BUSCANDO TRABAJO:
PASO POR PASO
PASOS ADICIONALES PARA EL EXITO

Estarás delante de los demás si tomas estos pasos.
oportunidad de encontrar trabajo.

PASO 12

Si los sigues, tendrás más

•

CADA VEZ que visites a un empleador…aunque solo sea para pedir una solicitud de
trabajo…estás causando una impresión duradera. Asegúrate de verte lo mejor que
te sea posible. No tienes una segunda oportunidad para dar una primera impresión.

•

VE SOLO cuando visites a un empleador.

•

CUANDO visites a un empleador NO preguntes “¿Están contratando?” Al contrario,
amablemente pide llenar una solicitud de trabajo. Dile al empleador que la guarde
para un futuro. Así estará preparada para cuando el empleador necesite contratar a
alguien.

•

AVERIGUA quién es la persona quien contrata. Él o ella será tu contacto para ese
empleo. Escribe su nombre en tus archivos. Hay veces que hay que darle la
solicitud a otra persona. Deja saber a la persona quien contrata que ya llenaste y
entregaste una solicitud.

•

CUANDO preguntes por un trabajo es posible que te entrevisten en ese instante.
¡Prepárate! Una “entrevista repentina” puede ser exitosa si has:
− hecho una hoja de datos (Paso 2)
− pensado sobre tus buenas cualidades (Paso 3)
− aprendido por qué quieres trabajar en esta compañía (Paso 11)
− puesto empeño en verte bien (Paso 7)

•

REGRESA a los empleadores que visitaste. Habla con ellos otra vez. Recuérdale a
la persona quién contrata que todavía estás interesado en trabajar allí. El
empleador se dará cuenta de que sí quieres trabajar.

•

CONTESTA en el idioma que usa el entrevistador. Puede ser que desea comprobar
si eres bilingüe.

•

ESCRIBE una nota de gracias después de cada entrevista. Los solicitantes que
escriben estas notas tienen más oportunidades de ser contratados.

•

SONRÍE durante la entrevista.

•

Mantén contacto visual con el entrevistador, pero no exageres. Aparta tu vista de
vez en cuando.

•

RECUERDA que buscar trabajo es un trabajo de por sí solo. Quizás tengas que
solicitar en muchos lugares antes de encontrar trabajo. No solicites en dos o tres
lugares solamente y luego sentarte a esperar. ¡No, sigue solicitando! No te des por
vencido,…todo este duro trabajo valdrá la pena!
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