
Despues de perder un 

empleo, mucha gente piensa 

erroneamente que nunca 

encontraran uno igual.  Por 

el contrario haz que tu pró-

xima carrera sea un paso 

para mejrar.  Piensa que hoy 

eres mas valioso que antes 

porque tienes más contactos 

profesionales, más conoci-

mientos, destrezas y espe- 

riencias.  Empieza por es-

coger tres posiciones en las 

cuales te gustaria trabajar y 

haz todo lo possible para 

lograr obtener una de ellas. 

5. Conoce los que    

toman las decisions 

en una empresa. 

1. No te culpes a ti   

mismo 

En lugar de estancarte pen-

sando en lo que te paso,  

enfoca todo tu esfuerzo y 

atención en encontrar un 

nuevo y mejor trabajo.  

Echándote la culpa no logra- 

ras nada positivo lo único 

que lograrás es perder tiem-

po. 

2. Cambia lo negtivo 

por lo positivo.  

Debes vencer tus miedos y 

concentrarte en buscar una 

manera de ganar y conseguir 

un trabajo, aunque tus pre-

siones financieras se hagan 

insopertables.  Mantén en tu 

mente que mientras más 

rápido tus problemas de 

desempleo terminaran. 

3. Actúa ahora. 

Empieza tu búsqueda de 

empleo inmediatamente.  En 

lugar de enviar resumes y 

cartas de solicitud, toma el 

teléfono y trata de concertar 

una cita.  Comienza por in-

vestigar sobre la compañía y 

trata de establecer contacto 

con la persona que podría 

ser tu jefe inmediato.  Utiliza 

una corta presentacion para 

ganar una entrevista. 

4. Aspira alto. 

 

OBTEN UN EMPLEO 

RÁPIDAMENTE 

1. No te culpes a ti mismo.  

2. Cambia lo negative por lo positivo.  

3. Actúa ahora.  

4. Aspira alto.  

5. Conoce a los que toman las deci-

sions en una empresa. 

 

6.Descubre oportunidades.  

7. Entrevístate para ofrecer.  

 

El perder un empleo es una experiencia traumática, pero no es la peor cosa que te puede pasar. Recuerda: 

perder tu trabajo puede ser el comienzo de una  carrera mas exitosa y remuneradora si eres listo, mantienes 

una actitud mental positiva y sabes qué hacer.  Los siguientes siete pasos te ayudarán encontrar nuevas   

oportunidades de empleo y a obtener el tipo de trabajo que buscas. 
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SIETE MANERAS PARA ENCONTRAR UN EMPLEO 

RÁPIDAMENTE 

Investiga quienes podrian 

ser tus supervisores inme-

diatos y trata de esta-

blecer contacto con ellos.  

Ellos mejor que nadie 

conocen las necesidades 

de la compañía y son los 

que deciden que tipo de 

pe r sona l  p re f i e ren .  

Además ellos necesitan 

gente y no papel.  Es 

mejor llamar y no enviar 

resumes. 

“El secreto esta en controlar la busqueda de empleo y crear las oportunidades que te 
ayudaraná encontrar una Carrera remuneradora en el Mercado competitiveode hoy.”      

tu entrevista sea un éxito.  Los 

ejecutivos listos mantienen los 

ojos puestos en gente inteligente 

y talentosa y buscarán un lugar 

donde colocarlos, aunque no 

hayan puestos específicos. 

Recuerda: 

No esperes que una oferta sea 

anunciada en los clasificados.  

Actua con iniciativa y demuestra 

que eres una persona responsi-

ble y capaz de dar lo mejor de ti 

mismo. 

6. Descubre oportu- 

nidades 

Tú puedes crear una 

oportinidad rápidamente 

para ti mismo si ayudas a 

una firma a mejorar sus 

servicios.  Vende tus ha-

bilidades y crea una buena 

impression.  

7. Entrevístate para 

ofrecer. 

Pon el mejor esfuerzo y el 

tiempo necesario para que 
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SIETE MANERAS PARA ENCONTRAR UN EMPLEO RÁPIDAMENTE  
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Caption describing 
picture or graphic. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


