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Adecco Argentina lanza “El CV que no se ve”
Addeco lanza un micrositio y una serie de herramientas para ayudar a visibilizar y poner en valor las habilidades blandas.
La plataforma permite traducir experiencias para aplicarlas en un currículum a la hora de buscar un trabajo o utilizarlas
en una entrevista laboral.
Adecco Argentina, filial de
la empresa líder en el mundo en
consultoría integral de Recursos
Humanos, lanza la campaña “El
CV que no se ve”. Compuesta por
una serie de herramientas y actividades, se centra en la creación
del micrositio www.elcvquenoseve.com, que tiene como objetivo que las personas que ingresen
puedan encontrar un traductor de
habilidades blandas para luego
poder plasmarlas en un CV o en
una entrevista de trabajo.
Es decir, colocar alguna situación o experiencia de vida y desde
el sitio obtener el concepto profesional de habilidad blanda al cual
pertenece.
Esta novedosa idea es simple
de graficar. Por ejemplo, si una
persona se encarga de la logística de las compras en el hogar podrá manejar stocks y realizar presupuestos. Esto determina que
la persona cumple puntualmente
con plazos establecidos para que
nunca falte nada en el hogar. Es
responsable, sabe hacer un análisis de mercado y hacer rendir mejor su presupuesto.
La propuesta de Adecco da
respuesta a las principales barreras que hoy por hoy se interponen
frente a distintos grupos de personas ya sea por su edad, por su
género y otras variables a la hora
de conseguir trabajo.
Así, esta herramienta acompaña -por ejemplo- a los más jóvenes que recién ingresan al mundo
del trabajo, que aunque no cuentan con una amplia experiencia
pueden aportar conocimientos
desde otros aspectos. Lo mismo
pasa con las personas mayores de
45 años o las mujeres que presentan mayor dificultad para reinsertarse al mercado laboral luego de
su maternidad o por tener que haber cuidado a un familiar durante
la pandemia u otra situación.
Es por esto que la finalidad de
este traductor es poner en valor todas las experiencias de vida que

pueden dejar enseñanzas y luego
profesionalizarse en el mundo laboral como habilidades blandas.
Los profesionales y reclutadores
están cada vez más convencidos
que contar con estas habilidades es
la clave para el futuro laboral, tanto para motivar a los trabajadores
como para alcanzar los objetivos.
El micrositio, que está disponible desde el 28 de abril, también
servirá para alentar a que las personas se animen y se sumen, ya
que podrán encontrar diferentes
testimonios de quienes pasaron
por diversas situaciones a lo largo de la vida y a partir de ellas obtuvieron habilidades tales como
capacidad de adaptación, empatía, trabajo en equipo, creatividad,
disciplina, resolución de conflictos y organización, entre otras.
“Las habilidades blandas se
centran en quiénes son las personas, en lugar de en qué están capacitadas. Sirven para representar su enfoque de vida y trabajo.
Esencialmente, son las habilidades de las personas, de su personalidad, de su experiencia y capacidad de comunicación. Aspectos
que deben aparecer en toda fuerza laboral para que, a largo plazo, la organización a la que pertenezcan alcance el éxito,” sostiene Mayra Lecadito, Jefa de Servicio de Adecco.
Habilidades para el trabajo
del futuro
Las habilidades blandas son
importantes en cualquier situación de la vida cotidiana y cobran
gran valor en el entorno laboral.
¿Qué son? Se trata de una combinación de habilidades sociales, de
comunicación, de forma de ser, de
acercamiento a los demás, de resolver problemas, entre otras, que
hacen a una persona dada a relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros.
En los últimos años, las habilidades blandas tomaron mayor vigencia debido a la creciente ten-

dencia de las empresas al trabajo interdisciplinario y sinérgico
entre áreas. Estas características
comenzaron a verse como un valor agregado y se sumaron así a
las habilidades “duras” que son
aquellos conocimientos académicos o técnicos adquiridos mediante la educación formal y que suelen ser un requerimiento obligatorio para su contratación.
En el marco de una entrevista
laboral, preguntas como “¿cómo
se desempeña en situaciones de
presión? o “¿puede trabajar en
equipo?” ayudan a identificar algunas de estas características.
Sin embargo, a partir de la
irrupción de la pandemia el mundo profesional cambió y con ello,
la forma de entender el trabajo. El
rediseño de las dinámicas laborales, con el foco puesto en la tecnología tienen el potencial de crear
entornos donde los equipos estén empoderados con herramientas para aportar todo su potencial.
Según ya advierten los especialistas, estamos frente a una nueva
oportunidad: rediseñar el trabajo
en torno a la dimensión humana,
liberando la energía y las infinitas
posibilidades de lo que pueden lograr las personas.
En este contexto, la demanda
de recursos humanos también se
redefine en la búsqueda de nuevas competencias y habilidades
blandas. Desde Adecco Chile publicaron un artículo que señala cuales son las principales para
el futuro del trabajo en un mundo
postpandémico.
La primera de ellas es la más
esencial: la comunicación, tanto escrita, como verbal y no verbal. Una comunicación efectiva
permite la sinergia entre equipos,
fluidez con los distintos mandos
y un buen entendimiento con los
clientes. En segundo lugar señalan la gestión del tiempo. Al trabajar de manera remota y sin la rigurosidad que se da en las oficinas,
la planificación y la división de ta-

A partir de la irrupción de la
pandemia el mundo profesional
cambió. Resulta necesario
entonces diseñar una nueva hoja
de ruta que permita afrontar
los desafíos emergentes y
para lograrlo con éxito las
habilidades blandas ocupan un
rol central.
reas de manera eficaz es clave.
Otro factor imprescindible
para estos tiempos es la Inteligencia emocional. Allí se enmarca por ejemplo, la capacidad de
reconocer y gestionar emociones,
ser consciente de los sentimientos propios y de los demás en respuesta a situaciones difíciles. En
complemento a lo anterior, des-

de Adecco mencionan otra habilidad blanda que significa aprender nuevas habilidades y comportamientos en respuesta a circunstancias cambiantes: la adaptabilidad. Esto es más importante que
nunca con la pandemia que día
a día presenta nuevos desafíos y
requiere una nueva hoja de ruta
para realizar las tareas.«
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