


DE AC TALENTOS PARA TI

Nuestra filosofía de trabajo promueve la igualdad 
sabiendo que la juventud ha sido el eje motivador 
de la necesidad de cambio desde todo punto de 

vista de la gestión laboral.

Sabemos que tú joven encontrarás muchas barreras 
que pueden marcar tu futuro y hoy quiero apelar a 

que no permitas que estas líneas limiten tu 
potencial o detenga tu desarrollo, sino más bien se 
convierta en motivación para seguir,  como lograr el 

mejor puntaje del “Candy Crush”, perder, seguir y 
avanzar;  así debe ser para ti.

Sé la esponja que absorba todo lo bueno de tu 
entorno, de  tus abuelos más experiencia, de tus 
padres más seguridad  o bien de tus colegas que 

fomentan la innovación y el deseo de salir adelante 
y lograr grandes cosas.

No permitas que te etiqueten, sé tu mismo, da lo 
mejor de ti, aporta a tu sociedad, deja legados con 
tus amigos, ayuda a tu familia, llena corazones de 
amor en tus relaciones en fin ama, vive y sé feliz, 

nadie lo va hacer por ti !!!

Confiamos plenamente en que esta generación 
tiene mucho que aportar y las empresas creen y 
crecen cada vez más por la capacidad, habilidad, 

talento y potencial que te caracteriza.

Este 2018 te compartimos la primera guía juvenil 
que te orientará en temas que entendemos son de 
gran utilidad para ese objetivo que tienes; ya sea tu 

primer empleo, tu carrera, ser freelancer, tu 
negocio propio y demás.

Esperamos de todo corazón que nuestra Guía 
Laboral Talento Joven sea de gran aporte para ti. 

Con aprecio, 

Isabel Estévez
Familia AC Talentos 

En los últimos 10 años Linkedin se ha consolidado

como la máxima herramienta para crear una marca
personal. Esta red social ha evolucionado desde
curriculum vitae en forma digital y sitio por excelencia
para hacer networking y generar nuevos contactos a un
recurso para establecer una marca propia.

La red supera los supera los 259 millones de usuarios y
tiene alrededor de 25,000 empresas, las cuales reclutan
personal atreves de la misma.

Según el estudio, las empresas valoran sobre todo el
hecho de identificar oportunidades de una forma más
práctica, obtener un aceptable y potenciar mejorando
su reputación en línea gracias a la social media.

Ventajas de tener un perfil en Linkedin

El perfil profesional de Linkedin figura en las búsquedas
de Google

Cuando alguien te busca en Google, tu perfil de
Linkedin aparecerá dentro de las primeras posiciones,
por lo que debes reconocer que es una herramienta
muy poderosa.

Según el estudio de Gravitate Online, el 94% de los
usuarios hacen clic.

Si tienes un perfil en la red profesional te mantendrás al
corriente de las tendencias

Si sigues a líderes y pensadores de las grandes
empresas y multinacionales del sector o la industria en
la que te desempeñas, te podrás mantener actualizado
acerca de todas las nuevas tendencias y los cambios de
primera mano.

Linkedin te ofrece una gran variedad de recursos
La red te permite aumentar tu capacidad de éxito a
través de numerosas conexiones y fuentes de

experiencia. a
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Buscan actitudes y habilidades que sumen al desarrollo y acompañen la filosofía de la 

empresa.

Las empresas buscan

colaboradores con actitudes y
comportamientos que sumen a la
realización de tareas diarias con
eficiencia y que, acompañados de
la filosofía de la empresa, logran la
fórmula perfecta para desarrollar
un gran potencial.

Esas actitudes o comportamientos
que suman a las compañías son
mejores conocidas como
“Competencias Blandas”. Te
compartimos cuáles son y de qué
tratan:

Adaptación al cambio

Es la capacidad que se debe
tener para aceptar los retos y
movilizaciones en los nuestros
lugares de trabajo. Debemos
entender que el mundo cambia
cada día y hay que ir acorde a
los mismos.

Organización y Planificación

Capacidad de fijar metas y
prioridades a la hora de realizar
una tarea, desarrollar un área o
un proyecto, combinando la
acción, los plazos y las
herramientas necesarias.

Aprender a aprender

Habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y ser capaz de
continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y
autónoma de acuerdo a los
propios objetivos y
necesidades.

Habilidad de Negociación

Como su nombre lo indica es la
destreza para negociar y llegar a
acuerdos ganar-ganar con los
diferentes sectores involucrados en
la empresa o directamente con tus
funciones: colaboradores, líderes,
clientes, suplidores y demás.

Competencias Básicas 
Matemáticas

Es importante conocer y tener
las bases de la Matemática
Básica. Si sumas a eso la
realización de presupuestos,
cotizaciones, compras y
presentación de estudios y
informes serás un recurso que
suma a la compañía.

Trabajo en equipo

Compartir ideas, respetarlas y
delegar proyectos a los que
tienen el talento para
ejecutarlo. El trabajo en equipo
es imprescindible para el
desarrollo de la empresa y el
crecimiento de planes
estratégicos.

Iniciativa y Emprendimiento

Sin duda alguna, aportar ideas,
dar el primer paso y atreverse
es un valor que las empresas
valoran.



Emprender proyectos propios o
para la empresa es una
competencia que demuestra
tus ganas de crecer y que te
interesa ser parte de los
objetivos y filosofía de la
misma.

Tolerancia a la Frustración

La comprensión y
entendimiento de que hay
situaciones negativas que
suceden y la habilidad de
afrontarlos y tolerarlos
evitando la incapacidad para
resolver problemas, el enojo y
la depresión; es una
competencia que las
organizaciones buscan en sus
talentos. Enfócate en la
solución a los problemas.

Imagen personal 

Cada persona tiene su esencia,
gustos y preferencia por una
imagen en particular, pero
siempre es bueno que a pesar
de la que elijas, siempre te
veas impecable, ropa
planchada y presentable. Un
punto importante es
comprender que hay
compañías con Políticas de
Vestimenta y hay que
respetarlas para no romper su

Código. a
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Cuando estás en búsqueda

laboral la ansiedad y nervios
no nos permite ver qué
buscamos y que en realidad
nos apasiona. Te brindamos
tres consejos:

Descubrir lo que te gusta
desde la niñez

Piensa y trata de recordar
qué te gustaba en la niñez,
puedes ir haciendo una lista
de las cosas que realmente te
gustaban y que todavía
disfrutas.

Realiza una lista de tus
habilidades
Toma una libreta y escribe tus
habilidades y conocimientos, tu
nivel de tecnología, si te gusta
trabajar en la oficina o al aire
libre, si te gusta ayudar a
personas. En fin anota todo lo
que te gusta e imagina si en
realidad te ves haciendo este tipo
de trabajo.

Investiga
Cuando tengas un resultado de
las áreas en las que te gustaría
trabajar, investiga y profundiza
sobre qué hace esa posición y si
estás dispuesto a emplearte en

ella.a
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Los tiempos nunca han sido fáciles para que un recién graduado logre su primer empleo, mayormente debido

a la falta de experiencia que reclama el mercado laboral. Sin duda alguna, la búsqueda de tu primer empleo es
un reto y solo depende de ti y las ganas que les pongas para lograrlo. Compartimos contigo algunos consejos:

Detalla cuál es tu formación, nivel y
conocimiento de idiomas y si has
tenido la oportunidad de
hacer prácticas en alguna empresa.

1
Además de tu CV redacta una carta
de presentación atractiva. La carta
debe enganchar al reclutador y
servir de aperitivo de lo que se
encontrará después en tu CV o en tu
perfil online.

2
Si no cuentas con experiencia
laboral, debes centrarte en todo lo
que has hecho hasta el
momento. Quizá hayas tenido una
beca de verano en el extranjero,
pasantías o has sido voluntario.
También realiza pasantías durante tu
carrera. Esto te servirá además de
para ganar experiencia y conseguir un
curriculum más completo e integrarte
a un equipo de trabajo.

3

Estar atento a todo lo que está
pasando, tanto la actualidad social
como la económica. Los
seleccionadores quieren jóvenes con
inquietudes, interesados por lo que
ocurre a su alrededor.

4

Estar atento a todo lo que está
pasando, tanto la actualidad social
como la económica. Los
seleccionadores quieren jóvenes con
inquietudes, interesados por lo que

ocurre a su alrededor.

5

Si no apareces, desapareces. Hazte 
visible en las redes sociales 
profesionales.

6

7

El networking y los contactos son
fundamentales. Para esto te
recomendamos que asistas a
Jornada, eventos y Ferias de Empleo,
no olvides hablarle a tu familia sobre
lo que buscas, quizás ellos puedan
hablar de ti a otras personas.

Prepara siempre las
entrevistas. Pero no sólo el
momento de la entrevista, ten en
cuenta también el antes y el
después, esto te servirá para poder
pasar los filtros y destacar sobre
todos los demás.

8
Lo importante es ir abriéndote el
camino en la vida profesional. Por
esta razón, si las primeras prácticas
no consigues hacerlas en tu empresa
ideal, no te desanimes y sigue
adelante con actitud positiva,

confianza y mente flexible.a

9
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“¿Ahorrar?... no puedo hacerlo,

gano muy poco; mi salario es muy
bajo; mis compromisos sobrepasan
mis entradas.”

Son algunas de los limitantes que nos
ponemos al momento de hablar de
ahorro. Y quizás, algunas realidades y
compromisos sean más
demandantes que otros, pero
ahorrar, aunque sea un monto
mínimo es posible.

Compartimos contigo algunos tips
que colaboran a lograrlo:

Anota todos tus pequeños gastos en
una libreta.

La coach y experta en Finanzas
Personales, Astalicia Rosario, en un
reportaje publicado en el periódico en
Listín Diario, destaca que por unos 15
días realizar esta práctica colaborará a
detectar a las fugas que se puedan
tener, pero que pueden llevarte hasta
el 20% de tus ingresos mensuales y no
lo percibes. Elimínalos, conviértelos en
ahorro.

Únete al “reto de los 10 pesos”.

Destaca que utilizar este método y
entrar ahí monedas de RD$10.00

( u otras ) que lleguen a tus manos en
una botella plástica y grande.

“Come más en casa”.

Rosario indica que la comida fuera te
llevan un alto porcentaje en tus ingresos
por los impuestos que pagas y además,
son platos que si lo preparas en casa te
puedes ahorrar hasta un 50%.

Sal de las Deudas.

“Trata lo más posible de salir de deudas
con altas tasas de interés o de créditos
del sector informal. Estos impactan
considerablemente en el dinero que
pueda quedarte disponible para

ahorrar.” Resalta la experta.a
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Murray Newlands
Entrepreneur

Si eres un joven emprendedor que

está harto de la vida “godín” en una
oficina de 9 a.m. a 5 p.m., debes
atreverte a pensar fuera de la caja.
Necesitas encontrar una idea que te
permita iniciar tu propio negocio en
la que puedas elegir tu horario e
incluso tu propio salario. Es
importante asegurarte que no
necesitas una fortuna para
comenzar.
Con esto en mente, te dejo una lista
de 10 ideas de negocios para
jóvenes que puedes iniciar gratis o
con poco dinero.

1. Chatbots
Los chatbots están aquí y empresas
de todos los tamaños los están
adoptando como parte de sus
equipos de marketing, ventas y
servicios al cliente. Estos bots
permiten a las compañías reducir sus
costos al tiempo que aumentan sus
ingresos. Lo que muchos no saben es
que la creación de un chatbot no es
tan difícil como se piensa.

2. Vendedor de ropa online
Si tienes una cámara, una
computadora y una verdadera
pasión por la moda, puedes abrir un
negocio propio negocio en línea.
Comienza por reunir toda la ropa
vieja que hayas acumulado en los
últimos años y ya no usas y luego
tómale fotos profesionales.

3. Consultor de Instagram
Instagram es una de las redes
sociales, si no la más popular, que
existen

en el momento junto a Facebook y
Twitter. Muchas empresas están
optando por tener una presencia
visual en los medios sociales, lo que
significa que invierten más tiempo en
generar una audiencia en Instagram y
Pinterest.

4. Servicios de redacción y edición
No necesitas tener una educación
formal para convertirte en un
redactor. De hecho, realmente no
necesita nada aparte de una
computadora. Dicho esto, para
obtener mejores clientes que paguen,
necesita motivación, perseverancia y
un sistema de apoyo adecuado.

5. Blogging o vlogging
Si tienes un conjunto de habilidades
específicas o eres un experto en una
industria en particular, ¿por qué no
enseñar a otros? Escribir un blog es
una gran manera de compartir
información con la gente. Aunque
creas que es raro generar dinero
dando información gratuita a la
gente, la verdad es que las
oportunidades son infinitas. Una vez
que tengas un grupo de seguidores,
podrás vender espacios publicitarios
o inscribirte a programas como
Google AdSense.

6. Coach de negocios o de vida
Si eres una persona introvertida,
probablemente seas más tranquilo
para hablar (es decir, piensas antes
de actuar). Puedes considerar una
carrera en consultoría. Tu capacidad
para internalizar eventos y escuchar
significa que tienes las habilidades
necesarias para convertirte en un
coach de negocios o de vida.

7. Diseñador gráfico
Si eres creativo, tienes una
computadora y sabes utilizar
software adecuado, el diseño gráfico
freelance puede ser una manera
impresionante de ganarte la vida.
Las empresas digitales están en
aumento, y con eso viene una mayor
demanda de logotipos, diseño de
sitios web y otros materiales de
marketing.

8. Consejero de aplicaciones
universitarias
Similar a ser un coach de vida o
negocio, los consejeros de
aplicaciones universitarias son
buenos en ofrecer consejos uno-a-
uno a sus clientes. Puedes ayudar a
los chicos que están por salir de la
preparatoria a elegir universidad o a
entender los trámites de admisión.

9. Tutoría
Tutoría es un trabajo que podrías
hacer completamente en línea. Sólo
necesitas una computadora, un sitio
web para promocionarte y un
conjunto específico de habilidades
que puedas ofrecer a la gente. Por
ejemplo, si eres un gurú de las
matemáticas, sabes otro idioma o
tienes un título universitario, puedes
enseñar a los estudiantes a través de
Skype o por teléfono.

10. Fotógrafo
La fotografía es algo que muchas
personas consideran como una
afición, pero en realidad, puede
convertirse en una carrera bastante

lucrativa.a
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Entrevista Revista Estilos 
Diario Libre
Por Karla Hernández

Varios factores, la constante

necesidad de ‘buscarse el moro’ en
tiempos de gran inestabilidad
laboral, salarios cebolla y/o deseos
de manejar tu tiempo a tu antojo,
han provocado el surgimiento de
una nueva especie: el Homo
Picoteus.

Si bien este ejemplar ha hecho vida
laboral desde hace años, los
Millennials, ese grupo de jóvenes de
veintitantos años, renuentes a
encajar en los estereotipos, han
hecho del picoteo, o modalidad de
trabajo freelance para sonar más
sofisticado, una opción real a
escoger. ¿Qué hacer para “picar más
que el sol de las doce”? La

respuesta, a continuación.

El ABC del freelance
¿Alguien dijo currículum? No si
decides trabajar como freelancer.
Aquí lo más importante, explica
Isabel Estévez, directora general de
la empresa de gestión de capital
humano ACERH Dominicana, es tu
portafolio. Al ser una relación que
persigue resultados, no se busca un
CV que encaje en un puesto, sino
una competencia o habilidad que
ayude a alcanzar una meta.

Por esto, antes de comenzar a ofrecer
tus servicios profesionales, la experta
recomienda realizar una
autoevaluación para determinar tus
habilidades y nivel de autogestión.
“Pregúntate ¿en qué soy realmente
buena?, ¿cuáles servicios puedo
ofrecer?, ¿qué tan listo estoy para
trabajar solo o para estar en mi casa
y, en vez de ver el chat, trabajar?,
¿me distraigo con facilidad?, ¿estoy
preparado para cuando mis hijos, al
estar en la casa, me demanden
tiempo y tenga que decirles que no
porque estoy trabajando? Saber estas
respuestas te ayudará a reconocer
con facilidad tus fortalezas y
debilidades. No todo el mundo puede
trabajar solo”, afirmó la directora de
ACERH Dominicana.

Como todo, esta modalidad tiene sus
ventajas y desventajas. Las más
obvias, el manejo del tiempo y
remuneraciones más altas. Las
principales desventajas, enumera
Estévez, son la informalidad tanto del
que contrata y como del contratado,
y el no poder disfrutar de la cesantía,
seguro médico, licencias por
maternidad, doble sueldo y otros
beneficios que contempla el Código
Laboral Dominicano.

Unas más que otras

“Indudablemente”, sentencia
Estévez, “la modalidad freelance va
a seguir creciendo en todo el
mundo. Esto porque es mucho más
barato si se considera el tema del
espacio y los costos de
mantenimiento de las oficinas.
Además, puedes tener empleados
en todo el mundo; lo que enriquece
la visión de negocios”.
Carreras y oficios como la
publicidad, la traducción de
documentos, fotografía y áreas
relacionadas con la tecnología, son
las más buscadas para ofrecer este
tipo de contrato. Esta es una opción
más y depende de la personalidad
del individuo. “El freelance funciona
si existe un alto grado de
responsabilidad. Es la modalidad que
mejor se adapta al cambio, no te
limita en cuanto a la cantidad de
servicios que puedes ofrecer y
también es un ensayo para tu propio

negocio”, concluye la especialista.

¿Cuánto cobrar?
Si bien el valor de tu trabajo lo
defines tú, investiga cuál es la tarifa
que el mercado está pagando por el
mismo tipo de servicio. Por ahí debe

andar tu tarifa. a
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Los valores e intereses personales son

los objetivos principales de los Millenials
(aquellos nacidos entre los años 1980-
1995).

De aquí parten las iniciativas que las
empresas pueden crear en sus
ambientes de trabajo para incluir y
potenciar estos talentos que tienen tanto
aportar.

Estas son las 13 cosas que más
valoran los Millenials:

1. Equilibrio entre el trabajo y vida
personal y familiar
Prioridad para el 16,8% de los Millenials.
2. Oportunidad de crecer dentro de la 
empresa o de ser líder
Prioridad para el 13,4% de los Millenials. 
3. Flexibilidad (por ejemplo, por medio 
de trabajo desde casa u horarios 
flexibles)
Prioridad para el 11,0% de los Millenials

4. Encontrar sentido al trabajo que
se lleva a cabo
Prioridad para el 9,3% de los
Millenials.
5. Posibilidad de desarrollarse 
profesionalmente en la empresa por 
medio de programas de formación
Prioridad para el 8,3% de los 
Millenials.
6. Impacto en la sociedad
Prioridad para el 6.8% de los
Millenials.
7. Calidad de los productos o
servicios de la empresa
Prioridad para el 6.4% de los
Millenials.
8. Motivación
Prioridad para el 6.2% de los 
Millenials.
9. Oportunidades de viajar por todo 
el mundo
Prioridad para el 5.9% de los 
Millenials

10. Crecimiento rápido y 
dinamismo
Prioridad para el 4.4% de los 
Millenials.
11. Que la empresa sea líder en su 
sector y admirada por la gente
Prioridad para el 4.3% de los 
Millenials.

Aportes para la empresa

• Son una generación cualificada. 
• Les mueve la superación 

personal.
• El dinero no lo es todo. 
• Son flexibles. 
• Aportan con ideas 

tecnológicas. 
• Les encantan los retos. a
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En un mundo tan competitivo como el que se vive hoy,

capacitarse continuamente es fundamental para
encontrar un buen empleo, y también para poder
sobresalir entre miles de candidatos que están en tu
misma situación.

En la actualidad, finalizar una carrera universitaria no es
suficiente, debido a que la educación es un proceso
continuo ya sea por la exigencia del mercado, el deseo de
escalar posiciones en una empresa o simplemente, las
ganas de aprender.

Estudiar un diplomado resulta una manera ideal para
adquirir conocimientos y habilidades específicas, según
explica Fernando Baldú, director de Admisión y
Marketing de la Escuela De Postgrado de la Universidad
Andrés Bello.

“Son muchas las personas que desean estudiar varios
diplomados, ya que abordan interesantes temas que les
permitirán fortalecer sus conocimientos y saber
aplicarlos a la realidad. Si tienes en mente hacer un
diplomado, pero todavía sientes algunas dudas, debes
conocer los diferentes beneficios que trae a tu vida
profesional este tipo de estudio”, dice.

Baldú destacó algunos de los beneficios de realizar diplomados,
entre los que citó: la oportunidad de actualizarse
constantemente; la rapidez con que se realizan en comparación
con un doctorado o una maestría, y su costo es bastante menor.

Lo indicado anteriormente puede resultar un verdadero
beneficio según la flexibilidad del estudio, ya que permite
“moverse” en varias áreas potenciando y variando los
conocimientos.

En segundo lugar, gracias a los diplomados se puede tener la
posibilidad de ampliar la red de contactos. Como se trata de
cursos cortos, pero intensos, se podría establecer una serie de
contactos que le van a enriquecer tanto a nivel personal como
profesional.

Algunos reclutadores prefieren filtrar por experiencia educativa
los currículum vitae para entrevistar primero a aquellos
profesionales con estudios adicionales a su carrera, esto quiere
decir que hacer un diplomado hace más competitivo al
candidato en el campo laboral.

Igualmente, la persona con un diplomado cuenta con la
oportunidad de tener un cargo de mayor relevancia dentro de
una empresa, además de la posibilidad de ingresar a otro

sector.a
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