
Guía 1: Para encontrar trabajo                        

PARA ENCONTRAR TRABAJO

Mis primeras preguntas para encontrar trabajo:

¿De qué puedo buscar trabajo?

¿Me gustaría trabajar de....? ¿me siento preparado/a para 
trabajar de...?

¿Qué ganas marcándote un objetivo profesional?

Lo primero que debes de tener en cuenta es que estar en PARO no significa que seas una 
persona incompetente o que no sirvas para desempeñar un puesto de trabajo.

Actualmente hay muchas personas en tu misma situación, y lo más importante es que: tú 
te sientas capaz y que confíes en tí  mismo/a y en tu capacidad para desempeñar un 
puesto de trabajo que se ajuste a tus características, tanto personales como profesionales. 

Si confías en tí mismo lo transmitirás a los que te rodean, y ellos podrán confiar en 
ti.

Estás en paro, pero...no debes quedarte parado/a. Encontrar un trabajo depende de ti, de 
que salgas a buscarlo, de que seas activo en la búsqueda. Los paso que puedes seguir 
son:

-  Lo  primero...  preguntarte  ¿Yo  de  qué  puedo  buscar  trabajo?.  Para  ello 
reflexiona sobre aspectos de tu historial profesional y empieza a conocer que está 
pidiendo en estos momentos el mercado de trabajo.

-  Después...piensa  ¿Dónde  está  el  trabajo  que  yo  busco?  e  investiga  hasta 
conseguir un listado actualizado de direcciones de interés que se ajusten a lo que 
buscas.

- Y sólo te falta ponerte manos a la obra. Elabora tu Currículo...y recorre todas 
y cada una de las direcciones de interés que previamente has conseguido. Te 
aconsejo (por experiencia propia) que utilices una agenda y anotes en ella todos 
los pasos que vayas dando.
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No olvides nunca transmitir tu situación y tu deseo de cambiarla...Recuerda que hasta la 
persona conocida que menos te imaginas puede ayudarte  en un momento dado si tú 
previamente se lo has pedido.

Por último piensa que vivimos en un momento económico-social donde el trabajo es un 
bien escaso por lo que la persona más constante, organizada e informada es la que tiene 
más probabilidades de conseguirlo.
 

¿De qué puedo buscar trabajo?

Un aspecto que nos dificulta introducirnos en el mercado laboral a todos los/as jóvenes 
es el no tener claro qué queremos hacer ni qué ocupaciones son las que mejor van con 
nosotros.  Por  ello,  es  imprescindible  que,  antes  de  nada,  te  sitúes  personal  y 
profesionalmente en tu entorno laboral.

Conocernos es la pieza clave para desenvolvernos como personas. Para ello, tenemos 
que conocer tanto nuestros puntos fuertes como los débiles. Este paso es la base del 
edificio que vas a empezar a construir.

Lo más importante es que seas sincero/a contigo mismo/a, de esto depende que te sirva 
luego  para  seguir  construyendo  o  que  los  cimientos  se  caigan  y  el  edificio  sea 
irrealizable. De este autoanálisis obtendrás las conclusiones para afrontar el proceso de 
selección  con  el  nivel  de  autoestima  y  confianza  suficientes  para  convencer  al 
entrevistador de que eres la persona idónea que él está buscando.

No tengas miedo a conocerte, cada uno de nosotros somos geniales a nuestra manera y 
siempre hay un puesto que se ajusta a nuestro perfil profesional. 

Del  mismo  modo  que  un  vendedor  debe  de  conocer  su  producto  para  potenciar  al 
máximo sus cualidades  ante  un potencial  comprador,  TÚ debes conocerte  porque tu 
persona es tu principal recurso. (No basta con ser un “hacha” con el ordenador, hay que 
saber vender esa cualidad al empresario y hacerle ver que eso nos diferencia del resto).
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Ejercicios:

Ahora intenta reflejar hasta 5 características personales tuyas:

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

ABIERTO ACTIVO ACTUAL

ADAPTABLE AFABLE AGRESIVO 

AMABLE AMBICIOSO ASERTIVO 

CAPAZ ATENTO CLARO 

CON CARÁCTER CAUTO COMUNICADOR 

COHERENTE COLABORADOR CONSTRUCTIVO 

CONCILIADOR CONCRETO CORDIAL 

CONSCIENTE CONSTANTE CULTO 

COOPERATIVO CONVINCENTE CORTÉS 

COORDINADOR CRÍTICO DIPLOMÁTICO 

CREATIVO CUIDADOSO ECONÓMICO 

CUMPLIDOR EFICIENTE ESPECIALIZADO 

DESENVUELTO DECIDIDO DISCRETO

DIALOGANTE DURO DECIDIDO 

DESENVUELTO EFICAZ ENTREGADO 

ESTABLE ENÉRGICO HONESTO 

JUSTO FLEXIBLE NEGOCIADOR 

DON DE MANDO INDEPENDIENTE PERCEPTIVO 

MINUCIOSO MAÑOSO PRODUCTIVO 

OBJETIVO BUENA MEMORIA RAZONABLE 

ORDENADO MOTIVADOR REFLEXIVO 

PERSISTENTE OPTIMISTA RESPONSABLE
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Ahora expón situaciones donde TÚ demuestras que tienes las características anteriores:

:

  

1.- Activa 

  

  

Realiza actividades, voluntariado relacionado con mi formación. 

2.-   
3.-   
4.-   
5.-   

Me imagino  que  al  pensar  cómo eres  tú  (no  como es  tu  amiga  “Eva”  o  tu  amiga 
“Carmen”)  habrás descubierto que unas características tuyas te gustan más que otras.  Intenta 
ahora  reflejar  tanto  unas  como  otras.  Tómate  todo  el  tiempo  que  necesites...Conocerse  es 
cuestión de eso precisamente. ¡Adelante¡ 

LO QUE MÁS ME GUSTA LO QUE MENOS ME GUSTA 

Ahora  intenta  dar  la  vuelta  a  aquellos  aspectos  que  menos  te  gustan  de  tí  para  intentar 
convertirlos en aspectos positivos.

ASPECTOS A MEJORAR DALES LA VUELTA
  

Ahora que ya te has definido vamos a empezar a elaborar tu inventario profesional. Por ello, lo 
primero que vamos a hacer es un inventario de aquellas cosas que tienes y que debes de reservar 
porque guardar en la maleta para empezar a construir tu camino hacia el empleo ¿vale?

¿QUÉ TIENES?

FORMACIÓN ACADÉMICA: estudios realizados (primaria, secundaria, bachillerato, ciclos 
formativos, estudios universitarios...) 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: cursos de formación ocupacional, cursos de 
especialización, masters, idiomas, conocimientos diversos...

EXPERIENCIA PRELABORAL: experiencia adquirida a través de prácticas no remuneradas o 
trabajos realizados por un periodo de tiempo determinado sin contrato.
Empresa............................................................................................................ 
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Tiempo..............................................................................................................
Puesto de trabajo .............................................................................................
Funciones..........................................................................................................

EXPERIENCIA LABORAL: trabajos realizados con o sin contrato.
Empresa ............................................................................................................ 
Tiempo............................................................................................................... 
Puesto de trabajo ............................................................................................. 
Funciones..........................................................................................................

¿Me gustaría trabajar de....? ¿me siento preparado/a para 
trabajar de...?

Después de analizar qué puedes ofrecer a las empresas a nivel personal y profesional 
sería conveniente que te empezarás a plantear a qué puestos pretendes acceder. Para 
ello, vas a empezar a definir tu objetivo profesional (op).

Y, te preguntarás, qué es eso de o.p.. Si te paras a pensar en lo que haces y piensas 
detenidamente el por qué haces eso y no haces cualquier otra cosa, descubrirás que 
todo lo que hacemos en la vida es con un fin determinado... A nivel laboral, marcarse 
un objetivo  te  puede servir  para  canalizar  tus  esfuerzos  en una misma ocupación, 
tendrás más probabilidades de llegar a trabajar que si dispersas tus fuerzas en varias 
ocupaciones para las que no estás preparado/a. 
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¿Qué ganas marcándote un objetivo profesional?

1.- no perder parte de “tu tiempo” presentándote a puestos para los que no estás 
preparado.

2.- presentarte a ofertas de trabajo que se ajusten a tu perfil profesional.

3.-evitar  que  consigas  una  empleo  que  te  lleve  a  una  desmotivación  en  un 
periodo de tiempo no demasiado largo.

4.- implicarte en procesos activos de búsqueda de empleo buscando información, 
formación,  conociendo  el  sector  relacionado,  establecer  relaciones  sociales  y 
profesionales...

Vamos a ver tus intereses profesionales, te ayudará a conocer qué tipo de trabajos deseas 
eligiendo el que te resulte más interesante.

Ejercicio:

Me gustaría trabajar …

1.- en el mundo económico financiero
Características:saber calcular, preveer respuestas, negociador, palnificar, 
Profesiones: contable, asesor fiscal, administrador/a, agente bolsa….
Que necesitas para poder trabajar en ello: 

2.- en mecánica y/o tecnología
Características: curioso, manitas, preveer problemas…
Profesiones: artesano, mecánico, albañil, electrista, fontanero, modisto….
Que necesitas:
3.- relacionandome con personas.
Características: saber hablar en grupo, asertivo, organizado…
Profesiones: telefonista, guía, profesor/a, educador/a de calle,  encuestador/a….
Que necesitas:
4.- realizando tareas administrativas.
Características: organización, memoria, buena expersión oral y escrita, interes 
nuevas tecnologías …
Profesiones: administrativo/a, archivero/a, cajero/a…
Que necesitas:
5.- en diseño, creativo.
Características: sensible, creativo/a, estético/a …
Profesiones: peluquero/a, diseñador/a, decorador/a, escritor/a, deliniante…

Que necesitas:
6.- en el mundo científico.
Características: analítico/a, metódico/a, constancia, ordeando/a…
Profesiones : investigador/a, biólogo, matemático,
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Que necesitas :

Es necesario hacer una selección de la información para quedarnos solamente 
con  aquellas  ofertas  que  se  ajusten  a  nuestro  perfil  profesional.  ¡No  creas  que 
reduces tus posibilidades de encontrar empleo¡ ... evitas el desgaste que produce 
ser rechazado o tener que aceptar puestos de trabajo de forma sistemática.
Ahora te toca a ti. ¡¡venga¡¡

PROYECTO PROFESIONAL
  MI OBJETIVO PROFESIONAL ES TRABAJAR EN

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................................................................

  Para alcanzar mi objetivo profesional ....tengo que conseguir:
 
- Antes de 6 meses: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................

- Entre 6 meses y 1 año
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................

- Después de 1 año:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........................

 Para conseguir mis objetivos tengo que hacer:

1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................

Una vez que ya tienes claro en qué quieres y puedes trabajar, vamos a plantearnos cuál 
es tu precio. ¿Mi precio? te habrás preguntado. Pues sí, qué condiciones aceptarías y 
cuáles no estarías dispuesto/a a aceptar. Pues adelante...Subraya las condiciones que más 
se ajusten a tu situación personal y profesional.
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Ejercicio:

¿QUÉ OFRECES AL MERCADO?  

NIVEL 

DIRECTOR/A 
OFICIAL 
AUXILIAR 
SUBALTERNO 
MANDO MEDIO 
TÉCNICO SUPERIOR 
TÉCNICO MEDIO 
ENCARGADO/A
PEÓN 

SUELDO 
€...............................DÍA 
€..............................SEMANA
€...............................AÑO 

HORARIO 

DIURNO (MAÑANAS)
DIURNO (TARDES)
MAÑANAS Y TARDES 
NOCTURNO 
TURNOS 

JORNADA 

POR HORAS 
A TIEMPO PARCIAL
A TURNOS 
NOCHE 
COMPLETA 
INTENSIVA DE MAÑANA O TARDE 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

LOCAL 
PROVINCIAL 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 
PAÍS PROPIO
PAÍS EXTRANJERO 

TIPO DE EMPLEO 

TEMPORAL 
FIJO
PRÁCTICAS
COMPLEMENTARIO 

MOVILIDAD CONTINUA 
INEXISTENTE 

Y, después de haber analizado tanto tus  características personales (Para qué trabajos 
estás  preparado  por  tu  personalidad:  trato  con  niños,  con  clientes,  trabajar  sólo,  en 
equipo...)  como  tus  características  profesionales  (Por  tu  formación  a  qué  trabajos 
puedes acceder, por tu experiencia laboral...) y, de haberte ayudado a caer en la cuenta 
de  las  condiciones  que  te  gustaría  que  tuviera  tu  próximo  empleo,  sólo  queda  que 
reafirmes tu elección y consigas tus objetivos previstos y  ¡¡¡SUERTE¡¡¡¡¡. 
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