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Valores del trabajo  
 
La siguiente lista describe una amplia variedad de satisfacciones que las personas obtienen de sus trabajos. 
Revise las descripciones de estas diversas satisfacciones y subraye las declaraciones que mejor definan cada 
valor para usted. Siéntase libre de agregar comentarios aclaratorios o información adicional. Califique el grado 
de importancia que le asignaría a cada valor, utilizando la siguiente escala: 
 

1 = Nada importante 
2 = No muy importante 
3 = Razonablemente importante 
4 = Muy importante en mi elección de Carrera 
 

__ Avance: las oportunidades de ascenso y 
promoción están disponibles. 

__ Aventura: tener tareas laborales que 
implican riesgos frecuentes. 

__ Estética: Participe en estudiar o apreciar la 
belleza de las cosas, las personas, el arte, la 
naturaleza, el entorno o cualquier otra cosa 
que considere encantadora e importante. 

__ Afiliación: Ser reconocido como un 
miembro particular de una organización. 

__ Paquete de beneficios: Recibir beneficios de 
acuerdo a mis necesidades que pueden 
incluir: políticas liberales de vacaciones, 
licencia por enfermedad, pago de 
vacaciones, participación en las ganancias, 
beneficios de seguro, plan de pensiones, 
cuidado de niños, etc. 

__ Cambio y variedad: tener responsabilidades 
laborales que cambian frecuentemente en 
contenido y entorno; Las tareas laborales no 
son rutinarias y repetitivas. 

__ Comunidad: vivir en un pueblo o ciudad 
donde pueda involucrarme en asuntos 
comunitarios. 

__ Trayecto hacia el trabajo:   

• Trabajar en casa. 

• Trabajar cerca de la residencia. 

• Trayecto que tome menos de ½ hora al 
trabajo. 

• Trayecto que tome ½ hora o más al 
trabajo. 

__ Competencia: participar en actividades que 
enfrenten mis habilidades contra otras en 
las que haya resultados claros de ganar / 
perder. 

__ Creatividad: 
• Participar en trabajos creativos en 

cualquiera de varias formas de arte. 
• Oportunidades para desarrollar nuevas 

ideas, implementar nuevos programas, 
estructuras organizativas o cualquier 
otra cosa que no siga un formato 
desarrollado previamente. 

__ Emoción: Experimentar un alto grado de 
emoción (o frecuente) en el curso de mi 
trabajo. 

__ Ritmo rápido: trabaje en un trabajo donde 
haya un alto ritmo de actividad; El trabajo 
debe hacerse rápidamente. 

__ Ayude a otros: Participe en ayudar a las 
personas de manera directa; impactar a las 
personas de manera positiva, ya sea 
individualmente o en pequeños grupos. 

__ Sociedad de ayuda: hacer algo para 
contribuir al mejoramiento del mundo en el 
que vivo. 

_ Hours: 

• No se requiere horas de trabajo 
específicas. 

• Programar mis propias horas de trabajo 
(durante el día, la noche, los fines de 
semana, a tiempo completo, a tiempo 
parcial). 

• Trabajo que me deja libre para dedicar 
tiempo a las relaciones personales y / o 
actividades de ocio. 

__ Independencia / Autonomía: Ser capaz de 
determinar la naturaleza de mi trabajo y 
tomar decisiones sin la dirección 



2 
The Job of Job Hunting                             ChristianWorkingWoman.org 

significativa de otros; para trabajar sin 
supervisión constante. 

 
__ Influenciar a las personas:   

• Tener un impacto significativo en los 
demás. 

• • Cambiar las actitudes u opiniones de 
las personas.  

__ Estado intelectual: ser considerado como 
una persona de gran capacidad intelectual o 
como alguien que es reconocido como un 
"experto" en un campo determinado. 

__ Conocimiento / Aprendizaje: 
• Involucrarme en la búsqueda del 

conocimiento, la verdad y la 
comprensión. 

• La oportunidad de desarrollar nuevas 
habilidades y adquirir conocimientos. 

__ Liderazgo: la oportunidad de inspirar, 
motivar y dirigir a otros hacia una meta o 
visión. 

__ Ubicación: 
• Mi trabajo existe en una ciudad / área 

geográfica que es propicio para mi estilo 
de vida y me brinda la oportunidad de 
hacer las cosas que más disfruto. 

• No requiere reubicación. 
__ Toma de Decisiones:  Tener el poder de 

decidir cursos de acción, políticas, etc. 
__ Cumplimiento moral: 

• Sientir que mi trabajo está 
contribuyendo significativamente a un 
conjunto de normas morales. 

• Mantener, sin conflicto, mis estándares 
morales, éticos y / o religiosos, sea cual 
sea su origen. 

• Ser capaz de aceptar las metas, valores y 
estándares de mi organización. 

__ Paz Mental:  Trabajo que me libera de 
presiones, plazos, ansiedad, estrés. 

__ Reto Físico:  Tener un trabajo que haga 
exigencias físicas que me resulten 
gratificantes. 

__ Placer / Diversión:  Un ambiente de trabajo 
en el que me divierto; disfrutar la compañía 

de otros; tener tiempo para jugar; hacer 
nuevos amigos. 

__ Poder y autoridad: controlar las actividades 
laborales de las personas; hacer que otros 
sigan el curso de acción que prefiero. 

__ Trabajo de precisión: trabaje en situaciones 
donde la precisión es imprescindible. 

__ Prestigio: trabajar en un campo profesional 
que la sociedad considera importante; 
estado. 

__ Beneficio / Ganancia / Riqueza: 

• Tener una gran probabilidad de 
acumular grandes cantidades de dinero 
u otra ganancia material. 

• Mejorar significativamente mi posición 
financiera. 

__ Contacto público: tener mucho contacto 
diario con las personas, interactuando con 
muchas personas diferentes. 

__ Reconocimiento: 
• Ser reconocido por la calidad de mi 

trabajo de manera visible o pública. 
• Saber que mi opinión se considera 

seriamente. 
• Recibir comentarios / aprobación / 

atención de aquellos cuyas opiniones 
respeto. 

__ Relaciones: 

• Tener una buena relación con el 
supervisor y los compañeros de trabajo. 

• Disfruta de ser parte de un equipo. 

• Amistades con colegas. 
__ Seguridad: 

• Tener la seguridad de mantener mi 
trabajo y una recompensa financiera 
razonable. 

• Pago constante. 

• Los despidos son poco probables. 
__ Estabilidad: Tener una rutina de trabajo y 

deberes laborales que sean en gran medida 
predecibles y que no cambien durante un 
largo período de tiempo.. 

__ Supervisión: Tengo un trabajo en el que soy 
directamente responsable del trabajo 
realizado por otros. 
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__ Libertad de tiempo: realizar tareas de 
trabajo de acuerdo con mi propio horario 
dentro de la jornada laboral. 

__ Viajes: 

• Ninguno. 

• Viaje Local. 

• Algunos viajes fuera de la ciudad. 

• Viajes pesados. 
__ Trabajar con otros / Solo: 

• Tener relaciones de trabajo cercanas con 
un grupo. 

• Trabajar en equipo hacia objetivos 
comunes. 

• Trabajar solo. 

• Combinación de trabajar con personas y 
trabajar solo. 

__ Trabajar bajo presión: 

• Trabajar en situaciones donde prevalece 
la presión del tiempo. 

• La calidad de mi trabajo es juzgada 
críticamente por los supervisores, 
clientes y otros. 

__ Condiciones de trabajo:  Las condiciones 
pueden incluir: trabajo al aire libre, trabajo 
en el interior, cafetería, código de 
vestimenta, política de fumar, privacidad, 
estacionamiento disponible, bonitas oficinas 
/ alrededores, ambiente de trabajo cómodo, 
etc. 

__ Otros

Un proceso de clasificación 
 

A continuación, liste a la izquierda los valores que calificó como "Muy importantes en mi elección de 
carrera" (los que calificó como 4). En la columna de la derecha, enumere los que calificó como "No 
importantes en absoluto" (los que calificó como 1). 
A continuación, tómese unos minutos para reflexionar sobre lo que dicen sobre los tipos de puestos y 
entornos de trabajo que cumplirán mejor sus valores. Ahora, clasifique la columna de la izquierda con los 
valores más importantes del 1 al 10, con 1 como el valor más importante para usted en su carrera y 10 
como el menor de los que importan. Después de haber hecho esto, considere cuántos de estos son 
necesarios para usted en su posición y cuántos estaría dispuesto a renunciar. Tenga en cuenta esta 
evaluación al revisar las descripciones de trabajo y considerar las organizaciones donde podría trabajar. 

 
MUY IMPORTANTE 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 
 

 
NADA IMPORTANTE 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Adapted by Carolyn Wassberg Manley & Mary Beth Bussert  
from PATH by Figler, 1979. Loyola University, Chicago, 1993. 
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Habilidades funcionales: conocer sus fortalezas 
 
Las habilidades funcionales son competencias transferibles a muchos entornos de trabajo diferentes. 
Desarrollar una lista de las habilidades funcionales que tiene y que más le gustan puede ayudarlo a enfocarse 
en posiciones que se ajusten a sus talentos y le brinden más satisfacción. Subraye todas esas habilidades que 
tiene y luego encierre en un círculo las 10 habilidades subrayadas principales que disfrutaría usar más. Después 
de completar esta sección, continúe con la página siguiente. 
 

Comunicación 
Escritura 
Edición 
Resumir 
Escuchar 
Facilitar la discusión 
Promover 
Negociar 
Conversar 
Hablar en público 
Entrevistas 
 
Desarrollando Personas 
Enseñar 
Capacitar 
Entrenar 
Asesorar 
Trabajo en equipo 
Evaluación del desempeño 
Motivador 
 
Gestión de la información 
Analizar datos 
Organizar información 
Gestionar información 
Mantener los registros 
Reunir datos 
Medir 
Pensamiento lógico 
Sistemas en desarrollo 
Categorizar 
Sistemas de Coordinación 
Evaluar la calidad 
 
 
 
 
 

Diseño y planificación 
Anticiparse a los problemas 

Planificar 
Conceptualizar 
Diseñar 
Hacer formatos 
Anticiparse 
Lluvia de ideas 
Revisar 
Improvisar 
Inspeccionar 
 
Investigación y estudio  
Analizando ideas / datos 
Entrevistas para información 

Reuniendo datos 
Evaluando 
Pensamiento crítico 
Sintetizar información 
Observando 
Formulación de hipótesis 
Cálculo / comparación 
 
Dirigir o Gerenciar  
Resolver problemas 
Toma de decisiones 
Cumplimiento de plazos 
Supervisando 
Motivador 
Reclutamiento 
Resolviendo conflictos 
Mediando 
Dirigiendo personas 
Interpretación de Políticas 
Dirección de proyectos 
Dirigiendo tareas 
Estableciendo prioridades 
Estrategias 

Servicio humano 
Habilidades interpersonales 

Proceso grupal 
Sensibilidad a las 
necesidades. 

Empatía 
Asesoramiento 
Defensa 
Entrenar 
Brindar atención 
Intermediación 
Escucha 
Venta y comercialización 
Publicidad 
Redes sociales 
Analizar mercados 
Relaciones con el 
consumidor 

Administrar ventas 
Predictor 
Establecer metas 
Precios 
Marketing 
Ventas 
Escribir propuestas 
Relacionarse con clientes 
 
Gestión financiera 
Revisión de cuentas 
Presupuesto 
Previsión 
Controlador 
Contabilidad de costos 
Analizar 
Planificación Financiera 
Recaudación de fondos 
Administrar finanzas 
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Habilidades técnicas 
Diseño grafico 
Informática 
Diseño 
Redes sociales 

Desarrollar productos 
Ingeniería 
Inventar 
Investigación científica 
Manufactura 

Programación  
Reparación  
Curiosidad

Escriba sus habilidades principales en el espacio a continuación con un breve ejemplo de cómo ha usado esta 
habilidad en un trabajo, pasantía, actividad extracurricular o clase. Esto proporciona un tema central para 
enfocar su búsqueda de trabajo y prepararse para entrevistas. 
 

   Sus 10 habilidades funcionales preferidas           Ejemplos de cómo usaste esta habilidad: 
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Inventario de sus logros 
 
Los currículums tienen mucho más impacto y demuestran su valor a los posibles empleadores cuando están 
escritos en una fórmula S.T.A.R. Con demasiada frecuencia nos vemos atrapados por escrito de lo que fuimos 
responsables en cada puesto en lugar de lo que logramos. 
 
Usando el S.T.A.R. fórmula, comience a capturar y demostrar cómo se destaca de la competencia. 
 
S = Situación 
T = Tarea u obstáculo que superaste 
A = Acción: ¿cuál es la acción que tomaste? 
R = Resultados que vinieron de su (s) acción (es) 
 
Situación #1 –Describe la situación 
 
 
 
Tareas – ¿Cuáles fueron las tareas u obstáculos que necesitabas superar? 
 
 
 
Acciones – Enumere las acciones que tomó para resolver o resolver el problema. 
 
 
 
Resultados: describa el resultado o el éxito de sus acciones anteriores 
 
 
 
Situación #2 –Describe la situación 
 
 
 
Tareas – ¿Cuáles fueron las tareas u obstáculos que necesitabas superar? 
 
 
 
Acciones – Enumere las acciones que tomó para resolver o resolver el problema. 
 
 
 
Resultados: describa el resultado o el éxito de sus acciones anteriores 
 
 
 

 



 

7 
The Job of Job Hunting                             ChristianWorkingWoman.org 

Establecer objetivos de búsqueda de empleo 
 
Un currículum efectivo es un comienzo para lograr sus objetivos de búsqueda de empleo. ¿Has pensado en los 
objetivos y resultados de su búsqueda de empleo? Su currículum deberá alinearse con esos objetivos y 
resultados para ser más efectivo. Al definir sus objetivos y escribirlos, ha dado el primer paso hacia el éxito en 
su búsqueda de empleo. Use las secciones a continuación para definir sus objetivos de búsqueda de empleo. 
 
Mis objetivos de búsqueda de empleo en general son: 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

 
Estoy más interesado en obtener uno de estos tipos de empleos: 
1. 

 

2. 

 

3. 

 
Me gustaría más trabajar en uno de estos entornos de trabajo: 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

 
Al mirar las descripciones de trabajo, las responsabilidades que más me interesan son: 
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Agrupando tus habilidades con verbos de poder 

 
Para escribir un gran currículum y realmente analizar su conjunto de habilidades, trate de pensar en sus 
habilidades en un formato agrupado. La siguiente lista de verbos de poder que le ayudará a detallar con 
precisión sus habilidades y experiencia. 
 

Habilidades detalladas 
Aprobó 
Validó 
Retuvo  
Ejecutó 
Envió 
Respondió 
Seguido a través de 
Implementó 
Forzado 
Cumplió los plazos 
Arregló 
Tiempo administrado 
Juzgó 
Compiló 
Compró 
Sistematizó 
Contabilizó 
Comparó 
Inspeccionó 
Organizó 
Clasificó 
Operó 
Cotejó 
Copió 
Recuperó 
Grabó 
Procesó 
Facilitó 
 

Habilidades de enseñanza 
Influenció 
Persuadió 
Informó 
Alentó 
Comunicó 
Aconsejó 
Guio 

Entrenó 
Instruyó 
Explicó 
Ilustró 
Estimuló 
Inventó 
Expresó 
Entusiasmó 
Adaptó 
Adoptó 
Facilitó 
Coordinó 
Desarrolló 
Habilitó 
Aclaró 
Evaluó 
Fijó metas 
Decidió 
Inició 
 

Habilidades de ayuda 
Relacionó 
Guio/ dirigió 
Equilibró 
Atendió 
Refirió 
Rindió 
Atendió 
 

Habilidades de 
investigación 
Reconocido 
Aclarado 
Encuestado 
Entrevistado 
Investigado 
Inspeccionado 
Reunido 

Sintetizó 
Examinó 
Diagnosticó 
Revisó 
Organizó 
Evaluó 
Criticó 
Percibió 
Recogió 
Escribió 
Interpretó 
Extrapoló 
Aisló 
Extrajo  
Decidió 
 
Habilidades de 
asesoramiento 
Escuchó 
Guio 
Comunicó 
Diagnosticó 
Juzgó 
Probó 
Desarrolló 
Discutió 
Criticó 
Reportó 
Escribió 
Condujo  
Motivó 
Ayudó 
Asistió 
Entrevistó 
Supervisó 
Integró 
Trató 
Observó 
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Midió 
Clasificó 
Evaluó 
Asesoró 
 

Habilidades de 
Asesoramiento 
aprendió 
Facilitó 
Apoyó 

 
Habilidades de 
Comunicación  
Influenció 
Persuadió 
Ayudó 
Dirigió 
Condujo 
Razonó 
Desarrolló 
Vendió 
Reclutó 
Creó 
Negoció 
Juzgó 
Arregló 
Meditó 

Reconciliado 
Fusionó 
Adquirió 
Escribió 
Interpretó 
Alistó 
Motivó 
Manipuló 
Leyó 
Habló 
 
Habilidades Financieras 
Calculó 
Contabilizó  
Planificó 
Gestionó 
Presupuestó 
Guardar los Libros  
Auditó 
Promedió 
Investigó 
Analizó 
Guardar Registros  
Detalló 
Asignó 
 
 

Habilidades Creativas  
Innovó 
Desarrolló 
Creó 
Imaginó 
Diseñó 
Planificó 
Conceptualizó 
Sintetizó 
Integró 
Abstrajo  
Generó 
Percibió 
Memorizó 
Discriminó 
Visualizó 
Diseñó 
Conformó 
Escribió 
Dirigió 
Pintó 
Realizó 
Actuó 
Jugó 
Compartió 

 
Construyendo tu marca 

 
Todos reconocemos eslógans de marketing como - Just Do It !, de Nike,  Thirst Quencher de 
Gatorade , y I'm Lovin ’It  de McDonald´s por su capacidad especial de hacer que la imagen de un 
producto se destaque en nuestras mentes. Puede usar las mismas técnicas para capturar la 
esencia de lo que puede contribuir a una organización. 
 
Una declaración de marca es la base para comercializar su conjunto único de habilidades, áreas 
de conocimiento, experiencias y logros. Se puede usar como un resumen en un currículum, en 
cartas de presentación, durante la creación de redes o al prepararse para preguntas de la 
entrevista como "Cuéntame sobre ti". 
 
Es mejor elaborar un reconocimiento de marca DESPUÉS de haber escrito el contenido de su 
currículum ya que los detalles de sus antecedentes estarán frescos en su mente. 
Complete estas secciones para identificar los cuatro componentes clave de su declaración de 
marca: 
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¿Quién es usted? Indique quién es actualmente. Identifíquese por programa, área de enfoque o 
industria. Esto comienza a comunicar por qué usted como candidato para un trabajo es relevante 
para las necesidades de un empleador. 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cuáles son sus áreas profesionales de enfoque? Describa sus áreas de habilidades y / o 
competencias que tiene o está adquiriendo. Como estudiante, esto puede incluir áreas de interés 
en las que busca obtener más experiencia o activos laborales que pueda ofrecer. A través de esta 
información, su objetivo es interesar más al lector en usted. 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué experiencias o entrenamiento tiene? ¿Cuáles son los entornos de trabajo en los que ha 
adquirido experiencia? Enumere las áreas en las que está trabajando o estudiando actualmente 
o en el pasado que se alinean con sus objetivos profesionales actuales. Con esta información, 
está construyendo credibilidad en usted mismo como futuro o nuevo profesional. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cuáles son sus fortalezas profesionales? Reflexione sobre lo que hace que agrega valor y cómo 
contribuye positivamente a un entorno de trabajo. Aquí es donde se diferencia de los demás al 
enumerar sus características únicas como profesional, atributos que lo siguen a donde quiera 
que vaya. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Cuando haya completado estas cuatro áreas, úselas para componer una declaración de marca 
concisa a continuación: 
 
Estos son algunos ejemplos: 

• Profesional de marketing y comunicaciones con experiencia en las áreas de relaciones 
públicas, comunicaciones comerciales y branding de empresas. Éxito en el trabajo con 
fines de lucro y sin fines de lucro en mercados medianos Creativo y emprendedor en 
soluciones B2B (del inglés business-to-business) tanto en medios impresos como 
electrónicos. Las fortalezas incluyen las redes sociales, la gestión de proyectos y la 
planificación estratégica. 

 
▪ Profesional administrativo enérgico con experiencia apoyando a ejecutivos de alto nivel 

en las industrias financieras y de seguros. Conocido por su capacidad de ser flexible y 
responder a problemas y dificultades de manera rápida y hábil. Manera profesional en 
todo momento y se confía en la confidencialidad y el manejo de materiales sensibles. Las 
fortalezas incluyen confiabilidad, fuertes habilidades interpersonales y atención a los 
detalles. 

 
Mi declaración de marca: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Redes: la clave para desbloquear puertas 
 

Para tener éxito en conseguir un trabajo o encontrar la carrera adecuada para usted, se conectará 
con otros hasta cierto punto. Comencemos por tener un propósito sobre las redes compilando 
una lista de personas que conoce. Recuerde: no precalifique ni prejuzgue quién puede y quién 
no puede ayudar. ¡Puede que esté muy, muy sorprendido! 
 

Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vecinos Iglesi Personas del Servicio 
(doctores, 
limpiadores, 
reparadores) 

Amigos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compañeros de 
trabajo 

Conocidos Hobbys / Clubes 

Colegas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidado de la salud Amigos de Amigos Asociaciones 
profesionales 
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Websites & Resources 
 

Búsqueda de carrera 
www.job-hunt.org 
www.careerjournal.com 
www.metrochicagojobs.com 
www.simplyhired.com 
www.linkedin.com 
www.careeronestop.org 
www.visualcv.com 
www.quintcareers.com 
 
Exploración profesional 
http://online.onetcenter.org 
www.careeronestop.org  
www.vault.com 
 
 
Recommended Books: 
Highly Effective Networking: Meet the Right People, Get a Great Job – Orville Pierson 
The Unwritten Rules of the Highly Effective Job Search – Orville Pierson 
The ‘Magic Series’ - Susan B. Whitcomb 

▪ Resume Magic 
▪ Cover Letter Magic 
▪ Interviewing Magic 
▪ Job Search Magic 

Today Matters – John Maxwell 
Three Signs of a Miserable Job – Patrick Lencioni 
Do What You Are: Discover the Perfect Career for You Through Personality Type – Paul D. 
    Tieger & Barbara Barron Tieger 
What Color Is Your Parachute – Richard Bolles 
 

http://www.job-hunt.org/
http://www.careerjournal.com/
http://www.metrochicagojobs.com/
http://www.simplyhired.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.careeronestop.org/
http://www.visualcv.com/
http://www.quintcareers.com/
http://online.onetcenter.org/
http://www.careeronestop.org/
http://www.vault.com/

