9 Estrategias efectivas para buscar trabajo
Tal como lo dice la frase “Buscar trabajo es un trabajo”
La búsqueda de trabajo a veces puede ser algo difícil, tal vez el trabajo más duro que
puedas tener. Con mis años de experiencia te puedo decir que la clave del éxito para tu
búsqueda de empleo es que veas todo el proceso como un negocio; sí exactamente, como
un negocio, un modelo de negocios llevado al ámbito personal, puedes realizar tu propio
Canvas ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué ofreces?.
Es importante que puedas diseñar una estrategia de búsqueda eficaz, define lo que quieres,
lo que necesitas y qué cosas existen en tu camino para conseguirlo. Puedes utilizar distintas
estrategias.
1- Conócete a tí mismo
Podrías comenzar con un inventario de tus recursos personales, algunos intereses,
habilidades, logros, metas, experiencias y valores.
La clave para una búsqueda de empleo exitosa es reconocer lo que te convierte en un
candidato único y comunicarlo eficazmente a un posible empleador en una entrevista o en
tu propio CV.
2- Apunta al objetivo correcto
Trata de igualar tus habilidades, intereses y valores con la elección del trabajo adecuado.
Por ejemplo, si uno de sus objetivos es desarrollar tu carrera, tal vez no sea conveniente
apuntar a cargos en donde estés sobrevalorado. Trata de realizar investigaciones sobre las
empresas donde realmente te gustaría trabajar, revisa sus páginas ya que pueden tener
posiciones abiertas que sea de tu interés, busca algún contacto dentro de tu red, o
simplemente toma el teléfono y llama … ¡No tienes nada que perder y mucho que ganar!
3- Un llamado a la acción
Un gran porcentaje de las ofertas de empleo no se comunican, el mercado laboral oculto es
mayor en profesiones cualificadas y cargos directivos. Muchos de estos cargos existen sólo
en la mente de los directores o Gerentes y que pocas veces se anuncian, por lo tanto tienes
que salir y hacer que las cosas pasen y con esto me refiero a que no esperes a que llamen
a tu puerta por el trabajo que estás buscando, sino que tal vez esa llamada que no te
atreves a realizar o te pueda resultar intimidante asistir a reuniones o charlas con personas
que no conoces, sea la técnica más efectiva que te lleve a la meta. Tal vez sea tu día de
suerte y te encuentres en el momento y lugar indicado con esa persona que tanto estabas
buscando. Es importante que te conozcan antes que a tu competencia.
4- Trabaja con tu red de contactos / Haciendo Networking
Una de tus principales estrategias debe ser la creación de redes de contactos. Hazle saber
a tus amigos, ex colegas y familia que estás en la búsqueda de una nueva alternativa de
trabajo y que te mantengan al tanto ante cualquier oportunidad.
Amplía al máximo tu red de contactos, únete a organizaciones profesionales, regístrate en
boletines de búsqueda de empleo, participa en desayunos organizados por tu Universidad,
asiste a charlas y talleres. Ah! y lleva siempre contigo tu tarjeta de presentación.

5- Busca ayuda profesional
Actualmente existen muchísimas asesorías de empleabilidad, las que finalmente pueden ser
excelentes aliadas a la hora de agilizar tu proceso de búsqueda, organizan tu perfil
profesional, construyen un CV adecuado para el cargo y perfil al cual estás postulando y te
ayudan a preparar tu próxima entrevista de empleo. Si estás interesado en estos servicios,
te aconsejo que investigues cuidadosamente quiénes son, qué cosas harán por tí y cuál es
el costo que este servicio tendrá.
6- Trata de ser flexible por algún tiempo
Los trabajos temporales son una excelente manera de aprender habilidades, ganar
experiencia y ganar dinero mientras buscan un puesto permanente.
Trabajar como consultor o contratista independiente en una empresa también puede
eventualmente conducir a un empleo estable ya tiempo completo.
7- Dilo claramente en tu CV
Te recomiendo que al enviar tu CV captures la atención de los reclutadores o de las
personas que lo leerán, por ejemplo destacando aquellas palabras claves que son
relevantes a la hora de postular a un puesto de trabajo. Conecta los puntos más importantes
para el lector, por ejemplo funciones del cargo del anuncio con funciones que hayas
realizado anteriormente en tu antiguo cargo y haz match. Obvio que serás el candidato
perfecto para ese puesto de trabajo.
8- Realiza gestión sobre tu búsqueda de empleo.
Mantener un registro del progreso de su búsqueda de empleo es importante. En un excel
puedes llevar un registro detallado de todos los trabajos que has solicitado, incluyendo
comunicaciones, entrevistas, referencias y acciones de seguimiento. Esto te ayudará a
construir una red de contactos valiosa tanto para su búsqueda de empleo actual como para
los futuros.
9- ¡No decaigas!
La búsqueda de empleo es difícil, y sí, hay momentos en que te desanimarás. Sólo ten en
cuenta que todo el mundo ha pasado por la misma rutina en un punto. Mantén siempre una
actitud positiva trata de ver tu búsqueda de empleo como un gran desafío.
Tu trabajo perfecto está por ahí… en alguna parte. ¡Buena suerte!

