CHARLA
BUSQUE
BÚSQUEDA de EMPLEO
DA

OBJETIVOS DE LA CHARLA

¿Qué esperáis vosotros?

Dar contexto

Empoderar

Orientar / Dar herramientas

CICLO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

Antes de nada
CONÓCETE

Define tus
OBJETIVOS
LABORALES

Identifica tus
HERRAMIENTAS
DE BÚSQUEDA

Organiza tu
MÉTODO Y LOS
CANÁLES DE
BUSQUEDA

Aprovecha tu
oportunidad
LA ENTREVISTA

RECOMENDACIONES
a tener en cuenta

Antes de nada

CONÓCETE

Antes de nada CONÓCETE

¿ QUIÉN SOY YO COMO PROFESIONAL ?

Para ello recopila:
● Fortalezas y habilidades > crea tu Marca Personal

● Formación > titulos, justificantes, posibles convalidaciones y
homologaciones…
● Experiencia laboral > referencias de otros trabajos
● Otras capacitaciones > inglés, carnet de conducir…

Antes de comenzar la búsqueda de empleo,
es importante saber quién soy como profesional

Antes de nada CONÓCETE

¿ QUÉ ES LA MARCA PERSONAL ?
Es la huella que
dejamos en los demás

Cómo me vendo
como profesional

La mejor versión
de uno mismo

PARA CONSTRUIR LA
MARCA PERSONAL
TIENES QUE PENSAR EN

En todo momento estamos enviando mensajes a los demás de cómo somos:
•
•

positivos (tranquilos, optimistas…)
o negativos (desordenados, pasivos, despistados…)

Cuanto mejor te conozcas, más se
ajustará a cómo te ven otras personas,
cómo eres realmente y hasta donde
puede llegar tu potencial

Debes pensar en la imagen
que quieres transmitir y que
esté en línea con tu objetivo de
empleo

… pero sin dejar de ser tú mismo

qué he
hecho
quién
soy

qué me
diferencia

Antes de nada CONÓCETE

¿ QUIÉN SOY ?

Piensa en tus habilidades y cualidades personales

Alguna vez has pensado cuáles son tus cualidades personales?
¿Qué se te da bien?

Sé objetivo, para lo bueno y lo malo

¿Cómo te definen las personas que te conocen? ¿Cómo te describes
tú?

Pregunta a tus amigos y familiares

¿Cómo influye tu procedencia en quién eres?

Piensa en tu proceso migratorio
y valóralo

¿Crees que podrías cambiar o mejorar aquellos aspectos que fuesen
necesarios?

¡Claro qué sí! Saca fuerzas

¿En qué crees que debes mejorar? ¿Cómo te propones conseguir
estas mejoras?

Hazte un plan de mejora

¿Cuáles crees que son tus mayores éxitos? ¿Y tus fracasos?
Si pudieras, ¿eliminarías alguno de tus fracasos?

Sé sincero.
Los fracasos sirven para mejorar

Antes de nada CONÓCETE

¿ QUÉ HE HECHO ?

Qué experiencia laboral tengo, dónde trabajé y cuánto tiempo, qué sé hacer,
cuál es mi formación, qué aficiones tengo que me han hecho aprender nuevas
habilidades que puedo aplicar en un empleo

¿Cuál es el sector profesional en el que tengo más experiencia?
¿Qué habilidades profesionales y personales he desarrollado
en ese sector?

Recopila cronologicamente todos tus
trabajos, de más antiguo a más
actual. En tu pais de origen o en
España

¿Esas habilidades
¿Por ejemplo?

Orden: medicinas cuidando
ancianos vs reponedor/cajero

se

podrían

aplicar

en

otros

sectores?

¿Cuál ha sido mi mejor experiencia laboral? ¿Por qué lo fue? (sueldo,
reconocimiento laboral, horarios, equipo de compañero/as…)

¿Qué habilidades desarrollo con mis aficiones? (concentración, ritmo,
trabajo en equipo…)

Piensa en cómo puedes reproducir
esa situación actualmente

Baloncesto con trabajo en equipo

Antes de nada CONÓCETE

¿ QUÉ ME DIFERENCIA ?

Cuáles son mis características personales (puntos fuertes o áreas de
mejora). Qué logros personales y profesionales he obtenido. Se trata de
poner en valor mi potencial y lo bueno que puedo aportar, pero también
conocer aquellas cosas que limitan alcanzar mis objetivos y necesito mejorar

¿Cómo sueles reaccionar cuando te enfadas?
Pon un ejemplo de por qué te enfadaste y cómo actuaste y qué sentiste

¿Te gusta trabajar en equipo?

Si un compañero de trabajo te pide un favor,
¿cómo sueles reaccionar? Pon un ejemplo

¿Te gusta proponer nuevas ideas?
¿Sueles pensar en cómo mejorar las cosas en tu vida o en tu empleo?

Se contratan PERSONAS por tanto
es muy importante que sepamos que
actitudes tenemos y podemos
ofrecer (el resto se puede
aprender)

Tus actitudes se derivaran de lo que
has aprendido en tus trabajos
anteriores o tus experiencias
personales

Antes de nada CONÓCETE

¿ QUÉ ME DIFERENCIA ?
ANÁLISIS DAFO

Puntos débiles

DEBILIDADES

Puntos fuertes

Origen interno

FORTALEZAS

Origen externo

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Una vez que sepas qué estás buscando, analízate

Tienes que relacionar tus actitudes personales
con el puesto
de trabajo que buscas
y el empleador que lo ofrece
●

Actitud positiva

●

Honestidad

●

Iniciativa /
Proactividad

●

Lealtad

●

Adaptabilidad

●

Capacidad para
resolver problemas

●

Trabajo en equipo

●

Flexibilidad

●

Empatía

Define tus

OBJETIVOS LABORALES

Define tus OBJETIVOS LABORALES

¿ QUÉ BUSCO ?

A qué puestos puedo y me gustaría acceder, si debo continuar formándome
para acceder a ese puesto, con quién me tengo que relacionar para conseguirlo,
qué tipos de empleo encajan con mi potencial…

lo que se

A CORTO PLAZO
URGENTE
lo que te hace falta
para cubrir las
necesidades básicas

A MEDIO PLAZO

DEMANDA y en
qué condiciones

lo que

lo que SOY
y lo que HE HECHO

TE GUSTA

lo que

PUEDES HACER
¿disponibilidad, salud, niños?

Define tus OBJETIVOS LABORALES

¿ QUÉ VALORAN ?

Debo tener en cuenta los requisitos que piden las empresas/empleadores
para desempeñar el puesto. Averigua si lo que tu puedes ofrecer se ajusta
a lo que valoran para acceder a ese puesto, qué tipos de empleo encajan
con mi potencial…

¿Qué requisitos técnicos piden los empleadores
para el puesto?
¿Se adaptan tus circunstancias personales
a las necesidades del puesto
¿Y las habilidades necesarias?
¿Con quien me tengo que relacionar para conseguir
un trabajo?

Me aseguraré que lo cumplo
(formación, títulos, experiencia mínima…)
Disponibilidad horario,
transporte, carnets…

Ordenado, serio, proactivo,
empático, trabajo en equipo…
Red de contactos

Cuando se tienen las habilidades necesarias y la experiencia o formación adecuadas para desempeñar el trabajo,
te sientes más cómodo y feliz, por tanto, te valoran mejor y tienes más oportunidades de lograr el empleo

Define tus OBJETIVOS LABORALES

¿ QUÉ OBSTÁCULOS
TE PUEDES ENCONTRAR ?

A veces existen situaciones o circunstancias de nuestra vida
que nos facilita o dificulta encontrar empleo y que influyen
en nuestra búsqueda de empleo

¿Qué dificultades u obstáculos encuentras
cuando buscas empleo?

Formación, edad, raza, papeles, distinta cultura
(hábitos, comida…), situación económica, etc

¿Qué oportunidades o facilidades encuentras
en la búsqueda?

Las situaciones no son buenas ni malas, depende
del ámbito en el que estoy buscando trabajo

¿Tu situación actual te permite acceder al
trabajo?

Estado salud, personas a cargo…

Identifica tus

HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA

Identifica tus HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA

TU CURRÍCULUM

Es el documento que recoge DE MANERA RESUMIDA todo lo que podemos
aportar en un empleo, es decir, nuestra hoja de vida profesional

Tu curriculum (CV) es un resumen de todo
lo que puedes ofrecer
●
●
●
●
●

Datos personales
Experiencia laboral
Formación
Otros (carnet conducir, idiomas, hobbies…)
Tus habilidades

Hay que hacer:
●
●

un currículum "Base" (el más completo)
adaptarlo a cada caso
(puesto de trabajo y a quién te diriges)

●

y mantenerlo vivo y actualizado

El CV es tu tarjeta de presentación
para la persona que hace la
selección y si le gusta, dará el
siguiente paso; la entrevista

Identifica tus HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA

TU ACTITUD

Buscar empleo puede llegar a ser muy frustrante, y tener una buena actitud nos
ayuda a mantener la motivación en el proceso y mostrar todo nuestro potencial

● Soy fuerte y no olvido mi valor como profesional
● Persevero y no me rindo ante las dificultades, aprendo
de ellas
● Soy constante, buscar empleo es mi trabajo y mañana
seguiré haciendolo (reservo un horario y me marco una rutina
diaria)

Identifica tus HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA

TUS HABILIDAES DIGITALES
¿ QUÉ NECESITO ?

●
●
●
●

Agenda para organizar, planificar y recordar
Papel y bolígrafo
Móvil con disponibilidad
Ordenador con conexión a la red…

El uso de ordenadores, redes sociales y manejo de la web
para la búsqueda de empleo cada vez es más imprescindible

¿ DÓNDE ENCONTRAR ORDENADOR Y APOYO ?
● Bibliotecas públicas
● Centros comunitarios de tu barrio
● Tus amigos o conocidos

WWW
● Oficinas Municipales
● CEPIS de los barrios
● Aprender a través de cursos gratuitos

Organiza tu

MÉTODO Y CANALES DE
BÚSQUEDA

Organiza tu MÉTODO DE BÚSQUEDA

DÓNDE BUSCAR EMPLEO

Centros públicos y privados, red de contactos, presencia en BAE…

● Red de contactos: amigos, familiares, conocidos del barrio…
● Portales de empleo: Infojobs, Milanuncios, JobToday, Tablón de anuncios…
● Redes sociales: Facebook, grupos whatsapp, Telegram…
● ETT’s: Randstad, Adecco, Manpower…
● Oficinas Municipales de orientación y acompañamiemnto
de inmigrantes, CEPIS…
● SEPE/Agencia de Empleo

● Páginas web de empresas

¡Ojo con las
estafas!

Aprovecha la

ENTREVISTA

Aprovecha tu oportunidad – LA ENTREVISTA

ES EL MOMENTO DE DEMOSTRAR LO QUE VALES
● Prepara bien la entrevista: repasa tu CV,
investiga la empresa y el sector, las características del puesto…

●
●
●
●
●
●

Lleva toda la documentación: referencias, títulos, recomendaciones…

Busca y practica las preguntas frecuentes
Acude con buena presencia y sé puntual

Cuida tu lenguaje corporal, mira a los ojos, sonríe, escucha…
Confía en ti: has llegado hasta allí porque vales
Muestra tu mejor cara: recuerda tu marca personal
y saca lo que te hace especial

● Di la verdad en los qué dices y la información que aportas
● Saca tu mejor actitud y así mostraras todo tu potencial
● Da las gracias y agradece la oportunidad

RECOMENDACIONES
a tener en cuenta

RECOMENDACIONES a tener en cuenta

Un puesto de trabajo no dura para toda la vida

PREPÁRATE PARA SEGUIR CONSTRUYENDO TU FUTURO
● Recuerda que es necesario actitud, empeño y paciencia
● Sigue pensando en tu objetivo.
Piensa en el futuro ¿Dónde te ves trabajando en un año?
● Fórmate y recíclate para mantener tu actual puesto
o para encontrar uno mejor
● Sigue mejorando tus actitudes. Crece como persona
y trabaja tus debilidades

