
¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR?

Orientación 1.
La importancia de la educación para la 
inserción laboral: 
Debes tener presente que existe una estrecha relación entre 
las titulaciones educativas o certificaciones y las oportuni-
dades laborales que estas generan. Contar con ellas puede 
hacer la diferencia en tu perfil cuando estés buscando 
acceder a un trabajo formal.

En relación con el autoempleo y el emprendimiento tener 
conocimientos actualizados y especializados amplía las 
oportunidades de desarrollo de la empresa u organización 
que se quiere crear, así como la confianza y credibilidad de 
clientes, proveedores y trabajadores.

Orientación 3.
Autoconocimiento 
Ahora bien, responder la pregunta ¿En qué quiero trabajar? 
implica saber en qué eres bueno, es decir lograr la 
identificación de fortalezas y aspectos por mejorar en 
relación con conocimientos, habilidades, competencias y 
destrezas relacionadas con el entorno de trabajo al cual 
deseas ingresar. Y esto implica:

• Conocer tu historia
• Identificar tus intereses y motivaciones
• Valorar tus competencias psicosocialesReconocer tus 

redes sociales o las personas que te rodean
• Identificar tus condiciones sociales

Orientación 2.
La importancia de los aspectos legales 
básicos: 
Cada alternativa de trabajo tiene aspectos legales que 
es importante reconocer. En el caso del empleo es 
necesario saber el tipo de contrato que vas a firmar, a 
qué te comprometes en él y bajo qué condiciones. En 
el caso del emprendimiento es importante que 
conozcas los aspectos legales, administrativos y los 
compromisos formales que se adquieren al crear una 
empresa o una organización social.

Invitación a reflexión. Tener una mejor formación es una condición importante para 
enfrentar la inserción con mayores competencias, calidad profesional y diferenciarse de 
otros que persiguen el mismo fin. Te conviene conocer la gama de opciones que ofrece la 
educación tanto superior como la educación para el trabajo y el desarrollo humano, incluida 
la formación y asesoría en emprendimiento que puede mejorar el perfil profesional.
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¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR?
2 Emprendimiento 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 
con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, 
su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. (Ley 1014 de 
2006, art. 1º)
Anímate a consultar sobre los siguientes temas que te permitirán profundizar para lograr tu sueño de 
emprendimiento

• Sectores de la economía en crecimiento o desarrollo.
• Oportunidades de emprendimientos sociales.
• Emprendimiento de necesidad versus emprendimiento de oportunidad.
• Necesidades del público que se quiere atender: clientes que requieren productos o servicios o 

grupos sociales que necesitan soluciones a problemas críticos.
• Productos o servicios a ofrecer acordes a las necesidades del público objetivo.
• Formas de hacer sostenible el negocio o la organización, cómo se diferencia de otros para ganar 

clientes o apoyo de financiadores.
• Formas de acercarse al público objetivo.
• Figura jurídica a conformar, en dónde va a operar, trámites legales, administrativos y operativos que 

exige.
• Fuentes de financiación (propias y de terceros).

Pregunta ¿Crees que el emprendimiento es tu trayectoria a seguir, por qué si o por qué no? 
Reflexiona sobre tu respuesta
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co
mpetencias

1. Empleo 

Luego de haber reflexionado sobre la información que se te presentó, piensa en los siguientes aspectos 
relacionados con el empleo y que debes considerar para tomar la decisión sobre esta opción.

• Sectores (en la industria, servicios, agro y minería, etc.) y tipos de organizaciones en mi área de 
interés.

• Ofertas de empleo disponibles.
• Requisitos de entrada.
• Formas contratación: tipos de contratos, estabilidad versus inestabilidad del mismo, manejo del 

tiempo, exigencias, etc.
• Condiciones laborales: horarios, salario, lugar de ejecución del trabajo, beneficios adicionales 

(bonos, auxilios, etc.), normas de la empresa, tamaño de la empresa y oportunidades de proyección, 
entre otros.

Pregunta ¿Crees que el empleo es tu trayectoria a seguir, por qué si o por qué no? Reflexiona sobre 
tu respuesta

3 Autoempleo
Luego de haber reflexionado sobre la información que se te presentó en la sala de 
espera, piensa en los siguientes aspectos relacionados con el emprendimiento y que 
debes considerar para tomar la decisión sobre esta opción.

• ¿Qué tipo de servicios o productos puedo ofrecer?
• ¿Cuáles son mis contactos?
• ¿Quiénes se interesan por lo que ofrezco?
• ¿Cómo genero los ingresos?
• Organización del tiempo para cumplir compromisos y ganar credibilidad.
• Organización y disciplina financiera. 

Pregunta ¿Crees que el autoempleo es tu trayectoria a seguir, por qué si o por 
qué no? Reflexiona sobre tu respuesta


