
La incorporación 
al mundo laboral.

Ideas para iniciar.

La incorporación al mercado de trabajo es 
una de las transiciones de la vida, no solo más 
esperada, sino también de las que generan 
mayores expectativas e incluso temores.



¿Cómo será el proceso? ¿Cómo enfrentar 
una entrevista? ¿cómo hago mi búsqueda? 
¿Tendré lo necesario? Y otro sin fin de dudas 
que pueden surgir en el proceso.

Para ayudar en esta transición al mundo 
laboral, la Oficina de Orientación, quería 
asesorarle en el proceso.

Generalmente se piensa que es necesario 
iniciar con la elaboración de un curriculum, 
sin embargo, este es uno de los últimos pasos 
en el proceso. Antes de ello es importante 
reflexionar sobre algunos aspectos, que 
se detallan a continuación.



Instrucciones:

1. Observe la siguiente imagen:

2. Conteste lo que se le solicita con sinceridad. 
Cada aspecto consultado tiene la intención de 
generar una reflexión personal entre aspectos 
de su perfil profesional y sus expectativas 
laborales.
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Las anteriores son valores y aptitudes para tomar en consideración 
cuando se busca un empleo.

Conteste las siguientes preguntas:

¿Qué valores busca en un lugar de trabajo? ¿Qué 
valores no son negociables para usted?

¿Qué características son deseables para un lugar de 
trabajo? (infraestructura, relaciones laborales, jefaturas, 
posibilidades, incentivos).



¿Qué exigencias, facilidades, jornadas, tipo de 
contratación y oportunidades busca en un trabajo?

¿Con cuáles exigencias o normativas no sería flexible?

¿Cuáles es su expectativa salarial?



¿Qué disponibilidad posee para trasladarse a otras 
zonas del país (o fuera de este) para desempeñar su 
trabajo? ¿Tiene responsabilidades que le obliguen a 
permanecer cerca de su hogar actualmente?
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