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¿Cómo puedo ser empleable?
Nuevos retos, nuevos escenarios, nuevas oportunidades



Una reflexión inicial:

¡ERES UNA MARCA! aunque no lo 

sepas, aunque no te lo hayas

planteado nunca, aunque no hayas

hecho ningún esfuerzo por crearla

¡Te guste o no te guste, eres lo que

transmites!



El desafío por lo tanto es ser:

“ni conocido, ni desconocido, sino

RECONOCIDO”

¿Qué ideas les vienen a la cabeza a 

las personas sobre tí?

¿Qué valor te reconocen?

¿Que dicen de tí?



Así que:

“ Si una persona te dice que pareces

un camello, no le hagas caso; si te

lo dicen dos, miraté al espejo”

Proverbio árabe



Hacia donde 

caminamos



Hacia un 

entorno cambiante

que ha puesto las 

bases de una

nueva forma de 

hacer las cosas



... A una velocidad extrema!

• Cambios en las estructuras de los mercados

• Cambios en las tendencias de consumo

• Cambios en los valores de la gente

• Cambios en la formas de hacer negocios

• Cambios sociales

• Cambios en las estructuras de las empresas

• Y por lo tanto…..



El mercado laboral y sus parámetros 

de funcionamiento han cambiado. 

El nuevo escenario ha creado nuevos 

perfiles, nuevas oportunidades.

Se acabó la visión que teníamos 

anteriormente y el problema es que 

esto se vive como un drama!



Luego si todo ha cambiado, la 

pregunta es sencilla:

¿y tú….. HAS CAMBIADO?



Porque si no lo has hecho……..



¡El mercado laboral, las empresas no 

se van a adaptar a nosotros. Somos 

nosotros los que tenemos que hacer el 

ejercicio de adaptación!

mil anécdotas……



Qué nos hace 

empleables



¿Que es la empleabilidad?

• Capacidad que tiene un individuo para ser

deseado por una compañía (para las nuevas

entradas en el mercado laboral o para los 

cambios de empresas).

• Capacidad que tiene un individuo para ser

deseado para una promoción dentro de una

compañía.

• Capacidad que tiene un individuo para sobrevivir

a una crisis dentro de su compañía



A mayor 

capacidad de 

empleabilidad, 

mayor capacidad 

de éxito, de 

desarrollo o de 

supervivencia.



De qué depende la 

empleabilidad



De 3 factores inseparables:

CONOCIMIENTOS

+

HABILIDADES

+

ACTITUDES



Qué buscan

las empresas



Las empresas innovadoras y atractivas en su toma 

de decisiones al respecto de candidatos ponen el 

peso en:

• 40% CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA ANTERIOR

• 60% ACTITUDES, HABILIDADES 

Y VALORES



Salvados los requisitos 

técnicos de un puesto, lo que 

nos hace empleables es, 

fundamentalmente, lo que 

damos en llamar la parte 

“NO VISIBLE DEL 

CANDIDATO”



Es decir:

• La capacidad de adaptación al cambio:

• Facilidad para aprender nuevas cosas

• Asumir nuevas responsabilidades

• Ante problemas…. Pder trabajar con un 

equipo diferente y ser resolutivo.

• La capacidad de resilencia:

• Salir de las situaciones adversas

• Encontrar soluciones a los problemas

• Aceptar situaciones críticas de manera

razonable y buscar soluciones.



Es decir:

• La inteligencia práctica:

• Concretar sus conocimientos

• Poder teorizar y al mismo tiempo aplicarlos

con rapidez y practicidad

• Centrados en objetivos

• La capacidad de trabajo en equipo:

• Tener en cuenta el trabajo de los demás

• Exponer ideas sin imposición

• Ser personas polivalentes y flexibles, con 

ideas renovadoras.



Es decir:

• Capacidad de aprendizaje contínuo:

• Valoran los estudios

• La formación contínua

• Las herramientas informáticas, los idiomas

• Además de……

• Emprendedores, éticos, responsables

personal y socialmente, equilibrados, 

innovadores, creativos, motivadores, 

persuasivos, agiles mentalmente, presencia

ejecutiva…..



El reto es la diferenciación



Qué nos está pasando



¿Desajuste?

¿Quien soy y qué se 

hacer?
¿Qué necesitan las 

empresas y donde?



Si no hay desajuste, es una cuestión 

de tiempo y perseverancia….

Si hay un desajuste, tenemos un 

problema que debemos solventar.



CLAVES

1. Análisis del perfil personal

2. Análisis de la situación empresarial

3. Análisis del encuadre:

– ¿lo hay? Puede que te estés equivocando en la forma de 

buscar o donde buscar. Dos claves: networking y redes 

sociales (cuidado!)

– ¿no lo hay? Superar las deficiencias. Parar y cambiar.



Análisis del perfil personal

1. ¿Quien soy? 

2. ¿Qué se hacer?

3. ¿Que tengo?

4. ¿Que me falta?

5. ANALISIS DAFO PERSONAL:

Objetivo: corregir mis debilidades, afianzar mis

fortalezas, minimizar las amenazas y aprovechar las

oportunidades.



“Si buscas resultados 

distintos no hagas siempre lo 

mismo” 

A.Einstein



“NADIE PUEDE SER ESCLAVO DE SU 

IDENTIDAD: CUANDO SURGE LA 

POSIBILIDAD DE CAMBIO, HAY QUE 

CAMBIAR”

Elliot Gould



La seguridad hoy es un riesgo

En tiempos difíciles la gente busca seguridad cuando debería 

apostar por encontrar las oportunidades

Las reglas de hoy no son las de mañana.

No hay que arriesgar todo, pero hay que estar dispuesto a 

arriesgar algo. 

Hay que estar preparado para equivocarse.



EL MAYOR OBSTÁCULO ES      

NO TENER RETOS













Departamento de Prácticas

www.esic.edu/empleabilidad

http://www.esic.edu/empleabilidad

