
 



Guía práctica para los empleos de moda  

 ¿Quieres buscar un empleo en la industria de la moda? ¿Quieres sobre salir 

en las entrevistas? Tips para buscar empleo.  

Lejos han quedado los días en donde podemos hacer cosas de forma genérica. 

También han quedado atrás los días en donde una escuela, un colegio o 

universidad era la única validación que necesitaba una hoja de vida.  

Las contrataciones y la selección de personal, en las empresas de moda, viven 

una revolución. Todas las empresas, en todos los cargos, están en busca de esa 

persona perfecta y especial - para el cargo -.  

Las frases como “Soy team player” o una persona que es buena para funcionar 

en equipo, o “soy una persona proactiva”, ya no son suficientes y se han vuelto 

genéricas.  

¿Entonces? ¿Como lo hacemos?  

Creatividad, ingenio, marca personal. Esta es la forma de diferenciarse, de ser 

diferente, de hacerse notar y pasar a la segunda fase. ¿Sabías que menos de 10 % 

de las hojas de vida que recibe recursos humanos, llegan a la etapa de 

entrevistas?  



 1) ¿Qué empleo quieres?  

No importa si hay vacantes o no.  Cuando miramos a una bolsa de empleo, lo 

podemos hacer de dos formas, o como cuando vas al mercado a ver de qué te 

antojas, o como cuando vas con lista en mano para hacer una receta.  

Según la etapa de tu carrera en la que estás, seguro tienes objetivos: ganar 

experiencia, posicionarte en tu carrera, profundizar, avanzar, etc. ¿Qué quieres 

hacer? Esto va a dar paso a ¿Qué empleo quieres?  

Una vez tengas esto claro, debemos establecer:  

¿Empleo remoto?  

¿Presencial?  

¿En tu ciudad o te quieres/puedes mudar?  

Y cuando ya tengas esto solucionado, la pieza de oro, ¿En qué empresa sueñas 

con trabajar?  

Soñar, planear, proyectarse, todo esto es muy importante, es como nuestro 

norte, si quieres ir hacia X destino, ¿Cómo llegas? 

 2) ¿Qué tienes para ofrecer?  

Esto es clave. Tu no eres un diploma, ni una formación, ni un trabajo previo. 

Aquí es donde entra nuestra función de marca personal. ¿Qué tienes para 

ofrecer?  



Eres un “paquete” integral, una persona que tiene estudios, experiencias, 

cualidades personales, conexiones, etc. Haz una lista de tus habilidades, 

cualidades y ventajas sobre posibles candidatos.  

¿Qué ha pasado en tu vida, desde que tienes uso de razón que te ha ayudado a 

formarte como la persona que eres hoy y cómo esto impacta tu vida profesional? 

Ahí es donde debemos profundizar.  

 3) ¡Haz el plan!  

Con esto en mano, ya sabes lo que tienes para ofrecer, tus fortalezas y con esto, 

sabes cómo venderte.  

Ya sabes también qué quieres hacer, en dónde y en cuáles empresas,  

Haz una hoja de vida enfocada, no genérica y si puedes, escribe una carta de 

motivación. Un escrito corto donde hables de ti, de la empresa y como son un 

match perfecto.  

 4) Persigue tu marca personal  

La marca personal es lo que nos separa del resto, y esta marca personal se ve en 

todos nuestro registro digital. ¿Si pones tu nombre en google qué sale?  

Y más allá de eso, ¿cómo están tus redes sociales? ¡Actualiza tu LinkedIn y hasta 

tu Instagram! Usa la biografía para promocionarte, para hablar de ti y crear la 

imagen que quieres proyectar.  



Siempre nos dicen ¡Vístete para el trabajo que quieres! Es así, pero esto va 

mucho más allá de “solo” el look, es vestirte tu, enterito de lo que quieres lograr. 

Es un plan, es creatividad, es la mentalidad.  

Creatividad, ingenio, marca personal. 

Recuerda esto: 

 1) Creatividad para venderte de una forma única.  

 2) Ingenio para crear tu plan de vida y tu estrategia, al fin y al cabo, ¡todo 

necesita de estrategia!  

 3) Y marca personal para separarte del común.  

¿Cómo te aseguras que abran tu hoja de vida? ¿Como te aseguras que llame a la 

atención? ¿Cómo haces el seguimiento? ¡Todo juega un papel importante!  

No es solo mandar hojas de vida a diestra y siniestra, es mucho más que eso.  
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