una página en Facebook y, 
recientemente, abrimos un Twitter 
que también está vinculado a nuestra 
página”.

Aunque los egresados no requieren de 
una preparación en el uso de las re-

-
mentamos en nuestros talleres la im-
portancia de que deben pensar que es 
un medio expuesto. Les decimos que 
las empresas están tomando en consi-
deración lo que ven en el Facebook, 

por ejemplo, de sus candidatos, si son 
idóneos o no para un puesto. De ahí 

más allá de ser un espacio para jóve-
nes, se está llevando al plano profe-
sional. Las redes sociales son una ex-
tensión de la presentación profesional 
de un estudiante universitario”.

TI Y LA 
ADMINISTRACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

DE LOS 
EGRESADOS

El Sistema Universitario de Bolsa de 
Trabajo se encarga de vincular los dis-
tintos servicios de bolsa de trabajo de 
cada facultad y escuela en la UNAM. 
Las modalidades son distintas. Sin em-
bargo, todas comparten información y 

requieren las empresas con las que 
tienen contacto cada bolsa de trabajo. 

nos comunicamos con los universita-
rios a través de correos electrónicos, 
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muchas de ellas tienen abiertas sus 
páginas en Facebook y a través de eso 

otras que además de eso les funcionan 
muy bien las mamparas en los pasillos 
de las facultades”.

-
bién abre convocatorias de empleo, se 
les conoce como reclutamientos espe-
ciales. Se trata de la solicitud de una em-

a conocer por todos estos medios a los 
universitarios, hacemos un sistema de 

-
sa viene a nuestras instalaciones a hacer 
la presentación de sus programas o de 

reclutamiento en la universidad. Ade-
más, hay grupos de trabajo con otras 

de administración de información de los 
postulantes y se retroalimenta”.

LAS TI EN LOS 
RECURSOS 
HUMANOS

Desde la perspectiva de Laura Mon-
toya, el uso de TI en el área de Recur-
sos Humanos cada vez tiene un ma-

han comentado que ciertamente se 
está tomando ya en consideración la 
consulta de redes sociales como Face-
book o Linkedin, y otras en donde los 
chicos se promueven. Las empresas 
pueden consultar estos nuevos meca-
nismos para saber algo más de cómo 
se conciben y cómo se presentan los 
candidatos”.

SUCEDE EN LA 
ACTUALIDAD Y LA 
RESPONSABILIDAD 

DE LAS 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

La Jefa del Depto. de la Bolsa Uni-
versitaria de Trabajo de la Dirección 
General de Orientación y Servicios 

Educativos de la UNAM, señala que 

diversidad de los mecanismos de se-
lección por parte de las empresas y 
no necesariamente el chico ha ido a 
la par de esto. Una labor importante 
de las universidades es la formación 
y la capacitación de los egresados 

-
mismo, salvaguardar la información 
de los chicos, que las empresas es-
tén realmente constituidas y que lo 
que ofrecen realmente se cumpla. 
Nosotros decimos que el proceso de 
búsqueda de empleo es un proceso 
donde la responsabilidad recae en 
el candidato”.

ENSEÑANZA 
DE TI EN LA 

UNAM

La UNAM tiene cuatro 
-

lacionados con las Tec-
nologías de la Informa-

Sistemas, Ciencias de la 
computación, Ingeniería 
en Computación y Ma-
temáticas aplicadas a la 
computación.
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de fuegolínea

Cómo lograr una mejor 
vinculación entre los 

profesionales 
de TI y el mercado laboral?

En la TI como en cualquier 
profesión, existe un conoci-
miento que es la base de la 
profesión. El conocimiento 

base o subyacente incluye conoci-

-
-

de proyectos”, entre otros. También 
existe otro tipo de conocimiento, que 
parte del anterior, que es una espe-

cialización, el cual cambia y queda 

manejo de cierto lenguaje de progra-
-

En México, las diversas ofertas edu-
cativas para formar profesionales de 
TI se enfocan en formar profesionales 
multifacéticos, con capacidades ge-
renciales, para lidiar con decisiones 

Por Humberto Ramos 
IT Program Manager en Nokia Siemens Networks

El Ing. Humberto Ramos  
es Consultor de las Tecnologías  

de Información y 

con especialización en gestión 

proyectos e Infraestructura 
Tecnológica. Ha colaborado en 

circulación nacional. 

ramos_humberto@hotmail.com
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tácticas y estratégicas en un muy am-
plio espectro de temas de TI, es decir, 
forman generalistas de la TI, fuertes y 
orientados al conocimiento base (o 
subyacente) de la profesión. Como 
si de un médico general se tratara. 
Sin embargo, el mercado laboral se 
encuentra orientado a requerir espe-
cialistas con focos muy estrechos y 
concentrados, en algún lenguaje de 

-
taforma tecnológica o en un sistema. 
Las especialidades requeridas suelen 
no ser parte de los planes de estudio, 

solo para que el estudiante se entere 
de la existencia y/o de los lineamien-
tos generales de tal o cual método, de 
tal o cual lenguaje de programación. 
Es escasa la oferta de puestos geren-
ciales, pero aún estos puestos suelen 

-
mientos técnicos muy particulares.

Por otra parte, en las organizaciones 
se suele pensar que la TI es algo tan 
complicado, que solo los profesiona-

temas de TI déjaselos a los de TI”. Por 
este motivo es que el área de TI tiende 
a comportarse como un negocio inde-

pendiente al resto de la organización, 
donde las reglas y políticas generales 
quedan sujetas a consideraciones es-
peciales. Las áreas de soporte como 
lo es Recursos Humanos (RRHH) se 
ven así un tanto segregadas de sus 

funciones con respecto a las 
necesidades en TI. Es el eje-
cutivo de TI quien realiza la 

laborales, de los organigra-
mas de TI, de la supervisión 
de desempeño del personal 
de TI. Lo que genera una 
sobrecarga de trabajo en el 
área que no es precisamente 
suya.

El área de TI no es realmen-

del ejecutivo de TI suele es-
tar en resolver los problemas 

de TI del día a día, por lo 
que los puestos laborales 

puramente utilitarios a corto 

plazo para atender  necesidades in-

programador de Java para corregir tal 

El conocimiento más valioso y difícil 
de lograr, es el conocimiento funda-
mental o subyacente, si un profesio-
nal tiene un sólido conocimiento base 
de la profesión de TI, las especialida-
des serán fácil y rápidamente asimi-

un profesional tiene un conocimien-
to subyacente débil, la especialidad 
será débil también. El conocimiento 
subyacente se asimila de manera más 
lenta, mientras que la especialidad se 
asimila rápidamente. 

Lo que conviene es buscar a los pro-
fesionales con conocimiento base más 
sólido, aun y no presenten la especiali-

en aquel que sepa la especialidad, se 
corren grandes riesgos de que no obs-
tante maneje la especialidad, los resul-
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tados sean pobres, precisamente por 
no tener la fortaleza del conocimiento 
baso (o subyacente). Buscar candidatos 
por sus habilidades en conocimiento 
base antes que por su especialidad es 
una mejor práctica a mediano y largo 
plazo tanto para el profesional como 
para la organización.

cuál es el conocimiento subyacente 
realmente requerido para cierto pues-

el requerimiento del puesto, o porque 
el reclutador no se encuentra versado 

-
rimiento del puesto, es el del cono-

cimiento especializado y no el sub-

los elementos para evaluar la pericia 
del candidato en este conocimiento 
especializado de TI? Lo que sucede 
es que la organización deja pasar y 
partir a los candidatos idóneos justo 
frente a sus ojos. 

Otro fenómeno comúnmente obser-

de puesto laboral de TI, es decir, la 

solo puede ser cubierto por un sú-
perhéroe, con varios conocimientos 
técnicos especializados, con un gran 

-

se genera debido a un conocimiento 
-

nales de la TI, a querer cubrir con una 
plaza lo que en realidad se debiera 

-
car a un generalista con conocimien-
tos de amplio espectro, pero en tér-

mino de especialidades. No existirá 
individuo alguno que llene con ve-

genera que el puesto quede perma-
nentemente vacante.

exceso de énfasis en la especialidad, 

o con un exceso de requerimientos, 
puede resolverse si es que el perso-
nal de RRHH con preparación para 
definir y especificar puestos labora-
les, se involucrara lo suficiente en 
el área de TI, venciendo el miedo de 
que la TI sea inexpugnable. Así, la 
especificación se diseñaría en equi-
po con el ejecutivo de TI, generando 
una especificación que en el merca-
do de la fuerza laboral sea realista 
cubrir, y con un perfil que busque el 
valor a largo plazo tanto para el pro-
fesional como para la organización.

No todo queda bajo responsabili-
dad de la empresa, también existe 
una brecha que las universidades 
deben saber identificar y cubrir. Ya 
que si todas las universidades se de-
dican a formar gerentes de TI, pero 
ninguna a los súper especialistas, se 
tiene un exceso de gerentes sin em-
pleo y puestos de especialidad mal 
cubiertos o nuca cubiertos.  

En otros países desarrollados, el sú-
per especialista puede y en muchas 
ocasiones recibe mejores remune-
raciones que el  gerente. En estos 
otros mercados, ser un especialista 
de foco concentrado y estrecho es 
una alternativa profesional atractiva 
y viable. Las necesidades de súper 
especialistas se cubren con indivi-
duos cuya carrera es precisamente 
la súper especialización, y por otro 
lado se logra una disminución de 
gerentes generalistas de la TI sin 
empleo. 

RRHH debe comprometerse con 
la TI, y capacitarse en los temas y 
conceptos que se  manejen en la TI 
de su organización, de esta mane-
ra, los puestos laborales quedarán 
mejor definidos, serán más realistas 
con respecto a la oferta laboral exis-
tente, podrá localizarse de manera 
efectiva al candidato idóneo y de 
manera más eficiente y redundará 
en beneficios para el profesional 
contratado y para la organización.

l í n e a  d e  f u e g o

de fuegolínea

“La oferta educativa no se encuentra 
sincronizada con los requerimientos 

del mercado laboral”
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de vida
Por Lic. Jorge Fong García 

jorgefong2003@yahoo.com

historias

Lsonaba con cierta preocupa-

estudiando y que nada le interesa 

Concertamos una cita en su casa y 
mientras me dirigía a cumplirla me 
iba preguntando cuál sería la mejor 

es una gran amiga, y conozco a su 
hijo desde que era muy niño, un mu-
chacho reposado, huérfano de padre 

jugando videojuegos. Inmediatamen-
te pensé en mis recursos de psicólo-

prueba vocacional de Kuder, 
una buena entrevista y tal vez un 
consejo bien intencionado bastarían.

La conversación estuvo rociada en 
abundancia de buen café y endul-
zada con pastelillos árabes (que me 

-
guien en la vida”. Escuché con aten-
ción y pedí hablar con su hijo más 
tarde, a lo que accedió.

malo para las Matemáticas, la Historia 
y la Literatura son materias inútiles, la 
Biología está bien para los que van a 
Medicina y yo no quiero nada de eso”.

Mentalmente, deseché el Kuder y 
todo mi plan preconcebido. Volví a 

dibujos, replicó. Me mostró algunos 
-

jes de comics japoneses y cosas por 
el estilo, simples copias, aunque bien 
hechas. Nada que revelara un talento 
especial para el dibujo.

Callé mientras él recogía sus traba-
jos. Observé a mi alrededor y lo que 

-
nes del América, sus sábanas eran 
del América, tenía fotos y estampas 
de jugadores de futbol en las paredes 
y vestía una camiseta de la selección 
mexicana de futbol. Entonces le pre-

sé las posiciones de los equipos en el 
campeonato y la trayectoria de los ju-
gadores más importantes y todo eso. 
Tengo recortes y también archivos”.

-
tudiar periodismo o comunicación, 

pues no aceptan personas sin estu-
dios en esos ambientes”.

-
riodismo, ha sido subdirector de una 
importante publicación especializa-
da en deportes y actualmente presta 
sus servicios en un conocido canal 
deportivo de televisión.

La vocación no siempre es un 
llamado poderoso que nos hace 
realizar hazañas como las de Don 
Quijote de la Mancha. Casi siem-
pre es una débil vocecita que com-
pite en desventaja con poderosos 
mensajes que nos envía la socie-
dad para convertirnos en algo que 
no deseamos, pero a la que debe-
mos prestar atención si realmente 
queremos ser felices”.

Encontrar tu 
vocación



¿Por qué es tan difícil cubrir vacantes de TI?

Precisamente por el área en especial se puede considerar una vacante complicada 
puesto que se deben canalizar candidatos sumamente preparados y actualizados 
(muy importante). Jóvenes con experiencia en empresas donde ya hayan aplicado 
dicho conocimiento y tengan un buen nivel de inglés. Adicional a los programas que 
solicitan como UNIX, LINUX, ASTERISK, entre otros, deben también tener la capacidad 
para adecuar sus conocimientos a otros programas según el giro y objetivo de la 
empresa en cuestión. 

CAPACITACIÓN ES LA CLAVE

aprender nuevos programas dentro de la empresa solicitante. LA CAPACITACIÓN es 

desarrollo profesional.

a ocupar una parte medular en cualquier corporación que pretenda 
sobresalir en los mercados tan competidos actualmente. Para la 

implementación de un sistema de información intervienen muchos 
factores, siendo uno de los principales EL FACTOR HUMANO.



Claudio, ¿Por qué participar en el programa 
Desarrollando Universitarios en HSBC?

HSBC México forma parte de uno de los Grupos Financieros 
más importantes y sólidos del mundo. HSBC Holdings, nuestra 
casa matriz, tiene presencia en 80 países a lo largo de los 
cinco continentes; ningún otro grupo financiero permite tener 
tantas posibilidades de interacción y aprendizaje local e 
internacional. 

Somos también una empresa incluyente, que respeta la 
diversidad y el medio ambiente.

Durante el 2012 hemos obtenido importantes reconocimientos 
que así lo validan: El Distintivo de Empresa Incluyente “Gilberto 
Rincón Gallardo” que otorga la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, el reconocimiento Great Place to Work

El Director General 
Adjunto de 

Recursos Humanos, 
Claudio Matrajt,  

habló con Universo 
Laboral sobre las 

oportunidades que 
existen para los 

jóvenes



publirreportaje

que brinda el Great Place to Work Institute, el premio Súper 
Empresas de la revista de negocios Expansión, y el Distintivo 
de Empresa Socialmente Responsable que entrega el CEMEFI.

Un atractivo adicional, es que los jóvenes estarán trabajando 
junto a muchos de los mejores profesionales de la industria. 
Además, estoy seguro que algunos de ellos tendrán la 
oportunidad de continuar su trayectoria laboral en HSBC.

¿En qué consiste el programa de Desarrollando 
Universitarios de HSBC?

El programa de DUs consiste en brindarles a los estudiantes 
la oportunidad de experimentar situaciones reales de trabajo, 
participando en el desarrollo e implementación de proyectos 
relevantes para HSBC en una variedad de áreas, por ejemplo: 
la banca personal, la banca de empresas y gobierno, banca 
corporativa y de inversión, entre muchas otras.

¿Qué perfil de estudiante están buscando?

Buscamos estudiantes con una excelente comunicación, 
proactivos, innovadores, adaptables y con empuje.

Quiero señalar, que los horarios son flexibles, ya que 
deseamos que los estudiantes puedan cumplir con sus 
compromisos académicos.

¿Cómo se pueden inscribir los estudiantes a este 
programa de prácticas profesionales?

Es muy sencillo, quienes estén interesados pueden llenar su 
solicitud en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx. El 
periodo de inscripción al programa de prácticas profesionales 
estará abierto hasta el 31 de agosto.

HSBC México, una de las principales agrupaciones 
bancarias del país, abre sus puertas a los estudiantes 
universitarios que buscan la oportunidad de participar 
en el programa Desarrollando Universitarios (DUs).
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psicometría

La medición de la personalidad 
en Psicología Laboral

Por Lic. Jorge Fong García

Jorge Fong García 
Lic. en Psicología por la UNAM. 
jorgefong2003@yahoo.com

Premio Psicología del Trabajo 
otorgado por la Sociedad Ibe-
roamericana de Psicología del 
Trabajo y la Sociedad de Psi-

como Instructor de Gerentes 
para América latina por Ge-
neral Electric Co. Instalador 
único de Círculos de Calidad 
para Bancomer SNC.

Director de Consultoría en Re-
cursos Humanos S.C.

Consultor en desarrollo Orga-
nizacional, Psicometría y Eva-
luación de Ejecutivos.

Ex Subdirector Corporativo de 
Planeación y Desarrollo de 
Recursos Humanos del grupo 
MORESA.

Jefe del Proyecto de Reclu-
tamiento y Selección de 
Operadores de la Planta Nu-
cleoeléctrica de Laguna Verde 
(CFE/IIE).

La medición atinada de la per-
sonalidad de un aspirante a 
un puesto es determinante 
para predecir tanto la adapta-

ción a las funciones y responsabilida-
des del mismo, como para llevarlo a 

Muchas veces, los ejecutivos se pre-

los requisitos de inteligencia, expe-
riencia y competencias, nos dice que 
se va dentro de una semana porque 
no está a gusto?

La respuesta puede encontrarse en 
las características de personalidad 
que requiere la función. Algunos 
puestos necesitan personas que se 
inclinen de manera natural hacia sus 
semejantes, como los de Relaciones 

Públicas o Ventas, en tanto que otros 
-

lisis y trabajar solo, como puede ser 
el caso de un especialista en Soporte 
Técnico de Sistemas. Si en el proce-
so de selección no se prestó atención 
a los rasgos de extraversión o intro-
versión de los candidatos, es posible 
que se cometa un error que resulte 
muy costoso para la organización.

Entre las pruebas que ayudan a los 
coordinadores de selección a la ade-

personalidad se encuentran instru-
-

tario Multifacético de la Personalidad  
Minnessota (MMPI), la prueba de 16 
rasgos de la personalidad (16 FP)  y 
el Inventario de Personalidad Gordon 
(PPG/IPG).  

“Si en el proceso de selección no se prestó 
atención a los rasgos de extraversión o 

introversión, es posible que se cometa un 
error muy costoso”
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En este artículo, trataré algunos de los 
aspectos sobresalientes del MMPI y 
de cómo puede sernos de utilidad 
en nuestro delicado trabajo. 

Creada en 1939 por los Dres. Starke 
R. Hathaway y J. Charnley McKinley 
y revisada en 1989, el nuevo MMPI 
(MMPI 2) se compone de seis esca-
las de validez, 10 escalas clínicas, 
15 escalas de contenido y 15 esca-
las suplementarias.

Las escalas de contenido se crea-
ron para refinar la interpretación 
de las escalas clínicas, mientras 
que las escalas suplementarias nos 
proporcionan información sobre 
aspectos muy específicos de la per-
sonalidad.

Si el lector ha trabajado antes con la 
primera versión del MMPI (anterior 
a la revisión 1989), estará familiari-

zado con las escalas de validez L. 
F. y K, así como las escalas clínicas 
1 a 0.

En cuanto a las escalas L, F y K, es 
frecuente observar en psicología 
laboral una conformación en V, en 
donde L es usualmente más alta que 
F y K. El significado de esta confi-
guración es que la persona está in-
tentando parecer más virtuosa de lo 
que realmente es, pues la escala L es 
la que mide la manipulación de la 
autoimagen.

Por lo que toca a las escalas clínicas, 
es recomendable estar alertas a las 
elevaciones de las escalas 1,2 y 3, 

con trastornos emocionales, mientras 
que por su parte las escalas 6, 7, 8 
y 9 están relacionadas con las enfer-
medades mentales. La escala 0 mide 
la sociabilidad de la persona.

En referencia a las escalas de conte-
nido, merecen nuestra atención las 
denominadas Enojo, Cinismo, Prác-
ticas Antisociales, Baja Autoestima, 

el Trabajo, pues nos indican el gra-
do y la forma de adaptación social 
que manifestará el candidato una vez 
contratado.

-
las suplementarias relevantes para el 

-
lidad Reprimida, Fuerza del Yo, Do-
minancia Social, Alcoholismo y Sín-
drome de Stress Post- traumático, esta 
última debido a que va en aumento 
el número de personas que han expe-
rimentado asaltos violentos, tentativas 
de secuestro, intentos de extorsión y 
otros tipos de violencia social.

El MMPI 2 solo debe ser adminis-

profesionales de la psicología debi-

la seguridad de que su correcto uso 
rendirá los resultados esperados. 

“Enojo, cinismo, prácticas antisociales, baja 

grado y la forma de adaptación social del candidato 
una vez contratado”
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Dónde están los 
expertos en TIC?

En las últimas décadas, los sis-
temas de información y comu-
nicación han evolucionado 
de una manera sorprendente. 

Nuevas plataformas de soporte tecno-
lógico han invadido nuestro aconte-
cer diario y para cada nuevo sistema 
de comunicación han surgido nuevas 
profesiones muy especializadas. 

En México, los expertos en Tecnolo-
gías de la Información y Comunica-
ción son buscados con insistencia por 
los grandes corporativos. La búsque-
da se vuelve muchas veces infructuo-

en nuestro país existen verdaderos 

el proceso de reclutamiento no es el 
correcto. 

Es imprescindible que los departa-
mentos de Selección y Atracción de 
Talento inviertan en un área tan ri-

De otra forma, los procesos resultan 
inútiles y las empresas no contratan 
a los verdaderos expertos, sino a los 
candidatos que más o menos cum-

Universo Laboral lanzó una pregunta 
en distintos foros de expertos, aquí al-
gunas de las respuestas que bien pue-

den explicar mucho mejor el porqué 

Miguel Ángel Fernández Mendiola 
Experto en 

empresas, pocas veces es dirigida por 
un director que realmente entienda su 
capacidad, alcances y forma de opera-
ción. La mayor parte de las veces solo se 

que se le imponen al negocio. Muchas 
veces los mismos dueños se oponen a 
modernizar procesos de alta dirección 
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por miedo a abandonar controles tradi-
cionales que conocen desde siempre.  
Los integrantes del área pueden haber 
egresado de muy diversas opciones 
educativas (o de ninguna en ciertos ca-

simple experiencia en el negocio lleva 
a algunos empleados a ser ubicados en 

conocimiento de procesos de negocio.  
-

tes difícilmente pueden ser evaluados 
por personal que desconoce la natu-
raleza del área, por lo que muchas 
veces se limitan a reclutar conoci-
dos o recomendados por amistades.  
En resumen, es muy fácil construir círcu-
los viciosos dentro de TI por el descono-
cimiento de las capacidades y por falta 
de verdaderos retos impuestos al área que 

 
La falta de inversión en el ámbito muchas 
veces lleva a directores a verla como un 

-
sitiva dentro de la organización. 

Humberto Ramos, IT Program 
Manager en Nokia Siemens Networks.

Es frecuente encontrar el siguiente tipo 
de requerimiento en las posiciones 
que se buscan cubrir en el campo de 

20 años de experiencia en la industria 

menos 10 años de experiencia como 
-

con amplia experiencia Programan-
do en Java y experto en ISO 9000, 
que tenga experiencia implantando 
Juniper es un plus”.... es obvio que 
nadie puede cubrir esta descripción.  
La TI ha crecido y se ha converti-
do en un muy amplio campo de 
conocimiento, donde existen mu-
chísimas especializaciones, cada 
una de ellas es en realidad una ca-

mucho del fracaso de encontrar un 

 

el consultor de Sourcing, es en tener a 
su vez una especialidad en TI, ya que 
con esto, tendría una posición para 
orientar mejor a sus empresas clientes 

Agustín Fernández 
Consultor Independiente.

descripción acuciosa del puesto. Un 
problema en la descripción  es que 

tipo”. Cada empresa que requiere de 
un TI lo necesita con particularidades 

algunas competencias generales, las 
conductas y acciones concretas que 
deberá exhibir el candidato, requeri-
das por el puesto en esa empresa, en 
esa área, tendrán que ser muy bien 

metodología para describir ese pues-
to, se sugiere un consenso entre las 
personas que lo requieren más cer-

cliente interno, alguien de R.H. que 
tenga una idea exacta, así, entre to-
dos se establecen los requerimientos 
con enfoque muy conductual, para 

que pueda ser claramente observable 
y medible. 

Fernando Senties 
President & CEO en HRD Global 

Un problema que lleva a tener muchos 
falsos positivos y falsos negativos en tu 
línea de predicción cuando evalúas el 
desempeño, es que muchas veces RH 
hace la búsqueda para el área de TI, no 
conociendo la trama del puesto. Por eso 

-
les de puesto profesionalmente descri-
tos (de preferencia por competencias), 
se reúna un pequeño comité del área 

tenemos formatos que ayudan a hacer 
esta tarea más fácil y efectiva.

De esta forma, mientras los responsa-
bles de búsqueda y contratación no 

puesto y no realicen esa pesquisa de 
candidatos de manera global con los 
responsables de esas áreas en sus 
respectivas empresas, los verdaderos 
expertos seguirán desarrollando su ta-
lento bajo la sombra de otros empleos 
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encontrar personal en TI

Por Eneas Mares

A principios de los años 90, 
cuando estaba a un año de 
decidir mi entrada al área 
de la Preparatoria que segu-

-
sional y personal (en esos momentos 
están ligados), ya tenía un plan esta-

a estudiar Ingeniería Civil y posterior-
mente, realizaría  un MBA en alguna 
universidad estadounidense. He de 
confesar que Ingeniería Civil me in-
quietaba solo por el nombre y por al-
guna sugerencia familiar menor, pero 
en realidad no sabía a ciencia cierta a 
qué se dedicaba un ingeniero de estas 
características.

Mi gusto por las letras y el periodismo 
me llevó a estudiar Comunicación, 
mientras que mi Maestría la estudié 
en una universidad europea sobre In-
formación Económica a pesar de que 

mal a ojos de muchos lectores, pero 
la decisión de elegir una carrera que 
no tuviese nada que ver con sistemas 
o Tecnologías de Información (el boom 

-
ra, en 1995), habla tal vez de falta de 
orientación o más aún, de Planeación 
Estratégica, toda vez que una carre-
ra profesional o una maestría, no son 
garantía de colocación en el actual 
mundo laboral y más conociendo los 
salarios y necesidades actuales de em-
pleados en TI o comunicación digital.

Como profesor de la Universidad Tec-
Milenio Campus Ferrería, me han en-
trevistado algunos medios sobre las 
carreras en las que más se inscriben los 
alumnos o los posgrados más requeri-
dos. Curiosamente, ya sea por la cerca-

nía que tenemos con empresas como 
Sofftek o por las expectativas que se 
generan en los alumnos, he contesta-
do que las carreras más solicitadas y 
mejor remuneradas son las relativas a 
Tecnologías de la Información. Sin em-
bargo, una vez llegado el momento de 
reclutar, las empresas no logran acertar 

Los egresados que logran integrarse al 
mercado laboral en su primer año de 
graduados, sobre todo en empresas de-
dicadas a proyectos de integración de 
sistemas de trabajo o change manage-
ment, han visto un crecimiento explo-

la Dirección de Empleabilidad de la 
Universidad TecMilenio Campus Ferre-

 De la población total de alumnos 
egresados, la colocación de estu-
diantes de TI en el mercado labo-
ral asciende 80%.

 Hay cerca de un 40% de estu-
diantes ya con empleo desde los 
primeros semestres.

 De los estudiantes que cursan al-
guna de las carreras referentes a 
TI, el 70% se coloca en el primer 
año de graduados.

 Los egresados en TI ven aumentos 
sustanciales en sus salarios, equi-
valentes al 250% en sus primeros 
tres años de empleo, un factor sor-
prendente respecto a la media de 
otras carreras.
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Por otro lado, si echamos un ojo al 
Observatorio Laboral, en el portal de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, vemos que las primeras 10 
carreras mejor pagadas (Pilotos Avia-
dores y Navales, Ingeniería en Minas 
y Metalúrgica, Ingeniería Aeronáutica, 
etc.) no incluyen a ninguna carrera 
administrativa o de ciencias sociales 

los jóvenes en estudiar carreras como 
Mercadotecnia, Administración o De-
recho? La respuesta puede ser el esta-
tus social que representaría tener un 
abogado o un economista en la fami-
lia, seguir una tradición, o la necesidad 

volviendo a mi caso particular, a la fal-
ta de planeación mencionada.

Sobre las carreras en TI, la conver-
gencia tecnológica y la globalización 
jugarán un papel a favor de los egre-
sados debido a que el mercado estará 
limitado a unas cuantas plazas, pero 
sujetas a un excesivo escrutinio de per-

Un amigo empresario del ramo de TI 
me comparte las razones por las que 

no encuentra candidatos óptimos para 
-

1.
más sus habilidades reales.

2.
pero la falta de experiencia será 
siempre una limitante y más en 
un área tan especializada.

3. -
jos salarios en México provocan 
que el candidato opte por tomar 
cualquier trabajo lo que deprecia 

Algunas recomendaciones sugeridas 
para los empleadores de personal de TI 

1.
función del puesto, requerimien-
tos técnicos y tácticos de la per-
sona, universidad de preferencia o 
por especialidad.

2.  Pida referencias y contactos del 

puede dar referencias de trabajos 
anteriores, y cualquier exjefe pue-
de dar cuenta de la capacidad del 
candidato a entrevistar.

3.  Realice una preselección de los 

cuenta las dos sugerencias ante-
riores, es muy probable que se 

-
to ofrecido. Si el reclutador no 
está cien por ciento seguro, será 
indispensable repetir el proceso y 
tratar de que no sea tan extenso.

Finalmente, acerca de la viabilidad de 
los posgrados y su rentabilidad, éstos 
son altamente redituables en el área de 
TI. Recientemente declaré a un perió-
dico de circulación metropolitana que 
las especialidades más demandadas 
son los del ámbito de ciencias sociales 
y humanidades, con cerca de 50% de 
matriculación, a pesar de que las em-
presas contratan a más profesionales 

sistemas o matemáticas.

Los estudios de este nivel con mayor 
demanda en México son administra-
ción o Master of Business Administra-
tion
cualquier posgrado de derecho, ges-
tión pública o ciencias políticas. Los 
posgrados más solicitados en el ámbito 
tecnológico son Ciencias y Tecnologías 
de la Información, Ingeniería Biomédi-
ca, Matemáticas Aplicadas e Industria-

Eneas Mares es Director de 
Énfasis Corporativo y profesor 
en la Universidad TecMilenio. 

Es egresado de Comunicación 
por el Tecnológico de 

Monterrey y tiene una Maestría 
en Información Económica por 
la Universidad Complutense de 

Madrid. Es autor de El Vocero 

media training. 



En Intel, vemos el día a día como una barra 

que necesita ser elevada continuamente. 

Conócenos y encontrarás una mente 

brillante después de otra, trabajando juntas 

en un ambiente de colaboración que es 

simplemente contagioso.

Somos una empresa global y tenemos 

oportunidades increíbles en todas partes. Así 

que, adéntrate en nuestro mundo, y descubre 

dónde empiezan nuestros esfuerzos por 

mejorar la forma de trabajar, vivir y 

jugar de las personas. 

Intel en Guadalajara

El Centro de Diseño de Guadalajara 

de Intel (Guadalajara Design Center, 

GDC), juega un papel importante en 

el desarrollo de circuitos integrados 

de telecomunicaciones para la 

corporación.

Adquirido por Intel en el año 2000 por 

la amplitud de los conocimientos de 

su experimentado equipo de diseño 

de telecomunicaciones, GDC se centra 

en el diseño de demostradores de 

soluciones para sistemas ópticos 

(líneas de diseño de referencia para 

tarjetas), apoyando a los productos 

ópticos de silicio a través del desarrollo de 

placas y sistemas de evaluación asociados, 

y el desarrollo de herramientas de testeo de 

alta velocidad, para facilitar el trabajo de los 

laboratorios de Intel. 

Nuestra talentosa fuerza de trabajo lleva a 

cabo actividades que van desde el desarrollo 

y la validación de silicio a las actividades 

de BIOS, y la investigación. Este 

equipo ha contribuido a varios 

proyectos de validación, que 

es una de las principales 

fortalezas del site, al mismo 

tiempo que contribuye a la 

creación de soluciones para 

plataformas futuras. 

Cuidando nuestro planeta 
e inspirando a la próxima 
generación

Intel México apoya la tecnología educativa 

a través del Programa Intel Teach. A través 

de este programa, que utiliza las últimas 

tecnologías, los empleados de Intel entrenan 

a profesores de primaria y secundaria que 

desean utilizar la tecnología de manera 

efectiva en el aula.

Oportunidades de empleo 
inmediatas

El Guadalajara Design Center de Intel ha 

crecido sostenidamente en los últimos 

años y tenemos planes de seguir creciendo. 

Tenemos oportunidades de empleo de 

medio tiempo y de tiempo completo para 

estudiantes, así como empleos para recién 

graduados y personal experimentado. Los 

están enfocados al desarrollo de hardware 

(Ingenierías Eléctrica, Electrónica) y de 

software (IT, Sistemas Computacionales). 

Al día de hoy somos alrededor de de 1,000 

empleados trabajando en un ambiente 

retador y emocionante, juntando personas 

de diferentes culturas, nacionalidades e 

ideologías, pero que comparten un solo 

idioma común: la innovación.

Visítanos en  
www.intel.com/jobs/mexico 
para registrar tus datos y 
únete a nosotros en el reto 
de crear el mañana.
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networking

Imagina que has empezado a seguir 
en Twitter a uno de tus personajes 
más admirados (actor, cantante, 
escritor) y que, ¡maravilla!,  en res-

puesta, él también te sigue. Tu expec-
tativa, naturalmente, es acercarte a él, 
saludarlo, recibir de él alguna respuesta 
que te haga sentir especial. El hecho de 
que él te siga es indicador de que está 

Pero suele suceder que luego de la emo-
ción inicial de verlo entre tus seguido-
res, te atreves a escribirle un tweet sa-
ludándolo y diciéndole cuánto admiras 
su trabajo y él... ni siquiera se digna res-

qué se hizo mi seguidor si ni siquiera 
me va a contestar? Y lo ves publicando 
sin parar sobre toda clase de temas e in-
cluso, respondiéndole a otras personas. 

Después de un tiempo, sin esperarlo, ¡te 
menciona en uno de sus tweets! Acudes 

yen la base de tu forma de vida. Para 
un vendedor, se compondrá funda-
mentalmente de compradores, para 
un escritor, de sus lectores, para un 
buscador de empleo, de gente que 
le puede contratar o canalizar a una 
oportunidad laboral. Son tus relacio-
nes, tu gente.

Con el surgimiento de las plataformas 
informáticas conocidas como redes 
sociales —Twitter  entre ellas— mu-
chos se han puesto a pensar cómo 
aprovecharlas para hacer un Networ-
king efectivo y se han escrito numero-
sos artículos que dan consejos útiles 
para usar las plataformas, pero que en 
general, no mencionan algo muy ob-

fabulosa, pero NO hace más rápido 
el Networking (solo mejor adminis-
trado), porque éste es una relación 
humana y como tal, necesita tiempo, 
paciencia, empatía y dedicación.

 
EL GRAN SECRETO 
DEL NETWORKING

Conversa. Comparte. Escucha a los de-
más, ofrece apoyo, consejo, simpatía. 
Habla con tus amigos en primer lugar, 
atiende la relación. Los amigos son un 
soporte emocional y además son una  
puerta para más contactos. No le pon-
gas a la gente un signo de dólares en la 
cara. Estás en un negocio, sí,  pero tu 

a revisar y te encuentras con que... es un 
anuncio. Ya sea que te ponga un link a 
su blog, o que te recomiende comprar 
boletos para su próxima función, el caso 
es que es un mero comercial, no te está 
hablando, no te está tomando en cuen-
ta como PERSONA. Evidentemente, tu 
admiración hacia él se enfría y tal vez 
no dejarás de ser fan de su trabajo, pero 
te sentirás distanciado emocionalmente  
y quizá decidas NO ir a su función, no 
comprar su próximo libro o lo que sea. 

Esto que quizá te haya sucedido te da la 
clave para manejar lo que mucha gente 

-
cer un Networking efectivo mediante las 
redes sociales.

NETWORKING

La palabra networking, designa a una 
red de personas que pueden ser clien-
tes, amigos o familiares y que constitu-

Twitter y el 
gran secreto del 

Networking
Experta en  

Social Media y 
Editora Web.  

Gestiona las redes sociales para 
Grupo Universo Laboral y ha 

sido editora de su propia revista 

Oriente. Fue redactora de noticias 
en el portal de la revista Proceso.
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primera consideración hacia los demás 
debe ser humana.

Como ves, las reglas siguen siendo las 
de toda la vida. Tienes que dedicar 
esfuerzo a tus relaciones.  Si quieres 
cultivar una buena red de contactos 
por medio de Twitter, no puedes usar-
lo como tablón de anuncios, ni debes 
ver a la gente que te sigue como un 
recurso del cual echar mano cuando 

-
do los políticos solo te buscan para 

que lleva tres años sin llamarte y de 
pronto telefonea para pedirte dinero 
prestado?

Cuando tengas seguidores, platica con 
ellos, conócelos, agradéceles seguir-
te y POR FAVOR, no cometas la falta 

video de tu multinivel a los dos segun-
dos de entrar en contacto. Haz primero 
crecer una relación de respeto y armo-
nía antes de entrar en materia. Eso lo 
sabe cualquier vendedor profesional. 
Pero algunos creen  que estar en Twit-
ter cambia las reglas y no es así ¡Ocu-
rre que todo parece tan fácil!

Debes tener muy claro que tus segui-
dores quieren ser tratados como per-
sonas, no como rebaño. No te siguen 
en Twitter para que los bombardees 
con publicidad y menos aún para que 
sólo les hables cuando quieres un fa-
vor. Te siguen para compartir contigo, 
para dar y recibir, para nutrirse en va-
rios niveles.

Así, la conversación, la interacción 
continua, genuina y atenta es el gran 
secreto para el Networking efectivo, y 
Twitter es una plataforma de muchas 
para ello. Lo mismo vale si platicas con 
tu vecino de puerta a puerta o si haces 
una llamada telefónica. Como ves, el 
secreto es... que no hay secreto.

Lo que sí hay son consejos que te ayu-
darán a mejorar tus conversaciones utili-
zando de la mejor manera la plataforma 

de interacción que es Twitter, que tiene 
diferencias importantes con otras plata-
formas.

TIPS PARA 
OPTIMIZAR LA 

CONVERSACIÓN EN 
TWITTER

Si eres asiduo de esta red social, estos 
tips te parecerán obviedades. Pero te 
pido paciencia, para que los que no sa-
ben los pequeños trucos se enteren de 
ellos. 

1.  Uso de hashtags. Los hashtags o eti-
quetas son una forma de incorporar 
tu tweet a una masa de publicacio-
nes que tengan la misma etiqueta. 
Es una forma no invasiva de situar 
tu publicación en un ámbito temá-
tico. Se hace anteponiendo el signo 
# antes de una palabra o frase. Por 

o #SoyRomántico. Estas frases se 
convierten en links activos y apare-
cen en los criterios de búsqueda.

2. -
bar” al hecho de mencionar a un 
usuario usando @. Eso hace que 
nuestro tweet aparezca publicado 

-
to de arrobar a alguien. No invadas 
su espacio de forma descortés y si 
alguien te habla, responde.

3.   Retuitear. Republicar los tweets de 
otras personas es una manera de ir 

ganándose su simpatía. Sé sincero 
y retuitea lo que realmente te guste. 
Así te pones en la mira de la perso-
na que te interesa ganarte.

4.   Follow Friday. Esta costumbre 
consiste en arrobar a una persona 
cuya cuenta queremos recomen-
dar usando el hashtag #FF. Sólo 
se hace los viernes y es una cor-
tesía dentro del mundo Twitter. Es 
para decir lo mucho que vale la 
pena seguir a una persona. Re-
cibir un #FF se agradece mucho 
dentro de esta red social. 

5.   Publica contenido que aporte a 
otros, inteligentemente asociado 
con tu negocio. Cosas que hagan 
pensar, reír o ayuden en algún 
problema. Digamos que vendes 
autos. NO te ayuda publicar sin 

buen precio, llámame”. En cam-

cambios bruscos de velocidad, te 
hacen gastar gasolina en exceso”. 
Es decir, debes posicionarte como 
experto consejero en tu campo de 
negocio y estar dispuesto a ayudar 
a tus contactos en lo que esté a tu 
alcance al tiempo que comen-
tas, cuando sea adecuado, que 
vendes autos. La gente agrade-
cerá que no presiones a la venta 
y cuando estén dispuestos a una 
compra, pensarán en ti. Lo mismo 
vale para cualquier actividad que 
desempeñes.



“EL SECRETO DEL ÉXITO ES 
EL TRABAJO EN EQUIPO”

José Luis Valls
Presidente y Director General de Nissan Mexicana

Como líder nato, José Luis Valls reconoce que el 
único camino hacia el éxito es el trabajo en equi-
po constante y propositivo. Su nombramiento 
como director en México de la filial japonesa, es 
un reconocimiento a una trayectoria de 15 años 
en la cual ha desarrollado planes estratégicos 
personales que hoy en día le han dado grandes 
resultados.

Su nombramiento como Presidente y Di-
rector General de Nissan Mexicana ha 
consolidado una larga trayectoria ¿Cuál 
ha sido la clave del éxito en su carrera 
profesional?

Estoy muy contento del nombramiento que 
recientemente recibí como Presidente y 
Director General de Nissan Mexicana, es 
un orgullo para mi poder tomar el liderazgo 
de la empresa número uno dentro de un 
mercado tan competitivo como México.

Sin duda, México es uno de los referentes 
estratégicos para Nissan a nivel global, no 
solo por el tamaño del mercado domésti-
co, donde desde hace 36 meses somos 
líderes, sino también por la capacidad de 
manufactura actual y futura, donde de 
igual forma somos líderes del sector, y el 
gran mercado de exportación que estamos 
atendiendo desde México, abarca más de 
100 países en la región y en todo el mundo.

Estar liderando Nissan Mexicana en un momento tan interesante como el que vive es trascenden-
tal, porque se está conformando una nueva región llamada Nissan Latinoamérica (LATAM), donde 
México tiene un rol muy protagónico, por la necesidad de expandir su conocimiento (know how) en 
esta región, siendo una muestra clara del interés de la corporación de seguir creciendo en todo el 
continente.

Considero que mi nombramiento es el resultado de ser fiel a mis convicciones y pensamientos es-
tratégicos, sumado a la experiencia académica y profesional acumulada durante mis 15 años de 
carrera.

En mi trayectoria, he tratado de fortalecer mis capacidades técnicas y profesionales, preparándome 
para afrontar las más altas responsabilidades de liderazgo, pero siempre manteniendo los pies sobre 
la tierra, con objetivos muy ambiciosos que obliguen a dar una pulgada adicional de esfuerzo, retando 
siempre a mi equipo a dar más, considerando un entorno de alta competitividad.

Mantengo el enfoque en el cliente, porque es él quien nos dice si hemos triunfado o no, y eso se 
refleja con su preferencia ya sea en México o en cualquier parte del mundo.

Considero que mi formación profesional me ha permitido contar con métodos y procesos muy ro-
bustos, así como con la disciplina para la asignación de prioridades y poder tomar las decisiones 
adecuadas, con la información disponible y, sobre todo, de manera oportuna. Por ello, manejo como 
una filosofía, que la peor decisión es no tomar una decisión. Una buena decisión tomada fuera de 
tiempo será siempre una mala decisión.

En la vida, como en los negocios, el éxito está para los que toman riesgos, medidos y oportunos, 
pero el que no arriesga no gana. El éxito no está, a mi juicio, para los que no se caen, sino los que se 
levantan más rápido.

Por ello, un elemento fundamental para mi desempeño profesional ha sido mi formación académica. 
Cuento con dos licenciaturas, una en Administración de Empresas y otra en Contaduría Pública de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina, mi país de origen. Además, tengo una maestría en Admi-
nistración de Empresas de la Universidad de California en Berkeley y completé un programa de alta 
dirección en Harvard Business School.
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Su desempeño laboral ha tenido lugar en 
distintos países, al igual que su preparación 
académica ¿Podría ser esta combinación de 
experiencias una parte determinante para el 
logro de sus objetivos?

Uno de los temas clave a lo largo de mi carrera 
ha sido trabajar en equipo, buscando armar los 
mejores equipos de la industria en cada lugar 
donde he trabajado. Estoy sumamente orgullo-
so por los éxitos obtenidos, ya que he logrado 
retos históricos en diferentes países a lo largo 
de mi carrera.

El beneficio grupal está por encima de los 
intereses individuales, eso es lo que marca 
la diferencia. El líder del equipo tiene que ser 
siempre el dueño de los fracasos, mientras que 
los éxitos son siempre del equipo.

Durante más de 10 años, estuve laborando 
en múltiples puestos ejecutivos en México 
y el resto de Latinoamérica, incluso Estados 
Unidos, eso me permitió hacerme cargo de la 
Vicepresidencia Regional de Ventas de Nissan 
el año pasado, cuando me invitaron a formar 
parte de esta gran empresa.

Mi equipo ideal es un equipo heterogéneo, con 
diferentes experiencias, géneros, culturas, paí-
ses o perfiles profesionales. El tiempo me ha 
dicho que estoy en lo correcto.

¿Cuáles son los primeros pasos que ha dado 
como CEO de NISSAN MÉXICO?

Busco involucrarme siempre con todos los 
departamentos y equipos de trabajo, tanto 
internos como externos, conociendo sus ne-
cesidades y alineando sus actividades con 
los objetivos de la corporación. Estableciendo 
metas cada vez más altas, desafiando el status 
quo y explorando nuevas formas de negocio 
creativas que reten paradigmas, pero que ga-
ranticen un liderazgo creciente y sustentable.

Uno de mis objetivos principales es seguir tra-
bajando en la identificación, atracción, desa-
rrollo y retención del mejor talento humano que 
exista en el mercado. Soy un creyente que los 
mejores equipos son los que generan los me-
jores resultados y, por ello, Nissan en México 
está siempre en la búsqueda del mejor recurso 
humano disponible, que nos permita alcanzar 
las responsabilidades y ambiciosos planes de 
crecimiento de la compañía.

NISSAN MEXICANA es una empresa total-
mente consolidada ¿Qué estrategias deben 
seguirse para mantener este estatus? 

Mi objetivo es continuar en línea con el plan 
estratégico global, en el cual nos planteamos 
cuatro metas principales:

1. Calidad de producto, satisfacción y leal-
tad de clientes en ventas y postventa.

2. Rentabilidad de la red, medido por un ín-
dice de satisfacción del distribuidor.

3. Notoriedad, mediante el más alto reco-
nocimiento del cliente.

4. Crecimiento en ventas, para mantener el 
liderazgo en el mercado.

Estos pilares nos permitirán generar un cre-
cimiento sustentable durante los próximos 
cuatro años, hacia el año 2016, y así seguir am-
pliando la brecha contra nuestros principales 
competidores en el mercado.

Asimismo, en este año lanzaremos al merca-
do cuatro nuevos modelos, uno ubicado en el 
segmento de los sedanes medianos, el nuevo 
Altima 2013, pero otros tres modelos para el 
mercado de los autos compactos, vehículos 
comerciales y SUVs.

Además, tenemos planeado incrementar nues-
tro ritmo de producción de autos, muy por enci-
ma del record del año anterior, que superó las 
640 mil unidades en el año fiscal.

Por lo cual seguiremos invirtiendo y creando 
más empleos locales, confiando en la mano de 
obra calificada y el gran talento que existe en 
el país. Por ello, anunciamos el pasado mes de 
enero una inversión histórica de $2,000 millo-
nes de dólares para la construcción de un nue-
vo complejo de manufactura en Aguascalien-
tes, a fin de apoyar la estrategia de crecimiento 
de la compañía no solo en México sino en todo 
el continente americano. El nuevo complejo 
complementará a las dos plantas existentes en 
México e iniciará operaciones a fines de 2013, 
con una producción inicial, en su fase 1, de 175 
mil unidades.

Sin olvidar que vamos a mantener un ritmo 
de exportaciones elevado, que el año pasado 
sobrepasó las 400 mil unidades, teniendo más 
de 100 países en los cinco continentes como 
destinos.

¿Es difícil ser directivo de alto nivel en nuestro 
país? 

No, no es difícil, por el contrario, México es un 
país muy cosmopolita, multicultural y multilen-
guaje, como lo es la misma organización de 
Nissan. Donde no importa de qué origen es tu 
pasaporte, sino cuál es tu desempeño y tu ca-
pacidad de liderazgo para conformar equipos 
de alto rendimiento.

Los mexicanos son gente muy hospitalaria y a 
uno lo hacen sentir como en casa. Hacen rea-
lidad el famoso dicho de “Tu casa es mi casa”, 
donde no es una manera de hablar, sino una 
cultura de hospitalidad que se lleva a la reali-
dad. Aunque mi situación particular es un poco 
diferente, pues aunque soy extranjero, tengo 
tres hijos nacidos en México, por lo que en mi 
casa son mayoría mexicanos, por ende, Méxi-

co tiene un lugar muy grande en mi corazón.

Mi estilo de liderazgo es frontal, directo y 
transparente. Soy abierto y accesible, no sé 
trabajar de otra manera que no sea en equipo, 
siendo parte de él, y hay una sola cosa con la 
que no negocio, el desempeño (performance), 
y la búsqueda de la superación permanente y 
continua en todo lo que hacemos. Me quita el 
sueño la complacencia si no es por el éxito, así 
como la falta de actitud ganadora.

Mi papel como líder es llevar a los equipos de 
trabajo a adoptar como propias estrategias 
agresivas y ambiciosas, que tal vez ellos mis-
mos no hubieran pensado que hubiera sido po-
sible lograr. Busco siempre facilitar el camino 
para que esto suceda y motivar a los emplea-
dos de Nissan a dar el máximo en cada una de 
sus funciones, pues trabajamos en equipo y 
dependemos siempre uno del otro. Si cada uno 
de nosotros damos una pulgada adicional, al 
final del día, cuando sumamos todas esas pul-
gadas, vamos a marcar la diferencia.

¿Cuáles serían los obstáculos más importan-
tes que considera se tienen hoy en día para la 
inserción laboral?

Somos una empresa que está creciendo muy 
fuerte no solo en México sino en toda la región 
de Latinoamérica, estamos buscando el mejor 
talento humano del mercado para seguir forta-
leciendo nuestro gran equipo de trabajo.

Tenemos un plan de crecimiento muy fuerte 
en todas las áreas de la organización, y por 
ello requerimos personal altamente calificado, 
comprometido y con gran actitud ganadora 
para sumarse al equipo y marcar la diferencia.

Nissan tiene mucho interés en tener el equi-
po más heterogéneo posible, tanto en perfiles 
académicos como en experiencias laborales, 
así como en género o nacionalidad. Lo que 
nos interesa es contar con gente apasionada 
y comprometida, estos son elementos clave 
para todo aquel que quiera aspirar a trabajar 
en Nissan.

Su compañía emplea a más de 11 mil trabaja-
dores en México  ¿Cuál es el factor clave en la 
administración de tanto talento? 

Nissan cuenta actualmente con más de 11,500 
trabajadores, en sus diferentes localidades. 
Como lo mencioné, el talento humano es una 
pieza fundamental en los objetivos de negocio.

Este es un factor común que hemos buscado al 
contratar a cualquier persona en Nissan, gente 
a prueba de desafíos. 

Al final del día, podemos tener los mejores 
productos, los mejores procesos, las mejores 
tecnologías, pero como centro de todo, debe-
mos tener siempre a la mejor gente, porque es 
la que en verdad hace la diferencia. 



32 e n  a c t i v o

activoen

Trabajar desde un 
dispositivo móvil 

Tecnología que resuelve necesidades

En el mundo actual nuestro 
desarrollo profesional se re-
laciona cada vez más con el 
uso de las tecnologías, de tal 

forma que se han posicionado como 
una herramienta de uso constante en 
el desempeño laboral. El avance en 
la ciencia ha reestructurado las for-
mas en las que nos desenvolvemos, 
ahora, las tareas diarias puedan com-

De acuerdo con el estudio realizado 
por la Asociación Mexicana de Inter-
net (AMIPCI), tan solo en México el 
número de internautas se elevó un 
14% en comparación con los repor-

de personas utilizan Internet. Datos 
que además revelan un incremento 
considerable en el uso de dispositi-
vos móviles como vía de acceso.

Una gran parte de los empleos se 
apoyan en la red como instrumento 
de trabajo, y dentro de un mundo 
que cambia a cada segundo, nos en-
contramos frente al reto de actuali-
zarnos y adaptarnos a los novedosos 
implementos en el ámbito laboral.

Para posibilitar el trabajo móvil se re-
quiere del uso de algún Smartphone 
como el conocido Blackberry, o los 
ya famosos iPhone, iPad y iPod, ade-
más de las tablets. Dispositivos que 
facilitan tareas mediante la descarga 
de aplicaciones que se adecuen a 
nuestros requerimientos profesiona-

les, las cuales se pueden encontrar 
en las categorías de Negocios, Finan-
zas, Empresa, Productividad, Comu-
nicación y Estilo de Vida.

Comunicarse con la empresa con la 
que colaboramos es importante, para 
ello las aplicaciones de Hotmail, 

Por Zenyazen Piña Herrera
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Gmail y Outlook permiten enviar co-
rreos electrónicos fácilmente. De igual 
forma la red profesional LinkedIn, ade-
más de Facebook y Twitter posibilitan 
dicho contacto. Incluso, pueden man-
darse mensajes de texto sin necesidad 
de una línea telefónica utilizando una 

agenda con listas de contactos me-
diante aplicaciones que nos permitan 
organizar datos de personas, citas, 
eventos y tareas pendientes.

son herramientas útiles para la rea-
lización de notas o documentos de 
Word, pueden visualizarse de ma-
nera sencilla archivos en PowerPoint 
o Excel, leer textos en PDF e incluso 
escanear textos o imágenes y adjun-
tarlos en un e-mail. Diccionarios y 
traductores, así como los periódicos 
del mundo cuentan con sus aplica-
ciones correspondientes  para resol-

ver dudas e informarnos. El objetivo 
es adoptar la tecnología para auxi-
liarnos y favorecer nuestro desempe-
ño laboral.

-
ten al hacer uso de un smartphone? 

-
pacte directamente nuestro desempe-
ño laboral? 

VENTAJAS DE 
 USAR UN 

DISPOSITIVO 
MÓVIL

 Estar disponible (on line) durante 
todo el día. 

 Enviar y recibir información a tra-
vés de correos electrónicos.

 Facilitar la comunicación instan-
tánea con clientes, proveedores o 
empleados.

 Agilizar las gestiones empresaria-
les como las compras a través de 
Internet.

 Concentrar la información necesa-
ria para el desempeño de nuestra 
labor.

 Archivar imágenes, conversacio-
nes o notas importantes. 

 Aprovechamiento total de tiem-
po (viaje en autobús o esperas a 
reuniones).

usar un dispositivo móvil como los 
smartphones, sin embargo, es muy 
importante conocer el otro lado de 
la moneda, como la adicción, la de-
pendencia y el aislamiento que éstos 
pueden generar. 

Conoce los peligros de una mala uti-
lización de los dispositivos móviles 

mismo número de Universo Laboral. 
“

hacer uso de un smartphone?”
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Los más buscados 
de las TIC

Las crisis económicas han de-
jado un panorama un tanto 
desalentador para la creación 
de nuevas oportunidades labo-

rales, sin embargo, si de algo se puede 
tener la certeza, es que el sector tecno-
lógico es el ámbito que mejor embiste 
los descalabros. 

En los últimos años se han generado 
nuevas profesiones para los interesa-
dos en las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC). Con la 
llegada de la Cloud Computing, se ha 

-
sidades de los usuarios que se ha dado 
origen a un semillero impresionante de 
profesiones TIC, desde programadores 
para aplicaciones en teléfonos inteli-
gentes hasta diseñadores de conteni-
dos exclusivos para tabletas. 

Casi todas las empresas han tenido que 
hacer importantes ajustes que han de-
rivado en contrataciones especializa-
das, y los expertos en TIC cada día son 
más requeridos y por supuesto, mejor 
remunerados que otros profesionistas. 

TIC más buscados? 

-
les, sin embargo, los que ocupan los 

1.  Los desarrolladores de aplicacio-
nes para los smartphones o telé-
fonos inteligentes se sitúan en pri-
mer lugar de la tabla. Las ofertas 

para los expertos de Android o 
iPhone crecerán en un 190% se-
gún los expertos. 

2.  Programadores y desarrolladores 
de Software para PC siguen ga-
nando terreno. La digitalización 
de muchos procesos (sobre todo 
en trámites en línea) exige la crea-
ción de nuevas plataformas.

3.  Una nueva profesión se encami-
na al éxito, se trata de los diseña-
dores de experiencia de usuario, 
especialmente aquellos que tra-
bajan en hacer de los entornos in-

terfaces más intuitivas y divertidas 
para asegurar que los visitantes 
compartan la información y, por 
supuesto, se hagan seguidores. 

4.  Los profesionales en seguridad 
serán muy demandados, pues es 
necesario estar muy alertas ante 

pueden costar grandes cantidades 
de dinero.

5.  Por supuesto, los expertos en La 
Nube son ya imprescindibles para 
el soporte de los sistemas y las mi-
graciones a distintos entornos. 
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Teléfonos inteligentes
Cuidado con las adicciones digitales

Los Smartphones se han 
convertido en artícu-

nuestra vida laboral, nos 
permiten estar siempre conec-
tados y disponibles. Sin embar-

adicción que pueden crearnos? 
Sin duda, estos mágicos dispo-
sitivos móviles pueden llegar 
a  convertirse en un verdadero 
grillete que nos encadene a una 
vida antisocial.

-
-

que sea una reunión informal? 

-
co diciendo que después darás 
una respuesta más extensa? 

No te conviertas en un esclavo de 
los Smarthphones, si bien éste es 
un medio de comunicación casi 
instantáneo, no tiene ni debe por-
qué convertirse en regidor de tus 
actividades. 

Los siguientes consejos te ayuda-
rán a usar tu dispositivo móvil de 

 Desconecta el led. Se trata de 
la lucecita verde o roja que alerta 

“No te conviertas en un esclavo de tu teléfono, 
éste no debe regir tus actividades.”
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de nuevos correos o actualizacio-
nes recientes. Es mejor apagarlo 
que disimular y bajar la mirada 
cada minuto, sobre todo durante 
una reunión. Nuestros interlocu-
tores perciben nuestra ansiedad y 
eso, no es nada recomendable. 

 
Es muy fácil adaptarse a mirar 

-
bir mensajes cada 8 horas, por 
ejemplo. De otra forma, recurri-

rás a revisar aunque no tengas 
ninguna actualización. 

 Duerme sin tu Smartphone. Es 
recomendable apagar tu teléfono 
una hora antes de dormir, de tal 
suerte que no te vayas a la cama 
pensando en los pendientes que 
debes resolver. Debes aprove-
char tus tiempos de descanso 

siguiente. 

 
Estos momentos son exclusiva-
mente tuyos y de tu familia. Este 
dispositivo puede hacer que no 
existan fronteras entre tu vida la-
boral y tu entorno familiar. Si has 
llegado al punto de sentarte a la 
mesa y revisar constantemente 
tu teléfono, aún cuando estás en 
compañía de tu familia, enton-

que sin duda, reduce conside-
rablemente tu calidad de vida y 

p s i q u e
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tu forma de relacionarte con los 
demás. 

 Discriminar lo NO IMPORTAN-
TE. Revisar tus mensajes en un 
dispositivo móvil es una estupen-
da manera de ahorrar tiempo. Sin 
embargo, si reparamos en con-
testar cada uno de ellos aunque 
no sean temas prioritarios, esta-
mos haciendo un mal uso de la 
tecnología, ya que entonces no 
sabemos la diferencia entre ur-
gente, importante e informativo. 
Peor aún, puedes contestar esos 
mensajes sin la concentración 
necesaria, lo cual sin duda puede 
generar malos entendidos. 

 No generes ansiedad. El que tú 
sufras de esta adicción digital 

la padezcan. Tus necesidades de 
respuesta no son las mismas para 
el resto de tus compañeros o tus 
subordinados. 

 No te aísles. Si en un momento 
social, estás arrinconado checan-
do tus actualizaciones, estás en 
un grave problema. Esto puede 

-

de estar al pendiente del trabajo, 

tiempo con tu familia. 

 No todas las profesiones necesi-
tan de un teléfono inteligente, haz 
el ejercicio de repasar sus pros 
y sus contras. No te enganches 
pensando que realmente estás 
conectado al universo cuando 
sucede que cada minuto estás 
más alejado de tu mundo. 
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MSD es una empresa líder en el cuidado de la salud que 
trabaja para ayudar a que el mundo sea un lugar con 

mayor bienestar. A través de nuestros medicamentos, 
vacunas, terapias biológicas, productos para el 

consumidor y para uso animal, trabajamos con nuestros 
clientes en más de 140 países para brindar soluciones 

innovadoras de salud. Demostramos nuestro compromiso 
por incrementar el acceso de nuestros medicamentos y 

servicios a través de alianzas y programas de apoyo a los 
pacientes que los necesiten.

“Nunca debemos olvidar que la medicina 
es para los pacientes no para obtener 

beneficios. Los beneficios vienen después y, 
si hemos tenido esto presente, los beneficios 

siempre han llegado. ¿Cómo podríamos dar lo 
mejor de la medicina a todas las personas? 
No podremos descansar hasta encontrar el 

camino, que con nuestra ayuda, traerá los 
mejores resultados a cada uno.”

George W. Merck

Impactar en la vida de las personas de manera tan positiva 
como lo es en la preservación de su salud, es uno de los 

más grandes motivos de orgullo por pertenecer a una 
compañía como MSD.

Te invitamos a formar  
parte de esta gran empresa. 

Visita nuestro sitio 
www.msd.com/careers  

Sección México. 
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El Currículum Vitae Impreso 

Encontrar empleo tiene hoy en 

auge de las redes sociales en 
Internet ha transformado en 

muy poco tiempo la manera en que 
los reclutadores y/o empleadores bus-
can talento. 

La empresa de selección de personal 
Robert Half realizó una investigación 
en 21 países, entre ellos nuestro Mé-
xico, para conocer las tendencias en 

Según el estudio, el 45% de los eje-
cutivos del área de Recursos Huma-
nos de las em¬presas aseguran que es 

sociales, tales como Facebook, Linke-
dIn o Twitter, reemplacen al currícu-
lum vitae tradicional más pronto de 
lo que pensamos.

Una de las razones por las que los 

un contacto más directo con menos 
protocolo, en el que el candidato se 
muestra más relajado”.

En países como China y Brasil, el 
reclutamiento on line se ha exten-
dido hasta alcanzar un 66% y 42% 
respectivamente. En otras naciones, 
como Chile, Facebook y LinkedIn se 
han convertido en la plataforma ideal 
para 92% de los empleadores. 

En Universo Laboral insistimos mu-
cho en cuidar el tipo de contenidos 

qué? Porque cada día más empresas 
hacen sus pesquisas a través de la red. 
Por ejemplo, si usamos Twitter para 
evadir el alcoholímetro, nuestros co-
mentarios dejan ver que nuestra astu-
cia puede ser también utilizada para 
cosas contrarias a la ley. 

o no determinante para conseguir un 
empleo, ya dependerá de quién esté 
interesado en nosotros y de sus pará-
metros de selección. Sin embargo, las 
redes sociales sí que se han converti-
do en una poderosa fuente de infor-
mación. 

Nuestra información no solo habla 
por sí sola, nuestros intereses, nues-

contactos, son factores que pueden 
alterar la percepción de la gente ha-
cia nuestra persona. 

CÓMO? 

Aquí 5 puntos que no debes perder 

1.
Incluye contenidos interesantes de-
pendiendo de tu área profesional y 
sigue grupos de actualización.

2.  No caigas en el error de postear 

mejor es convertirte en un parti-
cipante activo de grupos acadé-
micos o profesionales.

3.  Procura no enviar solicitudes sin 
ton ni son. Tus contactos hablan 
de tus preferencias.

4.
privacidad. Evita ser vistos por 
todos, en LinkedIn por ejem-
plo, puedes elegir las opciones 

puedes bloquear contactos en 
determinadas discusiones.

5.  No uses las redes sociales en tu 
lugar de trabajo para buscar otro 
empleo, el futuro empleador puede 
darse cuenta de que en tu horario 

-
ría, te pagan por hacer.



41

guía cv

g u í a  c v

Empresas fantasmas 

Factores como la crisis econó-
mica, el desempleo y la de-
sesperación, han abierto las 
puertas a ofertas de trabajo 

que prometen salarios considerable-
mente altos con una inversión míni-
ma de horas.

Ofertas publicadas a través de perió-
dicos, volantes y e Internet, medios 
de fácil acceso y muy económicos, 

-
sas fantasmas” atraer el mayor núme-

-
gañar y estafar a todos los postulantes 
para dichos empleos.

Estas organizaciones se venden como 
empresas de multinivel, con una enor-
me trayectoria y aparentan ser exito-
sas, ofrecen grandes ingresos, horario 

actividades a realizar son muy senci-
llas, sin embargo, NADA es cierto. 

Todas las empresas fantasmas tienen 
un único objetivo, pedir dinero, ya 
sea para la compra de algún mate-
rial, para asistir a un curso, realizar 

prueba” a los candidatos, y luego de 
engañar a algunas personas con falsas 
promesas de trabajo, cambian de do-

micilio y de personal, estafando a todos 

De acuerdo con el Código Penal Fede-

-
liéndose de la ignorancia o de las malas 
condiciones económicas de una perso-
na, obtenga de ésta ventajas usuarias 
por medio de contratos o convenios en 
los cuales se estipulen réditos o lucros 
superiores a los usuales en el mercado”. 

Para no caer en estas empresas fraudu-
lentas, damos algunos consejos que ser-
virán para evitarnos pasar un mal rato.

 Primero, debemos tener en cuen-
ta que ninguna empresa debería 
cobrar por contratarnos, en todo 
caso son las empresas que de ma-
nera inicial deberán invertir en los 
empleados.

 Hay que estar al pendiente si los 
correos electrónicos son corpo-
rativos, de no ser así, es necesario 
investigar mucho y muy a fondo a 
la empresa contratante.

 Es necesario investigar todo sobre 
la empresa, pedir información 
por teléfono y si no la quieren 
proporcionar, estamos en todo 
nuestro derecho a sospechar.

 Revisa si cuentan con alguna ra-
zón social o página de Internet.

Existen muchos portales de denuncias 
que serán de gran ayuda para poder 
detectar aquellas empresas que solo 
provocan pérdida de tiempo y dine-
ro, busca foros de opinión y entérate. 
No hay mejor inversión que la que se 
hace en uno mismo,

Por Carolina Muñoz Barrera
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del emprendedorguía

Te has preguntado cómo 

base en las necesidades de tus 

Social Media?

Tu sitio web es una poderosa he-
rramienta para la promoción de tus 
productos o servicios, si no tienes 
o bien, no sabes cómo sacarle pro-
vecho y no quieres invertir mucho, 
tranquilo, una página funcional no 
debe costarte mucho. 

Échale un ojito a tu competencia

¿Todavía no has revisado las páginas 
de tu competencia? ¡Tache! Tu 
competencia puede estar utilizando 
múltiples aplicaciones para atraer 
clientes. No se trata de copiar, sino 
de entender cuáles actualizaciones 
le vendrían bien a tu página y crear 
los propios.

Sigue tus objetivos

repasa una a una tus necesidades 

mocionar tus nuevos productos? 

Aplica estrategias

-
vos, empieza a estructurar las es-
trategias, por ejemplo, si quieres 
promocionar un nuevo producto, 
inicia con las imágenes de esa no-

vedad y de sus descripciones, pien-
sa en cómo te gustaría a ti visualizar 
un anuncio. 

Planteamiento 

Se trata de no invertir mucho, por lo 
cual, tendrás que revisar tú mismo 
todos los contenidos. Lee muchas 

-
ción. 

Resumen bien hecho

Al entregar tus peticiones al dise-
ñador web, asegúrate de entregarle 
un resumen perfecto, en el que in-
cluyas los objetivos, las estrategias, 

la estructura, los contenidos y las 
imágenes a utilizar. De esta forma 
el presupuesto que te cobrarán será 

No la pierdas de vista

Si tu página ya está on line, es deber 
tuyo no perderla de vista. Aprende a 
usar herramientas de analítica web, 
es muy fácil y te dan seguridad del 
rumbo que está tomando tu sitio. 

Si pones empeño, el presupuesto a 
cobrarte por un diseñador o incluso 
por una agencia, será mucho me-
nor. Tú conoces tu producto, tú de-
bes saber cómo venderlo. 

$$$$
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D
esde hace un par de años Juan 

Carlos Bautista se desempeña 

como Líder de Proyecto en una 

Compañía de Seguros a nivel 

Internacional, dicha empresa es distin-

guida por ser una de las aseguradoras en 

México con mayor numero de soluciones 

de prevención y protección integral para 

sus clientes. Su esfuerzo diario, su abso-

luta decisión y compromiso evidente lo 

han colocado reciente-mente como la 

carta fuerte de Porto Mx, empresa cons-

tituida desde el año 2000 con el único 

objetivo de creer en los jóvenes y con-

tribuir a su crecimiento. 

Así lo demuestra Juan Carlos Bautista 

quien es egresado como Ingeniero en 

Sistemas Computacionales y especia-

lizado con una Maestría en Comunica-

ción Organizacional; a sus 29 años es 

un  “CASO DE ÉXITO” ya que a su corta 

edad cuenta con un amplio historial pro-

fesional solicitado por muchos y apoya-

dos por pocos en sus inicios.

Porto Mx  ha sido el aliado perfecto de 

Juan Carlos Bautista, que nació dentro 

de una  familia modesta  en donde los 

valores fundamentales que lo forjaron 

en su infancia, son ahora los que han de-

terminado su carácter y han permitido 

crear y desarrollar proyectos tanto en 

su vida Personal como Profesional.

Su historia es como la de cualquier jo-

ven recién egresado en donde el común 

denominador son puertas que difícil-

mente se abren por falta de experiencia. 

“Dame la oportunidad y nunca te voy a 

decepcionar” así fue su primer encuen-

tro con el Departamento de Recluta-

miento y Selección de Porto Mx, donde 

se le brindó la oportunidad y en su afán 

Caso de éxito JB ²
Porto Mx se ha convertido en 

el Aliado perfecto para contribuir a 
TU crecimiento
de ofrecer a las empresas su determinación, perfeccionismo y conocimiento logró 

dar a conocer un proyecto original, desarrollado y ejecutado por él, motivo por el 

cual  pudo demostrar la capacidad para  desenvolverse con éxito en el mundo de 

las Tecnologías de la Información y formar parte de los consultores en empresas de 

banca y finanzas más importantes del país.

Actualmente Juan Carlos Bautista forma parte de la plantilla más selecta de con-

sultores que Porto Mx provee, con quien lleva una relación en donde se conjuga el 

talento joven y el respaldo profesional,  cuya estrategia  distintiva  ha sido y seguirá 

siendo enfocada  a confiar en el talento recién egresado y así contribuir a su forma-

ción profesional.

“Estoy muy contento y agradecido con Porto Mx, esa determinación de apostar por 

los jóvenes, creer en ellos e invertir  para tu crecimiento no lo encontré en ningún otro 

lado, es por eso que después de tanto tiempo mi lealtad es con Porto MX” son palabras 

de Juan Carlos Bautista quien por medio de su mención y mas allá de eso, su caso de 

éxito, nos nos demuestra que las posibilidades y oportunidades ilimitadas que hoy en 

Porto Mx son posibles. 

Juan Carlos Bautista- 
Technical Team Leader Development J2EE

Porto Mx S.A. de C.V.

www.portomx.com 
Mx
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empresarialguía

Telefónica, una de las empresas
 de Telecomunicaciones más grandes del mundo

te invita a formar parte
 de nuestra Área Comercial

Requisitos:
· Licenciatura terminada
· Gusto por retos comerciales
· Experiencia en áreas de Telecom
· Excelente presentación
 
Envía tu C.V. a:
talento.mx@telefonica.com

Conoce nuestros productos
y servicios en:
www.telefonica.com.mx
www.movistar.com.mx

KPMG Reclutamiento MX
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PORQUE SABEMOS QUE LA
“FUERZA VIENE DE ADENTRO”

Te invitamos a unirte al exitoso equipo
de la empresa automotriz #1 en México

Conócenos y postúlate a nuestras vacantes en:
www.nissan.com.mx
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empresarialguía

Buscamos personas con excelencia
profesional y  entusiasmo para

integrarse en nuestro equipo como:

Ingenieros de
Desarrollo de Producto  

REQUISITOS 
 Ingenierías Mecánica, Mecatrónica, Eléctrica, 
Mecánico-Eléctrico, Aeronáutica o afín. Con 
título y cédula profesional. 

 Inglés avanzado. 
 Experiencia en Ingeniería de componentes 
eléctricos, Interiores, Exteriores y Diseño 
Virtual.

 Disponibilidad para trabajar en la Planta de 
Ensamble de Cuautitlán o Santa Fe.   

 

Por qué trabajar en FORD?
 Ford Motor Company es una de las 

compañías manufactureras más 
importantes del mundo, tanto en capital, 
como en personal y capacidad productiva.

Envía tus datos a frecluta@ford.com

Te invitamos a formar parte de esta gran empresa. 
Visita nuestro sitio 

www.msd.com/careers       Sección México

Construyendo 
un mundo más 
saludable



libros y eventos

Stephen R. Covey, autor del best seller mundial 
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, 
nos ofrece en su nuevo libro, La 3ª. alterna-
tiva, una aproximación ingeniosa y creativa 

En esta obra, Covey emplea su clarividencia habitual 
-

cultades profesionales y personales a las que todos 
nos enfrentamos, y dar soluciones a los grandes retos 
que se plantean a las organizaciones y a la sociedad. 

-

si bien la mayoría de ellos implican un compromi-

surgen ningún resultado nuevo y sorprendente. La 3ª 
alternativa plantea cómo llegar más allá de un simple 
armisticio, pues su objetivo es enseñarnos a crear una 
realidad distinta y mejor. 

La obra va más allá de los métodos de solución de 

tercera opción, una Tercera Alternativa que va más 

nos enseña a plantear un horizonte más elvado, que 

que ni siquiera hubieran soñado plantear con La 3ª 
alternativa nadie tiene que renunciar a nada y todo 
el mundo gana.

LA 3a. 
ALTERNATIVA

Para resolver los pro-
blemas más difíciles de 
la vida 

Stephen R. Covey

O’hanlon, bill 
Editorial:  
PAIDOS IBERICA
ISBN: 9788449317583
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Por Román Rivas

humor

Tecnologías de la 
información






