Aspectos elementales en la búsqueda de
empleo
¿Cuáles son los aspectos elementales en la búsqueda de empleo?, ¿los estás cubriendo
en tu búsqueda cotidiana de un empleo?
Es muy importante que te des cuenta de que existen pasos muy básicos a
seguir desde que comienzas con una búsqueda de trabajo. Algunos de
estos consejos elementales pueden requerir que les dediques tiempo y
pueden ser frustrantes, pero el seguirlos te mantendrá motivado y
positivo a lo largo de tu búsqueda.

¿Por dónde empiezo?
Asegúrate de que realmente te conoces. Existe una gran variedad de
exámenes en línea en los cuales puedes evaluarte. Tienes que tener
claras tus metas en cuanto a lo que pretendes obtener de un
empleo, las cosas que te motivan, si eres bueno trabajando con otras
personas, cuál es el tipo de empleo que va contigo, etc., La mayoría
de los sitios de internet relacionados con empleos tienen algún tipo
de autoevaluación gratuita que te puedes aplicar. Esto por lo menos
te proporcionará una idea de quién eres, como actúas o reaccionas, y para qué tipo de empresas
estás más calificado.

¿A quién conoces?
Se dice que tu trabajo esta usualmente a sólo tres
personas de ti, entonces ¿a quién conoces? ¿estás
haciendo networking con tus contactos personales?
¡Cada uno de nosotros conoce típicamente de unas
100 a 300 personas! ¡Aprovecha estos contactos!
Si todavía no estás haciendo contactos a través de una
red social dentro de internet, ¡hazlo!
Hay miles de sitios en la red que probablemente
mejorarán tus oportunidades de encontrar el mejor trabajo para ti. Regístrate en sitios como
LinkedIn, Facebook, Twitter, o MySpace, solo por mencionar unos cuantos.

¿Adónde debo enviar mi curriculum?
Muchos profesionales tienen diferentes opiniones acerca de adonde
deberás enviar tu curriculum, con el problema que si lo envías a todos
lados parecerás desesperado. Por el contrario, deberás enviar tu
curriculum a los lugares donde creas que tendrás mayor proyección
potencial. Mientras mas CV envíes a empresas que has perfilado
correctamente, mayores serán tus probabilidades de conectarte con la
gente y el trabajo adecuados. Una pregunta que debes hacerte es: ¿que
pasaría si no envío mi CV a tantos lugares como pueda? ¿Cuáles serian
los resultados? Creo que tú mismo conoces la respuesta.
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¿En qué medio de búsqueda de empleo debería enfocarme?
¡No confíes en un solo medio! Si lo único que haces es leer el periódico,
será muy poco lo que encuentres y solamente dedicarás una hora diaria
a hacerlo. Lee el periódico pero además lee otras publicaciones de
ofertas de trabajo. Habla con tus amigos y familiares acerca de trabajos
que ellos conozcan. La búsqueda de trabajo en internet puede llegarte a
saturar algunas veces, pero tienes que seguir buscando cualquier tipo de
trabajo que sea una oportunidad potencial disponible para ti. ¡Aprovecha
el Internet!
La televisión, especialmente algunos noticieros pueden proporcionarte
alguna información sobre determinadas oportunidades de trabajo, entonces pon mucha atención a
las noticias por TV. El radio puede proporcionarte también alguna información. Tus recursos para
buscar nunca deben agotarse.

¿Necesito hacer una lista de las acciones pendientes por realizar?
¡Por supuesto que sí! Crea un espacio en tu casa donde puedas
mantener la búsqueda constante de ofertas de trabajo. Mantén un
seguimiento de todo lo que haces y de todas las personas con
quienes has hablado. Mantente organizado, y ten una lista de las
cosas pendientes que cada día necesitas hacer, de manera que
puedas llevar un seguimiento. Investiga las compañías en las cuales
solicitarás empleo, acudiendo a su sitio web. Visita sitios de
Internet que te orienten sobre cosas como escribir tu curriculum y
habilidades para manejar la entrevista de selección. Visita los sitios que te enseñen cosas tales como
redactar tu CV y como tener una entrevista de trabajo.
Por último, cuando comiences a obtener entrevistas y a acudir a ellas, no
olvides hacer un seguimiento con cada entrevistador. Muchos consideran
que es un total desperdicio de tiempo hacer un seguimiento o mandar un
mensaje de agradecimiento por la entrevista. No pienses que no leerán tus
correos o pasarán por alto estos detalles. ¡Si así piensas, estás en un error!
Muchos empleadores esperan que hagas un seguimiento y aquellos que no
lo hagan pueden ser borrados inmediatamente de la lista de posibles
candidatos. Así que ¡dále seguimiento a tus entrevistas!
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