
Al momento de buscar un empleo, debes considerar 
que la búsqueda, la obtención y mantención del mis-
mo, exigen diferentes responsabilidades: Debes estar 
comprometido, trabajar de forma idónea, desarrollar 
habilidades e invertir el tiempo que sea necesario. A 
continuación te entregamos una serie de preguntas 
preguntas que te recomendamos tener en cuenta 
cuando te lances a esta aventura:

1. ¿Cuáles son los requisitos a considerar para un 
trabajo? 
Se tratan de las capacitaciones, experiencias o cer-
tificados específicos que tengas y que demuestren 
ciertos conocimientos y competencias. Por ejemplo, 
para calificar en algunos trabajos hay que tener un 
certificado de enseñanza media completa o uno que 
demuestre que has realizado alguna formación especí-
fica. A veces, los trabajos piden requerimientos especi-
ales. Esto depende del tipo de actividad a desarrollar.

2. ¿Cuáles son los deberes que tengo que considerar a 
la hora de ingresar a trabajar? 
Se refiere a las exigencias del trabajo. Por ejemplo, a los 
secretarios se les pide que archiven papeles, contesten 
llamadas e ingresen datos en un computador. Esto 
es parte de su responsabilidad en el trabajo y debe 
realizarse de manera habitual.

3. ¿A qué me refiero con las aptitudes dentro de un 
puesto de trabajo? 
Son las habilidades que te piden para un cargo, es 
decir,  la buena comunicación, la facilidad para tratar 
personas, el buen trato, etc.

4. ¿A qué se le denomina Contrato de Aprendizaje? 
Las personas en situación de discapacidad pueden 
celebrar un contrato de aprendizaje. A través de éste, 

el empleador te puede proporcionar capacitación en 
un oficio determinado ya estando contratado. Es una 
muy buena opción si no tienes experiencia laboral en 
un área que te interesa.

5. ¿Qué debo considerar si me contratan por medio 
de un servicio transitorio?
Como persona en situación de discapacidad, este 
contrato tiene un plazo máximo de seis meses. Luego 
se puede volver a renovar. 

6. ¿Qué recomendaciones me entrega Randstad, 
frente a la postulación a un puesto de trabajo? 
- Mantener la confianza en ti mismo: si no tienes éxito 
en conseguir trabajo con la rapidez esperada, puedes 
cambiar o reevaluar tu objetivo laboral. 
- Mantén un aprendizaje continuo:  Si tienes éxito 
y consigues trabajo, considera que no se ha termi-
nado el aprendizaje, ya que mantener un empleo 
también requiere de esfuerzo. No olvides aumentar 
tus competencias y seguir creciendo al interior de la 
organización.
- Muestra una actitud positiva: Buscar un empleo en 
algunas ocasiones puede ser desalentador, por eso es 
importante mantener una actitud positiva. 

7. ¿De qué manera puedo obtener un empleo? Pasos 
a seguir: 
a) Ingresa a nuestro Sitio web: www.randstad.cl.
b) Regístrate en la sección Mirandstad e ingresa tus  
datos en los campos solicitados.
c) A través de este registro podrás acceder a todas 
nuestras ofertas de trabajo.  
d) Además, podrás tomar contacto directamente con 
nuestro Consultor de Inclusión, si presentas alguna
 inquietud o requieres obtener mayor información.
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