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1. Haz publicidad sobre tu búsqueda de trabajo.  Comunica a tus amigos, 
familia y personas de tu red de contactos que estás en una búsqueda activa de 
trabajo.  Es un error ocultarles que no tienes empleo, ellos pueden ser una 
buena fuente informativa para decirte donde se encuentran las vacantes que 
buscas. Asegúrate de que conozcan cuáles son tus habilidades y experiencia y 
que puestos te interesan.   

2. Haz una lista de tus logros profesionales.  Escríbelos en un guión y 
memorízalos para que tengas fácil acceso a ellos durante tus eventos de 
networking o entrevistas.  Recuerda que buscar empleo es una labor de venta, 
estás vendiendo tus habilidades y experiencia, así que no es el momento de ser 
humilde, hay que compartir con audacia lo bueno que eres en tu profesión.   

3. Escribe tu Currículum Vitae.  Utiliza las mismas palabras clave que aparecen 
en los anuncios que se publican sobre las vacantes en tu currículum vitae.    Ya 
pasó de moda el currículum vitae que incluía solo la descripción del puesto, 
ahora lo que se busca es que describas las contribuciones reales que realizaste 
en la empresa.  Escribe lo que mejoraste, redujiste, ahorraste e implementaste.  
Además incluye destrezas no técnicas tales como habilidades de comunicación, 
liderazgo y trabajo en equipo por dar algunos ejemplos.  

4. Documéntate sobre las tendencias de la Industria.   Navega en internet y 
encontrarás una gran cantidad de información y artículos sobre las tendencias 
de la industria y las perspectivas de empleo.  Conviértete en un experto.  
Participa en los blogs o foros de discusión sobre tu industria, es una buena 
manera de mantenerte actualizado así como de conocer otras personas que te 
pueden referir hacia algún puesto vacante.  

5. Desarrolla tu perfil profesional en las redes sociales.  LinkedIn, Twitter y 
Facebook pueden servir como plataformas para publicar tu perfil profesional y 
comentar sobre tus logros profesionales, así como compartir tus ideas sobre la 
industria, tecnología o puesto.  No publiques nada en estos sitios que no debería 
ser visto por tus prospectos empleadores.  

6. Postúlate para los puestos.  ¡Postúlate, postúlate y postúlate! Envía tu 
currículum a una amplia red de compañías para postularte para las vacantes se 
audaz y solicita abiertamente las entrevistas a los empleadores, insiste en que te 
conozcan personalmente para compartirles tu perfil profesional y como puede 
ayudar a la empresa a lograr el éxito.   Es importante realizar  entrevistas 
frecuentemente, ya que te ayuda a pulir tus conocimientos sobre tu perfil 
profesional y habilidades para entrevistar, así como a aumentar tus posibilidades 
de obtener el puesto que deseas.  

7. Realiza entrevistas informativas.  Entre más personas conozcas, es mejor.  Si 
existen compañías en la región que te interesan, pero no tienen vacantes 
abiertas, consigue un amigo que te refiera con las personas que ahí trabajan.  



 

Acércate para obtener sus opiniones sobre su giro de trabajo, estilos de 
liderazgo y cultura de la compañía. Esto te servirá para conocer diferentes giros 
de industria que existen, condiciones de trabajo y así saber en qué tipo de 
empresa te gustaría trabajar.  Además, estos contactos podrán acordarse de ti 
cuando surja una vacante.  

8. Reúnete con los miembros de tu red de contactos.  Mantente en contacto 
constante y visita a las personas que conoces para que a su vez ellos te refieran  
con las personas que ellos conocen.  Con los cientos de currículum vitae que 
llegan a las compañías, la mayoría de los empleos se obtienen por una 
recomendación.   Cuatro de cada cinco buscadores de empleo encuentran 
trabajo a través de un amigo.  

9. Trabaja como voluntario.  Las oportunidades de ser voluntario son grandes 
maneras de hacer algo positivo por tu comunidad a la vez que expandes tu red 
de contactos.   Además el trabajo voluntario puede incluirse en tu currículum 
vitae o solicitud de empleo para mostrar que eres dinámico y colaborador.  
Trabajando voluntariamente, no solo conocerás más personas, sino que te 
sentirás útil y aprenderás nuevas habilidades. 

10. Mantén la actitud positiva.  El embarcarte en una búsqueda de trabajo es un 
trabajo de tiempo completo con muchos contratiempos y rechazos que son parte 
del proceso.  Convéncete de que tienes habilidades valiosas que ofrecer y que la 
industria requiere tu experiencia.  Los empleadores quieren contratar personas 
felices, no puedes ir a una entrevista con una actitud derrotista 

Te deseo éxito en tu búsqueda de empleo, recuerda que el que busca, encuentra.  
Recibe un saludo muy cordial. 


