Planificación de la
búsqueda de empleo
L a m e j o r m a n e r a d e e n c o n tr a r e m p l e o

C ó m o ENCUEN T R AN EM P LEO LAS P E R SONAS
Durante su búsqueda de empleo las personas dedican
menos tiempo a ponerse en contacto directo con las
compañías o a hablar con otras personas acerca de su
búsqueda de trabajo; y la mayor parte del tiempo la
dedican a buscar avisos en los diarios o en internet.
Sin embargo, las personas que encuentran empleo lo
hacen por medio de cuatro fuentes principales:

Modelo de búsqueda semanal de empleo

• Recomendación verbal
• Contacto directo con compañías

A fin de obtener resultados en su búsqueda de empleo
lo más pronto posible, usted debe:

• Avisos y listados de internet
• Agencias de empleo y empleadores
De estas cuatro fuentes, las recomendaciones verbales y
el ponerse en contacto directamente con las compañías
son los medios por los cuales la mayoría de las personas encuentra empleo. Sin embargo, todas estas fuentes
dan resultado.
Agencias de empleo
y empleadores
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Otro *

10%

Avisos e internet 14%

Las personas que buscan empleo y tienen éxito dedican tiempo a cada una de las fuentes, pero pasan la
mayor parte del tiempo haciendo uso de las fuentes
que producen mejores resultados. El Taller de Autosuficiencia Laboral, que imparten los especialistas de
empleo y que se enseña en los Centros de Recursos de
Empleo SUD , puede ayudarle a tener éxito con cada
una de las fuentes.

35%

Recomendaciones verbales

30%

Contacto con compañías

* Incluye referencias provenientes de escuelas, sindicatos,
publicaciones especializadas y exámenes de servicios civiles
(gubernamentales)

• Contactar al menos a diez personas o fuentes por día,
los cinco días de la semana.
• Conseguir dos referencias nuevas de cada contacto.
• Conseguir al menos dos reuniones o entrevistas personales por día.
El siguiente modelo, tiene como base la meta de contactar a cincuenta personas o recursos por semana, le
ayudará a optimizar su búsqueda de empleo. Después
de haberse puesto en contacto con compañías y empleadores, asegúrese de hacerle un seguimiento unos días
después para no perder el ímpetu obtenido.
Recomendación verbal
Cada semana establezca comunicación con por lo
menos dieciocho personas de su red de contactos.

“De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa
buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad… porque el poder está en ellos,
Doctrina y Convenios 58:27–28
y en esto vienen a ser sus propios agentes”.

Contacto directo con compañías

Recuerde

Establezca al menos quince contactos con compañías
por semana.

Los empleadores recomiendan que en su búsqueda
de empleo también incluya lo siguiente:

Avisos y listados de internet

• Mantenga una apariencia pulcra. Las perforaciones
en el cuerpo y los pantalones cortos (shorts) dan una
impresión negativa a los empleadores.

Limite el uso de este recurso a siete posibles fuentes
por semana.
Agencias de empleo y empleadores

• En las solicitudes y en el currículum, complete toda la
información de manera exacta y honrada.

Limite el uso de este recurso a cinco posibles fuentes
por semana.

• Muestre una buena actitud (sea amable y entusiasta,
mantenga contacto visual, sonría, etc.).

Contactos adicionales

• A fin de prepararse para las reuniones, averigüe acerca
de las compañías, practique las entrevistas y lleve su
información personal.

Establezca cinco contactos más durante la semana
usando cualquiera de las cuatro fuentes principales o
mediante escuelas, sindicatos, publicaciones especializadas o servicios del gobierno.
E v a l ú e s u b ú s q u e d a d e tr a b a j o
Lleve un registro de sus actividades diarias y compare
su búsqueda de empleo con el modelo aquí sugerido.
Con el tiempo, se dará cuenta de cómo progresa su
búsqueda y cuánto tiempo le podría tomar. Evalúe
sus experiencias junto a un asesor de empleo a fin de
determinar qué cosas funcionan bien y qué podría
hacer para mejorar.

Encontrar un empleo nuevo es un trabajo de tiempo
completo. Programe para trabajar en la búsqueda
con la misma disciplina que tendría si estuviera trabajando tiempo completo; por ejemplo, tenga horas
fijas de trabajo. Es importante que los integrantes
de su familia y otras personas lo apoyen en esta
empresa; ayúdelos a comprender que si se trabaja
media jornada en su búsqueda de empleo, estará sin
trabajo el doble del tiempo.
Su búsqueda de empleo es cara. Hagamos una cuenta
sencilla, suponga que usted ganaría $50.000 dólares
por año en su próximo trabajo. Ya que la mayoría de las
personas trabajan cincuenta semanas por año, su búsqueda de empleo le está costando aproximadamente
$1.000 dólares por semana; por eso, trate de que su
búsqueda sea lo más rápida y eficiente que sea posible.

S e r v i c i o s d e R e c u r s o s d e E m p l e o SUD
El Taller de Autosuficiencia Laboral, que está disponible por medio del Centro de Recursos de
Empleo SUD o del especialista de empleo de su estaca, le ayudará a prepararse para lograr el
éxito en su búsqueda de empleo.
“Con el fin de ver qué otras opciones de empleo tenía, decidí poner en práctica lo que había
aprendido en el Taller de Autosuficiencia Laboral. Poco a poco, mis entrevistas fueron mejorando,
al igual que mi seguridad y mi habilidad para encontrar contactos. Me ofrecieron un empleo que
no sólo tenía un salario atractivo, oportunidades de progreso y crecimiento profesional, sino que,
además, le proporcionaba excelentes beneficios a mi familia”.
Rio de Janeiro, Brasil
“Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida para progresar en el plano profesional fue
participar en el Taller de Autosuficiencia Laboral”.
Adelaide, Australia
Si desea obtener más información o encontrar un Centro de Recursos de Empleo cerca de
su lugar de residencia, visite www.ldsjobs.org
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