
 

NOTA DE PRENSA 

Un 65% de los desempleados en riesgo de exclusión d esconoce cuáles son sus 
competencias para el empleo  

Eres lo que te gusta: la Guía para que los desemple ados 
identifiquen sus competencias, en base a sus aficio nes 

• Este manual surge como material de apoyo para los p ropios desempleados en 
riesgo de exclusión, así como para los terapeutas, trabajadores sociales, etc, que 
les acompañan en su camino hacia el empleo. 

• La Guía parte de una premisa: si tienes hobbies e i ntereses, tienes habilidades y 
competencias que puedes aplicar al empleo. Por ejem plo, una persona aficionada 
a la cocina suele destacar por su vocación de servi cio, perfeccionismo o 
templanza. 

• La Guía incluye un diccionario de competencias que ayudará a los desempleados 
a entender el significado de cada habilidad plantea da. 

• La Guía puede descargarse en el siguiente enlace: 
http://fundacionadecco.org/recursos_/eres-lo-que-te -gusta-fundacion-adecco.pdf   

 

Madrid, 19 de julio de 2017.-  El primer paso para abordar la búsqueda de empleo es tener 
identificadas nuestras fortalezas, es decir, las capacidades, conocimientos, habilidades y 
valores personales que podemos aplicar al empleo. En otras palabras, nuestras 
competencias. 

Sin embargo, según una reciente encuesta de la Fundación Adecco a los desempleados a los 
que ofrece apoyo – todos ellos, en riesgo de exclusión social- , la mayoría (65%) desconoce 
cuáles son sus fortalezas , de modo que carece de recursos para “venderse” en una 
entrevista de trabajo, perdiendo oportunidades profesionales. 

Fruto de esta realidad, consultores expertos de esta Fundación han realizado la Guía Eres lo 
que te gusta , un sencillo manual para que los desempleados identifiquen sus competencias, 
en base a sus aficiones. La Guía parte de una sencilla premisa: si tienes hobbies e intereses, 
tienes habilidades y competencias que puedes aplica r al empleo. 

La Guía ha sido elaborada como un material de apoyo  para los desempleados en riesgo 
de exclusión que acuden a la Fundación Adecco y pue de ser utilizada con la ayuda de 
sus terapeutas, trabajadores sociales, etc. 

Dime qué te gusta… y te diré tus competencias 

Cada persona atesora numerosos intereses y aficiones: naturaleza, cine, música, familia, 
deportes, juegos de mesa…de todos ellos se puede sacar provecho en la búsqueda de empleo 
y es lo que se demuestra en esta Guía. En concreto, se identifican 22 aficiones  y, para cada 
una de ellas, se plantean competencias asociadas con las que los desempleados pueden 
identificarse. Por si hubiera dudas, la Guía incluye, al final de sus páginas, un diccionario de 
competencias  para que los lectores entiendan el significado de cada habilidad. 

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundació n Adecco : “Es importante 
matizar que la Guía no pretende sentar cátedra, sino servir de orientación, es decir, los 



desempleados no se verán reflejados en el 100% de competencias que proponemos, pero 
encontrarán una herramienta para realizar una aproximación muy real”. 

A continuación incluimos un ejemplo del material que se puede encontrar en la Guía, 
concretamente de la afición de cocinar: 

Un ejemplo práctico: la Cocina. 

 La cocina ha dejado de ser una rutina para convertirse en un arte. Cada vez más personas 
comparten este interés, que denota unas competencias intrínsecas: 

- Creatividad : En la empresa, como en la cocina, buscarás continuamente fórmulas 
nuevas y originales para hacer tu trabajo. 

- Emprendimiento . Relacionado con lo anterior, los cocineros experimentan nuevas 
recetas, dando rienda suelta a sus ideas. En la empresa, esta cualidad te permitirá 
“intraemprender” nuevos proyectos y actividades. 

- Sentido de la responsabilidad: Como buen cocinero, sabes que tu prestigio 
dependerá de tu buen hacer, por lo que sabrás tomarte en serio tu trabajo. 

- Pasión. La cocina no es sólo procedimiento también es pasión: una pasión que 
marca la diferencia. Aplicada a la empresa, pondrás entusiasmo e ilusión en todo lo 
que haces, enfocándote en los detalles. El resultado de tu trabajo será siempre un 
mayor valor añadido. 

- Perfeccionismo: aspirarás siempre a la mejora continua y no te quedarás en lo 
mediocre: buscarás un reconocimiento mayor. 

- Polivalencia.  La cocina exige que realicemos muchas y diferentes tareas, a veces al 
mismo tiempo. Podemos aprovechar esta habilidad en las empresas, donde seremos 
“multitasking”: tendremos habilidades y recursos para desempeñar diferentes 
funciones  con eficiencia. 

- Templanza . Cocinar exige altas dosis de paciencia. Si estás acostumbrado a ello, 
en el trabajo también sabrás esperar al momento idóneo para acometer cada tarea, 
sin precipitarte y siendo consciente de que todo resultado exige esfuerzo. Por tanto, 
reducirás el margen de error. 

- Vocación de servicio: Los aficionados a la cocina destacan por una gran vocación 
de servicio, porque a menudo no cocinan para sí mismos, sino para los demás, 
buscando satisfacerles. En el trabajo, tendrás tendencia a estar siempre dispuesto 
para otros, lo que te agradecerán todos los públicos: clientes, proveedores, 
compañeros, superiores, etc. 

Pero además, los desempleados encontrarán otras 21 aficiones con su correspondiente 
desarrollo: 

• Actividades al aire libre/naturaleza 
• Animales 
• Artes Plásticas/Manualidades 
• Baile 
• Cine, series y artes escénicas 
• Coleccionismo 
• Deportes 

o Deportes  individuales  
o Deportes colectivos  
o Deportes de riesgo  

• Escritura  
• Familia 
• Fotografía 
• Juegos de mesa 



• Lectura 
• Moda y belleza 
• Música 
• Nuevas Tecnologías 
• Reuniones con amigos 
• Viajes 
• Voluntariado/colaboración con entidades sociales 

 

De lo general a lo concreto 

La Guía termina con un ejercicio práctico para que los desempleados, no sólo identifiquen sus 
competencias, sino que sepan ponerlas en valor en una entrevista de trabajo.  

Según Francisco Mesonero : “decir que sabemos trabajar en equipo o que somos creativos 
puede sonar a frase hecha y vacía sino la explicamos con ejemplos reales de nuestra vida. Por 
eso, es importante que validemos estas competencias con hechos concretos que las doten de 
veracidad”. 

Para ello, se propone completar una tabla como la siguiente: 

ESCRIBE TU COMPETENCIA JUSTIFÍCALA  
Ejemplo 1. Vocación de servicio Ejemplo 1. Destaco por esta habilidad porque 

soy madre de familia y estoy acostumbrada a 
entregarme a los demás. Además hago 
voluntariado 

Ejemplo 2. Orientación a resultados Ejemplo 2. Desde muy pequeño practico 
baloncesto, actividad que me hace no perder 
de vista mi objetivo principal, que es encestar. 
Intento llevar esta actitud a todo lo que hago 
en la vida 

 

 

Sobre Fundación Adecco 

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que 
asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo 
es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, 
encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. 

- Personas con discapacidad 

- Mayores de 45 años parados de larga duración 

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 

- Otros grupos en riesgo de exclusión social 

 

Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 



      

 

Más información:    

Comunicación Fundación Adecco 

 

Irene Gil 
irene.gil@adecco.com  

Telf. 91 700 49 20 

 


