
LAS 10 CUALIDADES QUE MÁS BUSCAN LAS EMPRESAS

En la web, muchas ofertas de empleo mencionan los principales perfiles que requieren las empresas, 
todas estas en su gran mayoría se identifican por buscar 10 cualidades que a continuación 
mencionaremos, a fin que al postularte tengas mayor posibilidad de conseguir el puesto ofertado.

Las 10 cualidades o factores más importantes:

1. Actitud positiva hacia el trabajo y la vida. Son personas cuya actitud es notoria por sus ganas 
de trabajar y energía positiva por la vida y aprender.

2. Facilidad para la comunicación. La conectividad en la actualidad es indispensable, por 
consiguiente, es importante que puedas comunicarte con otros. Ten presente que ningún puesto está 
aislado de las personas como clientes, proveedores, compañeros, jefes, etc.

3. Capacidad para relacionarse con los demás. Integración, en cualquier puesto se requiere un 
mínimo de capacidad para relacionarse con los demás.

4. Confianza. Recuerda que el estar en la entrevista es porque creen en tu perfil y por ende te 
consideran capaz de desempeñarte exitosamente en el cargo. Para ello, debes proyectar total 
seguridad de ti mismo para que el seleccionador termine de creerlo, confié y se acabe de convencer 
de darte la oportunidad.

5. Capacidad de análisis y resolución de problemas. La solución de conflictos es un tema que se 
ve a diario, las compañías requieren personas proactivas y sobretodo empleados capaces de 
entender y resolver problemas que se presenten,  además de evitar que se vuelvan a generar a 
futuro.

6. Adaptabilidad. La adaptación a los cambios del entorno demuestra al seleccionador que podrás 
cambiar y evolucionar conforme a como lo haga la compañía.

7. Auto-motivación. Si bien es cierto, el sueldo es un incentivo importante, pero también lo es la 
energía que pongas en la realización de cada tarea, es importante que lo demuestres durante la 
entrevista. De igual forma, ten en cuenta dejarle claro al seleccionador todos tus sueños, anhelos y 
demostrar pasión por el trabajo al que aspiras.

8. Liderazgo. No todos deben ser líderes, sin embargo, es indispensable que tengas la capacidad de 
solucionar problemas y guiar a otros. Ten en cuenta que el seleccionador evaluará la capacidad por 
liderar tu propia vida, es decir, tú disciplina, organización y gestión del tiempo.

9. Trabajo en equipo. Trabajar en equipo significa valorar los aportes y puntos de vista que otros 
tengan. Es importante trabajar con ellos en armonía y con eficacia.

10. Conocimientos en el área específica que se trate.Ten en cuenta los años de formación que has 
tenido y cuáles son los conocimientos que tienes en cada una de las áreas de estudio.

Con estos sencillos consejos te sentirás mejor preparado para el día de la entrevista y así demostrar 
que eres el mejor y que estás apto para ocupar el puesto sin mayor complicación.
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