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La búsqueda de un empleo 

 

Existen diferentes formas de encontrar un empleo. Por un 

lado es posible relevar ofertas de empleo existentes en la 

localidad a través de fuentes de información informales o 

formales: 

- Fuentes informales: 

Contactos personales o contactos que puedan ofrecer 

personas conocidas, amigos, familiares, empresas cercanas. 

- Fuentes formales: 

a. Instituciones públicas: Oficinas Municipales de Empleo, 

por ejemplo. 

b. Avisos clasificados: de medios gráficos locales o 

nacionales. 

c. Consultoras, agencias de empleo, bolsas de trabajo: 

pueden pertenecer a cámaras empresariales, instituciones 

educativas y/o asociaciones civiles. 

d. Páginas web: Para encontrarlos se puede introducir en el 

buscador palabras clave, como por ejemplo, “búsqueda de 

empleo”, “agencia de colocación”, “bolsa de trabajo”. 

 

Por otro lado, las personas pueden acercarse a potenciales 

empleadores/as por las siguientes vías: 

- Escribir avisos clasificados: en diarios, revistas 

especializadas, paneles de instituciones y locales 

comerciales. 

- Presentarse espontáneamente: en empresas y/o instituciones 

especializadas en la búsqueda de empleo. 

- Colocar CV: en páginas web, etc. 

- Crear y gestionar redes de Internet: redes personales, 

sociales, correos electrónicos. 
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Darnos a conocer. Gestionando una red de contactos 

 

Cuando una persona se plantea buscar empleo, muchas 

veces, sólo piensa en las demandas que se publican en los 

diarios, por medio de las oficinas de empleo y/o por otras 

organizaciones o sitios en Internet. Es decir, posiblemente no 

tiene en cuenta a la gente conocida que podría ser de gran 

apoyo en este proceso. 

Sin embargo, dar a conocer la búsqueda activa de empleo a 

familiares, amigos y amigas, excompañeros y ex 

compañeras, vecinos y vecinas, etcétera, es una acción de 

particular importancia. 

Las personas expertas en la materia aseguran que un alto 

porcentaje de los puestos de trabajo que demandan las 

empresas no llegan a anunciarse nunca ni en la prensa ni 

en otros medios. Pertenecen a un llamado mercado oculto 

de demandas de empleo al que sólo se puede acceder a 

través de contactos personales. Es decir, estos contactos 

constituyen una de las vías más eficaces para encontrar un 

empleo. Una ventaja de ellos es contar con personas que 

pueden realizar 

recomendaciones para cubrir un puesto de trabajo 

determinado, demandado en un momento dado por una 

empresa. 

Por todas estas razones, es importante saber cómo gestionar 

una red de contactos. 

 

Crear y extender la red 

 

En primer lugar, contactando a amigos y amigas, 

compañeros y compañeras, y conocidos y conocidas que, por 
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su situación socio-profesional, puedan conocer demandas de 

empleo concretas o informar sobre el mercado de trabajo en 

general. 

Asimismo, no hay que conformarse con los círculos más 

próximos. El objetivo también es conseguir que las personas 

que los integran nos pongan en contacto con otras, quizá 

mejor posicionadas, las que puedan recomendarnos a 

empresas en las cuales trabajan, e/o informarnos sobre 

empresas que demandan mano de obra. 

Por otra parte, es recomendable tomar en cuenta que la 

actitud que se debe asumir ante esta forma de búsqueda de 

empleo (como ante cualquier otra), no debe ser la de una 

persona que apela a la compasión para obtener un empleo, 

sino la de ofrecer determinadas competencias para cumplir 

con las exigencias de ciertos puestos de trabajo. 

Para que las personas que constituyen la red de contactos 

puedan ser de ayuda en la búsqueda de empleo, hay que 

mantenerse en permanente movimiento. 

 
Fuente: MTEySS, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Formación 

para la Empleabilidad, Manual «Plan de Acción Individual». 

 

 

Que es un Currículum Vitae 

 

Es la tarjeta de presentación donde deben quedar registrados 

los datos personales, la historia de nuestra vida laboral y de 

nuestros conocimientos de forma organizada. 

Tiene como objetivo que quien se encarga de la selección de 

personal pueda saber si la experiencia, habilidades y 

conocimientos de quien lo presenta se ajustan a las 

necesidades del puesto de trabajo a cubrir. 
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A lo largo de la vida cada persona ha realizado una gran 

cantidad de tareas y ha desempeñado diferentes trabajos, 

remunerados o no, adquiriendo diversas destrezas, 

conocimientos y habilidades.  

 

Para confeccionar el CV es necesario realizar una selección 

de los elementos más representativos de nuestra trayectoria y 

habilidades. La guía para dicha selección es el puesto de 

trabajo que quiero o puedo obtener. Por ejemplo, si cuento 

con experiencia en tareas administrativas y cuidado de niños 

y me postulo para un puesto para tareas administrativas 

tendré que destacar mis conocimientos de contabilidad, 

manejo de PC en diferentes programas; en cambio si me 

postulo para cuidar niños tendré que confeccionar otro CV 

donde destaque las tareas realizadas en esta ocupación. 

 

Es importante insistir en la identificación de habilidades, 

conocimientos y actitudes desarrollados en diferentes 

espacios y momentos de la vida laboral o personal, para que 

sean incluidos en el CV. 

 

Los datos que queden reflejados en nuestro CV deben ser los 

mismos que incluimos al completar un formulario de 

inscripción en una oficina de empleo (historia laboral), 

agencia o empresa y los que mencionamos en la entrevista 

laboral. 


