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1) Propósito,	 definición	 y	 competencias	 de	 una	 empleable	
universitario:	

 
Este Play book sirve para plantear y replantear la empleabilidad del 
universitario, en términos de Dirección, Organización y Redefinición de su 
empleabilidad o de las obras que le generarán rédito para acceder a lograr un 
medio de vida.  
Le sirve a los estudiantes de colegios que terminarán sus estudios y deben 
empezar a pensar como generarán su empleabilidad en un futuro próximo, 
sirve para los estudiantes universitarios y de cómo alinearán sus estudios con 
las posibilidades de creación de leads para desarrollar, sirve con egresados ya 
trabajadores, para revisar cuales son las ventanas de oportunidad que se abren 
de acuerdo a su edad profesional y cronológica, y sirve para los trabajadores 
universitarios en edad pre jubilables y jubilables para direccionar como 
generarán su empleabilidad. 
 
La empleabilidad fue analizada por el Departamento de Educación y Empleo 
(DfEE) en EU, y hacia 1998 definieron y estandarizaron significados con el fin 
de minimizar las subjetividades y establecer una ruta más directa de desarrollo:  
• Empleabilidad consiste en tener la capacidad de obtener un empleo inicial, 
mantener el empleo y obtener un nuevo empleo si es necesario. 
• Para el individuo, la empleabilidad depende de: 

a. Sus activos en términos del conocimiento, habilidades y actitudes que 
poseen, 

b. La forma en que usan y despliegan esos activos, 
c. La forma en que los presentan a los empleadores, y 
d. Crucial, el contexto (por ejemplo, las circunstancias personales y el 

mercado laboral) 
e. Ambiente laboral dentro del cual desarrollan un trabajo. 

• El equilibrio de importancia entre y dentro de cada elemento variará para 
grupos de individuos, dependiendo de su relación con el mercado laboral. 
 
• La empleabilidad se orienta más a las personas que buscan ingresar al 
mercado laboral o recolocarse estando empleados (por ejemplo, hablar de ella 
en términos de educación o desempleo) y no tanto en lo que respecta a la 
oferta, que son los empleadores y el lado de la demanda (es decir, los factores 
contextuales del mercado laboral). 
 
  



a. Para	qué	es	importante	revisar	la	empleabilidad?	
Para Hillage, J., & Pollard, E. (1998), el concepto de empleabilidad ha estado 
en la literatura por muchos años. El interés actual del profesional universitario 
para revisar su empleabilidad esta impulsado por los siguientes drivers: 
• La naturaleza cambiante de la tendencia de empleo, con énfasis en 
habilidades para la competencia, y soluciones basadas en el trabajo 
productivo. 
• El supuesto final de las "carreras profesionales" y la seguridad laboral de por 
vida (desde el año1950), que, por supuesto, solo se aplicaron a una minoría de 
la fuerza de trabajo, la mayor incertidumbre entre los empleadores sobre los 
niveles y tipos de trabajos que pueden tener en el futuro, y la necesidad de 
construir nuevas relaciones con los empleadores. 
 

b. Hacia	una	definición	
Si bien no existe una definición única de empleabilidad, una revisión de la 
literatura sugiere que la empleabilidad se trata de trabajo y la capacidad de ser 
empleado; es decir: 
1. La capacidad de obtener un empleo inicial; de ahí el interés en asegurar que 
las "habilidades clave", el asesoramiento de los Job Mentors y la comprensión 
del mundo del trabajo estén integrados en el sistema educativo. 
2. La capacidad de mantener el empleo y hacer 'transiciones' entre los trabajos 
y las funciones dentro de la misma organización para cumplir con los nuevos 
requisitos de trabajo. 
3. La capacidad de obtener nuevo empleo si es necesario, es decir, ser 
independiente en el mercado laboral al estar dispuesto y ser capaz de 
gestionar sus propias transiciones de empleo entre y dentro de las 
organizaciones. 
4. La calidad de dicho trabajo o empleo una vez conseguido. Las personas 
pueden obtener trabajo, pero puede estar por debajo de su nivel de habilidad 
o copmpetencias necesarias; o en trabajos poco remunerados, indeseables o 
insostenibles, y bajo una tendencia clasica del empleo “infinito”. 
 
En términos simples, la empleabilidad se trata de ser capaz de obtener y 
cumplir un trabajo de manera satisfactoria. Una empleabilidad más integral 
es la capacidad de avanzar de manera autosuficiente dentro del mercado 
laboral para alcanzar el potencial a través del empleo sostenible. Para el 
individuo, la empleabilidad depende del conocimiento, habilidades y 
actitudes que posee, la forma en que usa esos activos y los presenta a los 
empleadores y el contexto (por ejemplo, las circunstancias personales y el 
entorno del mercado laboral) dentro del cual buscan trabajo. 
 
  



c. Cuatro	componentes	de	empleabilidad	
 
Esto sugiere que podemos separar cuatro elementos principales con respecto 
a la empleabilidad de los individuos: los primeros tres son análogos a los 
conceptos de producción, comercialización y ventas, y el cuarto es el 
mercado en el que operan las relaciones de empleabilidad o el mercado del 
trabajo. 
 
 

d. Activos:	
Los "activos de empleabilidad" de una persona comprenden su conocimiento 
(es decir, lo que saben), las habilidades (lo que hacen con lo que saben) y las 
actitudes (cómo lo hacen). Hay una serie de categorizaciones detalladas en la 
literatura que, por ejemplo, distinguen entre: 
• 'activos de referencia' como habilidades básicas y atributos personales 
esenciales (como confiabilidad e integridad) 
• 'activos intermedios', como habilidades ocupacionales específicas (en todos 
los niveles), habilidades genéricas o clave (como comunicación y resolución de 

problemas) y atributos personales clave (como 
motivación e iniciativa), y 
• 'activos de alto nivel' que involucran 
habilidades que contribuyen al desempeño de la 
organización (como el trabajo en equipo, la 
autogestión, la conciencia comercial, etc.). 
El mero hecho de estar en posesión de 
conocimientos, habilidades y actitudes 
relevantes para el empleador no es suficiente 
para que un individuo "se mueva lo suficiente" 
en el mercado laboral moderno o "se dé cuenta 
de su potencial". Las personas también 
necesitan la capacidad de explotar sus activos, 
comercializarlos y venderlos. 
Despliegue 

e. Estos	son	un	conjunto	de	competencias	de	empleabilidad:	
1. Habilidades de gestión de carrera: comúnmente identificadas como 

autoconciencia (es decir, diagnosticar intereses y habilidades 
ocupacionales), conciencia de oportunidad (saber qué oportunidades 
de trabajo existen y sus requisitos de ingreso, es decir, conocimiento 
del mercado laboral), habilidades de toma de decisiones (desarrollar 
una estrategia para llegar desde dónde estás a donde quieres estar) y 
habilidades de transición.  

a. Las Habilidades de toma de decisiones incluyen las 
habilidades de búsqueda de empleo, es decir, encontrar 

“ Otros puntos clave de 
la literatura incluyen la 
importancia de la 
transferibilidad de estas 
habilidades de un 
contexto laboral o 
comercial a otro para la 
empleabilidad y la 
mayor atención que los 
empleadores están 
prestando a las 
habilidades actitudinales 
más suaves al 
seleccionar empleados”. 
	



trabajos adecuados. Las habilidades para encontrar acceso a 
redes formales e informales como un componente importante 
de la búsqueda de empleo y la empleabilidad. 

2. Enfoque estratégico: ser adaptable a la evolución del mercado de 
trabajo y realista sobre las oportunidades del mercado laboral, incluida 
la voluntad de ser móvil desde el punto de vista ocupacional y local. 

Obviamente, existe una interrelación importante entre los activos y la 
implementación. El grado en que un individuo es consciente de lo que posee 
en términos de conocimiento, habilidades y actitudes y su relevancia para las 
oportunidades de empleo disponibles puede afectar su disposición a 
emprender capacitación y otras actividades diseñadas para mejorar sus 
habilidades, etc. 
 

3. Presentación 
Otro aspecto clave de la empleabilidad es poder obtener un trabajo en 
particular, una vez identificado, a veces incluido en las habilidades de gestión 
de carrera, pero se le da prominencia como un elemento separado aquí 
debido a su importancia crucial para asegurar el empleo. Se centra en la 
capacidad de demostrar los activos de 'empleabilidad' y presentarlos en el 
mercado de una manera accesible. Esto incluye: 

a. La presentación de CV, etc., (incluidos los Registros de Logro), 
video cv, infografías. 

b. Las calificaciones que poseen los individuos (tanto académicos 
como vocacionales), tal vez acreditados a través del aprendizaje 
previo. 

c. Referencias y testimonios. 
d. Técnica de entrevista.  
e. Experiencia laboral / historial. 
f. Networking professional 

 
En el contexto de las circunstancias personales y el mercado laboral 
Finalmente y de manera crucial, la capacidad de realizar o actualizar los activos 
de "empleabilidad" depende de las circunstancias personales y externas del 
individuo y de la interrelación entre los dos. Esto incluye: 
• Circunstancias personales :  las responsabilidades de cuidado, las 
discapacidades y el estado familiar pueden afectar su capacidad de buscar 
diferentes oportunidades y variarán durante el ciclo de vida de un individuo; 
mientras. 
• Factores externos como la demanda macroeconómica y el patrón y el nivel 
de las ofertas de trabajo en su mercado laboral, ya sea local o nacional; 
regulación del mercado laboral y reglas de beneficios; y el comportamiento 
de reclutamiento y selección del empleador. 
 



f. Prioridades	re	/	instalar	su	empleabilidad:	
 
En niveles más bajos para aumentar la flexibilidad y la competitividad, hay una 
serie de posibles grupos prioritarios, que debemos revisar nuestra pertenencia 
o relacionamiento a ellos: 

a. Potenciales nuevos participantes en el mercado laboral 
b. Reingresantes en el mercado laboral 
c. Grupos desfavorecidos 
d. Empleados en términos inseguros o sub empleados 

 
Para los empleadores, las prioridades podrían ser ayudar a grupos clave de 
personal a desarrollar tanto activos que tienen un valor explícito e inmediato 
para la organización como aquellos transferibles que tienen una moneda más 
amplia a más largo plazo, generando así una sensación de seguridad, 
fomentando el compromiso , toma de riesgos y flexibilidad entre los 
empleados. 
Para el individuo, la necesidad es impulsar aquellos aspectos de su 
empleabilidad que mejorarán sus oportunidades a la luz de sus circunstancias. 
 
Cualquiera que sea la ruta elegida, es importante tener en cuenta el estado 
general del mercado laboral que está cambiando constantemente. 
 
La empleabilidad es una ecuación de dos lados y muchas personas necesitan 
diversas formas de apoyo para superar las barreras físicas y mentales para el 
aprendizaje y el desarrollo (es decir, la actualización de sus activos y 
competencias ). La empleabilidad no se trata solo de habilidades vocacionales 
y académicas.  
 
 
 
 
  



2) Definisión	de	los	problemas	en	la	empleabilidad	actual.	
El problema principal existente es la discriminación que muestran los procesos 
de selección y reclutamiento de las distintas empresas y consultoras del medio 
de reclutamiento y selección de trabajadores; y las acciones que restringen a 
los postulantes, en base a sus activos profesionales ( conocimiento, habilidades 
y actitudes), y este hecho se acrecienta en los adultos mayores de 45 años 
según De Benito (2015); todos los postulantes con perfil universitario y con 
deseos de acceder al mercado formal del trabajo.  
 
Esta discriminación proviene del enfoque de reclutamiento y selección en base 
a la prirización de la segunda opción de los dos tipos: selección electiva y la 
selección basada en pérdidas. La selección electiva se centra en elegir 
individuos basándose en las características de su descriptivo del cargo en la 
organización y la selección basada en pérdidas toma en cuenta la 
productividad y el cumplimiento de las metas, desconociendo los activos del 
postulante y priorizando la edad y necesidad de lograr un empleo (Ng, E. S., & 
Law, A., 2014). 
 

3) El	modelo	de	la	ubicuidad	y	el	modelo	de	la	solidez	
 
Desde que empezamos a poblarlo todo, y nuestros cuerpos largos y agiles 
empezaron  a reinar por sobre los otros seres se presagiaba el problema que 
2.5 millones de años sucederían: la protoempleabilidad  de los cazadores 
recolectores, le pegaría un derechazo a la empleabilidad moderna tan 
acorbatada y de movimientos sedentarios generados por la industriailización , 
es decir  actualmente nuestras tres generaciones vigentes: Los baby boomers, 
clasicos y respetables, la generación X en el poder de las empresas y la 
generación Millenial poblando las jefaturas medias; todos en generalidad, 
tienen una  gran oportunidad pues el modelo de la Ubicuidad los pone 
vigentes a todos nuevamente en el campo laboral.  
El modelo clásico de empleabilidad, que llegó con la revolución agraria en 
formatos de “esperar un trabajo”, “luego esperar que te llamen”, “esperar a 
que termine la hora de trabajo”;  y centralización de pensamientos para la 
toma de decisiones “solo piensan los jefes y el resto ejecuta”, que se 
evolucionó con la industrialización, formato en el cual los trabajadores 
buscaban trabajo enviando CVs y estresando a sus amigos y a los 
seleccionadores, y luego cuando entraban a laborar , trabajaban con o sin la 
cultura de la empresa y luego de sus ocho horas se retiraban sin mayor 
preocupación ni gloria en muchos casos se llama el modelo de la solidez, y , 
!Que gran modelo de seguridad es el modelo de la solidez¡, pues te permitía 
parasitar en la oficina o la operación si te lo proponías, no debías seguir 



entrenándote ni estudiando nada, el impacto de tu comportamiento y 
conducta individual principalmente te aseguraba el sueldo mensual y el 
reconocimiento de tu jefe o de HR… el modelo de la solidez ya no existe más: 
se extingió con los veepers y los celulares inmensos y monofuncionales, y las 
empresas glaucomicas; y fue reemplazado en la evolución de la empleabilidad 
por un modelo basado en el protagonismo, como si regresaramos en la aldea 
global a ser cazadores y recolectores, caracterizado por la apertura a la 
colaboración principalmente en base al aprendizaje compartido y la 
conversación para una mejor convivencia; y que ha regresado en los mimos 
términos : de la ayuda mutua, de recolectar oportunidades y posibilidades y de 
cazar networking y relaciones de poder y de potencialidad, de buscar aprender 
y mostrar lo que conoces en términos de identidad : resultados, proyectos y 
acciones diferenciadoras, todos buscando que nuestar empleabilidad sea 
reconocida: Este es el modelo de la Ubicuidad. 
Este modelo último cuando llegue su ciclo de madurez, ( sin embargo las 
prácticas ya están empezando) , la mega tendencia será a que los nuevos 
sapiens llenos de tecnologías ágiles, idiomas y alfabetización digital y apps de 
eficiencias e interconectividad, entren y salgan de proyectos y su pago sea 
marginal proporcional a su nivel de experticia e impacto. Esta forma hará 
vigentes nuestros baby bommers, en su categoría de RockStars pues ellos 
tienen las experiencias vividas para enseñarnos, a nuestros X,s en su rol de 
motores de transformación y a nuestros millenials en su naturaleza de 
cloudearlo todo y mirar la vida pragmática y convíctamente, todos, todos 
publicando en la red, en blogs, apps, webinars, podcast, enviandote papers, e 
invitandote cafés y bailando el networking, en plataformas de la web 3.0.  
Contrastando, en el modelo de la solidez las personas se peleaban por 
conseguir y sostener un trabajo y morir en el, en el modelo de la ubicuidad las 
personas luchan por mantener su empleabilidad, y actualizarse y aportar a su 
e-comunidad, dia a dia, y ser referentes de una especialidad o tema, 
contínuamente. 
 
 
  



4) Los	Ciclos	de	la	vida	laboral:	promesa,	impetu	y	cosecha.	
 
Citrin, J.,& Smith, R. (2003), desarrolla el ciclo de vida profesional de un 
trabajador y todas y cada una de las etapas que tienen que estar enfocadas 
hacia el futuro, hacia el camino al éxito laboral. El camino es largo y el 
aprendizaje durante esos años es muy gratificante. No siempre es fácil saber si 
es el momento adecuado para emprender en solitario o bien para crecer 
profesionalmente dentro de la empresa, por ello es importante pararse a 
pensar en qué punto de nuestra vida laboral nos encontramos. 
 
Teoría de las tres fases 
 
Esta teoría divide la vida laboral de un trabajador en tres: la fase de la 
promesa (18-30 años), la fase del ímpetu (30-50 años) y la de la cosecha 
(50-70 años). 
 
Todas y cada una de las etapas tienen que estar enfocadas hacia el futuro, 
hacia el camino al éxito. No se ha de concebir el éxito como un logro 
exclusivamente económico, sino como un triunfo personal por conseguir todo 
aquello a lo que se aspira.  
 
 

a. Etapa	de	la	promesa:	el	comienzo	del	camino	
 
La primera etapa, la de la promesa, será el comienzo del camino. En esta franja 
se tendrá la oportunidad de vivir múltiples experiencias y relaciones con 
infinidad de personas y empresas.  
 
Desde los 18 hasta los 30 años es el momento de formarse como persona y 
como profesional, esta fase es ideal para replantearse: ¿qué quiero hacer? 
¿dónde me gustaría trabajar? Ponerse objetivos, aumentar la formación y, lo 
más importante, no existen límites. 
 
La etapa de la promesa puede determinar la carrera laboral y promover la 
posición definitiva hacia un camino que culminará en una carrera inmejorable. 
 
Pararse a pensar en el futuro y valorar los posibles trabajos en función de las 
posibilidades de formación y la capacidad de desarrollo profesional o 
proyección dentro de la empresa sería lo más aconsejable en este ciclo. No se 
debe buscar una alta remuneración si no el valor de la experiencia y las 
posibilidades de aprendizaje.  
 
 



b. Etapa	del	ímpetu:	desarrollo	de	objetivos.	
 
La etapa del ímpetu se sitúa como la segunda dentro del ciclo laboral, 
comprende desde los 30 hasta los 50 años. En ésta se desarrollarán al máximo 
todos los objetivos. 
 
La experiencia y la formación avanzada serán los puntos fuertes. Es la época de 
mayor potencial, se asumen más responsabilidades y aumenta la ascensión 
hacia niveles más altos de la jerarquía. 
 
Es la fase perfecta para ascender y perseguir un puesto superior dentro de la 
empresa pero también es el momento idóneo para emprender. Los años en el 
mundo laboral, el desarrollo y crecimiento de habilidades e inquietud son los 
factores clave para sacar adelante una iniciativa emprendedora. 
 
Es el momento idóneo para desplegar aquellas ideas hasta entonces en ‘stand 
by’. En esta etapa, los contactos realizados y la experiencia obtenida serán de 
gran ayuda económica y profesional. 
 

c. Etapa	de	la	cosecha:	fase	de	realización.	
 
La última etapa es la conocida como la etapa de la cosecha. Es aquí donde se 
pondrá en práctica el refrán “cada uno recoge lo que siembra”. Las 
actividades laborales darán sus frutos y se alcanzará la fase de realización. 
 
Es una etapa para llegar a lo más alto; acciones como conceder conferencias, 
llevar la dirección de una empresa o publicar libros y manuales, son algunas de 
las oportunidades que se pondrán en el camino. 
 
Es el culmen de la vida laboral, donde sacar lo mejor como profesionales y a 
aprovechar al máximo la situación.  
 
Dentro de estas tres fases de la vida laboral, es imprescindible mirar con 
proyección, sentar metas y objetivos a cumplir, con periodos de tiempo 
concretos, autoevaluarnos y dedicar todas nuestras decisiones a alcanzarlos.   



5) El	Mapa	de	la	empleabilidad.	
a. Para	cuando	un	trabajador	está	en	promesa:	
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b. Para	cuando	un	trabajador	está	en	ímpetu:	
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c. Para	cuando	un	trabajador	está	en	cosecha:	
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