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Cómo conseguir un trabajo como un perito colegiado 

Hace unas semanas, empecé un nuevo trabajo como perito colegiado en sistemas. Estoy 
increíblemente emocionado de aceptar un nuevo reto, y estoy seguro de que habrá 
mucho que compartir en el futuro a medida que me vaya adaptando al nuevo papel. 

Hoy quiero contarte cómo me acerqué a la búsqueda de empleo en sí misma. Esta fue, 
con mucho, la búsqueda de trabajo más fácil que he hecho nunca. Pude conseguir una 
oferta con mi primera solicitud, lo que fue una sensación increíble. 

Enfoqué las cosas de manera un poco diferente a como lo he hecho en el pasado, y los 
resultados fueron excelentes. Dado lo frustrante que puede ser llevar a cabo una 
búsqueda de empleo, pensé que te gustaría saber lo que hice para que puedas aplicarlo. 

Cómo perito colegiado debes encontrar el ajuste para ti 

Pasé mucho tiempo buscando un puesto que me quedara muy bien. Esto fue posible por 
el hecho de que yo no necesitaba un trabajo urgente. Esto me dio tiempo para encontrar 
un buen ajuste en lugar de saltar a la primera cosa que parecía razonable. 

 

Esta es una primera lección que aprender: si no necesitas un nuevo trabajo ahora mismo, 
es importante que te prepares para el éxito cuando quieras cambiar de trabajo. Ahorra 
algo de dinero y evalúa el mercado laboral regularmente para que cuando llegue el 
momento de hacer un cambio, puedas ser paciente con él. 

Cargo o empresa, pero no ambos 

Cuando buscas un trabajo en una nueva empresa o en una nueva industria, a menudo es 
una buena idea asegurarse de que sólo estás cambiando tu rol o el de la industria, pero no 
ambos. De esta manera, puedes tener una base sólida en una mientras aprendes las 
cuerdas en la otra. 

https://giphy.com/gifs/inntGKJkJLBOU


Perito Colegiado 

https://peritocolegiado.com  

Como ingeniero de sistemas, un puesto en computación tenía sentido para mí, a pesar de 
que el trabajo se realizaba en una nueva industria. 

¿Estarían locos si no te contrataran? 

En términos del trabajo en sí, quería encontrar algo que fuera un claro ajuste de tipo "slam dunk".  

 

Cuando buscaba puestos de trabajo, me preguntaba a mí mismo: "¿Sería una locura que la 
empresa no me contratara para esto? Si es así, planearía presentar una solicitud. Si no, 
seguiría adelante. 

¿Qué es lo principal? 

Eres un desconocido. ¿Cómo saben que tendrás éxito? La verdad es que no lo hacen. Para 
mitigar ese riesgo, la compañía contratante necesitará pensar que tú eres algo bastante 
seguro. Esto probablemente significará tomar una posición que esté a la altura o 
ligeramente por debajo de tus capacidades actuales. 
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Esto no es tan malo si lo miras como una oportunidad de poner el pie en la puerta para 
poder aprender y crecer en un nuevo lugar. Ten en cuenta que la búsqueda de un trabajo 
de tipo "slam-dunk" no es el único enfoque para encontrar trabajo. 

Ofrezco esto como un buen enfoque si deseas maximizar la probabilidad de tener éxito 
con una aplicación determinada. Si estás buscando pasar a un cargo más avanzado, la 
manera más fácil sería hacerlo con tu empleador actual. 

Investiga a fondo la compañía 

Tan importante como es encontrar un trabajo que se ajuste a tus necesidades, también es 
importante encontrar una compañía en la que puedas encajar. Tu trabajo técnico sólo 
constituye una parte de lo que es tu vida laboral en general. 

La cultura, las condiciones de trabajo, los colegas, los beneficios, la base de clientes y 
cientos de otras cosas pueden influir en el grado de adaptación a la empresa. 

La misma ingeniería, una vida diferente 

Considera esto: ser perito colegiado en ambiente en una empresa consultora boutique de 
5 personas sería muy diferente a tener el mismo trabajo en una gran corporación 
multinacional. El mismo trabajo, una vida muy diferente. 

No quiero decir que una compañía sea objetivamente mejor que otra, pero 
definitivamente habrá mejores compañías para ti. Tu trabajo es averiguar qué tipo de 
ambiente laboral te va a dar la oportunidad de trabajar, progresar, aprender, crecer y vivir 
de la manera que te gustaría. 

Conoce todo lo que tenemos en peritocolegiado.com para ti 

Cómo investigué a las compañías de ingeniería 

Miré las diversas compañías que estaban contratando. Tomé especial nota de las 
empresas que tenían muchos puestos porque eso es una indicación de que están 
contratando personal para un nuevo contrato o un nuevo departamento. 

¡Error! Nombre de archivo no especificado. 

Una vez que tuve una idea de las oportunidades disponibles, utilicé Glassdoor.com, 
LinkedIn Premium y un sitio nacional de premios a los empleadores para aprender más 
sobre estas compañías. Estos sitios te servirán mucho para encontrar trabajo como 
perito colegiado. 

https://peritocolegiado.com/
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Glassdoor.com 

Glassdoor es especialmente útil porque proporciona información sobre salarios, 
beneficios, preguntas de entrevistas y lo que los empleados realmente piensan de la 
compañía. Las entradas provienen de los propios empleados, por lo que se obtiene una 
idea clara de lo que la gente piensa. 

También se obtiene una medida de la proporción de empleados que recomendarían la 
empresa y el índice de aprobación del CEO. Aunque estas cosas no son científicas, puede 
ser una buena manera de comparar las compañías entre sí. 

LinkedIn Premium 

LinkedIn Premium valió absolutamente el precio que pagué. Fue gratis durante un mes, 
luego unos 30 euros al mes después de eso. 

 

Te permite tener una visión profunda de cosas como el tiempo que las personas 
permanecen en una empresa determinada, si la empresa está creciendo o disminuyendo, 
si están añadiendo o eliminando ingenieros, y te dice si eres un candidato principal para 
un puesto determinado. 

Tiene el beneficio adicional de permitirte llegar directamente a los reclutadores. Me 
resistí durante mucho tiempo a pagar por esto, pero fui muy feliz una vez que lo hice. 
Luego, cuando conseguí mi trabajo, cancelé la cuenta premium. 

Sitios de premios para empleadores 

Finalmente, también utilicé un sitio de premios nacionales para empleadores llamado 
Eluta.ca. Este sitio sólo es útil en Canadá, pero la premisa debería aplicarse igualmente 
bien en todas partes. Eluta proporciona listas de los 100 mejores empleadores en general. 
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Si una empresa estaba en alguna de estas listas, el sitio web también ofrecía un scorecard 
público para que pudieras ver qué lo hacía un lugar tan bueno para trabajar. Estos 
cuadros de mando me ayudaron mucho a entender una empresa determinada. 

Descubre cuáles son las especialidades de un perito 

Clavar la entrevista 

Por último, cuando consigues entrevistas, tienes que conseguirlo. Sé que esto es de 
sentido común, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Se requiere mucha preparación para 
una entrevista. 

 

Si estás siendo estratégico con respecto a las solicitudes de empleo, como he sugerido en 
este post, deberías tener tiempo para prepararte realmente para tu entrevista. Estimo 
que pasé de 4 a 6 horas preparándome para mi entrevista en persona, y recomiendo que 
otros hagan lo mismo. 

Haz la tarea 

Demostrar a los entrevistadores que realmente quieres trabajar allí, que estás interesado 
en lo que hacen y que te has tomado el tiempo para investigarlo. Si sigues las estrategias 
que he sugerido anteriormente, estarás por encima de la cabeza y los hombros de la 
mayoría de los demás. 

No olvides leer el sitio web de la empresa, las cuentas de medios sociales y las noticias 
recientes a través de Google News. Además, si tienes alguna conexión interna, necesitas 
hablar con ellos sobre lo que está pasando dentro. 

Conócete a ti mismo 

https://peritocolegiado.com/index.php/2019/08/01/especialidades-de-perito/
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Necesitas saber tu propio currículum vitae, carta de presentación y otros materiales de 
solicitud por dentro y por fuera. Se vería horrible si dieras respuestas en tu entrevista que 
estén en conflicto con lo que has dicho en tu currículum. 

Si eres honesto sobre lo que escribes en tu currículum y eres honesto en la entrevista, eso 
no debería ser un problema. Aun así, es una buena práctica saber qué puntos incluiste en 
tu currículum, qué omitiste y cuál es tú "historia" profesional. 

Pregunta tus preguntas 

Finalmente, ten preguntas reales que hacer y tráelas a tu entrevista. Literalmente imprimí 
un montón de preguntas que legítimamente quería que me contestaran durante la 
entrevista. A medida que avanzaba la entrevista, fui marcando las preguntas a medida 
que se iban contestando en nuestra discusión. 

Al final, tuve la oportunidad de hacer cualquiera de las preguntas que quedaron sin 
respuesta. Tomar este enfoque demostrará que estabas preparado y que está 
legítimamente interesado en la compañía y en el puesto. 

Conclusión 

No hay duda de que la compañía de contratación contribuyó en gran medida a lo bien que 
funcionó el proceso para mi puesto más reciente. Dicho esto, también hubo muchas cosas 
que hice de forma diferente esta vez y que creo que me ayudaron mucho a conseguir 
este puesto. 

Creo que la implementación de algunas de estas estrategias para tu próxima búsqueda de 
empleo puede ayudar mucho y puede hacer que el proceso de búsqueda de empleo sea 
mucho más sencillo para la mayoría de las personas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta

