Serie de Mini Cursos en Línea de Ámbito Laboral
CeLAL

La fuente principal para buscar empleo son
los periódicos, a través de la sección “Avisos
de ocasión” o “Aviso oportuno”. Revisa que
tenga los siguientes datos: Nombre de la
empresa, puesto que ofrece, dirección o
teléfono en los cuales se puede hacer
contacto.
Cuídate de aquellas ofertas que te ofrecen
ganar mucho dinero con pocas horas de
trabajo y/o con poca o nula experiencia, ya
que en general son un fraude.

Su artimaña más común es prometer un empleo en una
posición gerencial gozando de horarios flexibles y un sueldo
elevado. Pero para exceder tan privilegiado puesto el
interesado deberá realizar una inversión para la compañía de
“mercancía” la cual deberá vender para ganarse su lugar en la
empresa.

Esto se trata de un fraude, y te están usando como vendedor
sin decirte claramente que el puesto que quieren cubrir es
ése.
Desconfía también de las empresas que te ofrezcan un
empleo en el extranjero donde uno de los requisitos sea
“invertir” en la tramitación de visados o permisos de trabajo.
Debes estar muy pendiente de no dejarte sorprender por
“oficinas fantasma”, es decir, lugares poco seguros.

Ten cuidado cuando te piden que vayas cada vez a un lugar
diferente o te citen en lugares públicos: la calle, un
restaurante, una casa particular, etcétera.
En ningún lugar serio y confiable piden dinero por trabajar; al
contrario, pagan por tus servicios.
Otra manera de encontrar vacantes es a través de las ferias
de empleo que organizan algunas instituciones educativas
públicas y privadas.
La ventaja de esta opción es que ahí se reúnen muchas
empresas e instituciones.
Es adecuado que lleves varios juegos de currículum o varias
solicitudes de empleo para entregar en el módulo donde
haya alguna vacante que te interese.

Es importante que vayas con tiempo y
bien arreglado, por si se te presenta la
oportunidad de una entrevista.
Algunas empresas pegan también sus
vacantes en pizarrones ubicados a la
entrada de las mismas.
En la actualidad existen bolsas de
trabajo que puedes encontrarlas en
Internet, donde los empleadores se
inscriben para publicar sus vacantes.
En algunas ocasiones las instituciones y
empresas tienen su propia bolsa de
trabajo en sus portales de Internet.

No olvides hacer todas las preguntas que
necesites para entender perfectamente a que te
comprometes.
La búsqueda de empleo es como una de nuestras
actividades: una situación social.
Es posible que alguien que tú conoces te pueda
ayudar proporcionando información sobre
alguna vacante.
Según los expertos, un importarte porcentaje de
ofertas de trabajo se consiguen de manera oral,
las referencias y los contactos personales.

El aislamiento nos puede hacer sentir
tristes, desamparados o cuando menos
incómodos y, en casos de emergencia
no tenemos quien nos apoye y nos
ayude a buscar empleo.
Si éste es tu caso, entonces, el primer
paso es restablecer tu red de apoyo
social, es decir, hacer contacto de
nuevo con amigos.
Para ello resulta indispensable que
elabores una lista de personas con
quienes quieres volver a tener
contacto porque te caen muy bien.

Cuando hayas identificado a las personas a quienes pedirías
ayuda, debes hacer un plan para empezar a llamarles o
buscarlas en sus domicilios.
Te recomiendo que cuando estés frente a ellas les expreses
claramente que estás buscando empleo, pero no sólo eso,
sino también el tipo de empleo que requieres de acuerdo con
tus estudios, habilidades e intereses.
Si ya has trabajado anteriormente, menciónales lo que has
hecho, dónde y en qué áreas.
Si no has trabajado antes, enfatiza que aún cuando tienes
experiencia, sabes para qué tipo de empleo eres competente.
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