
2Analizar el mercado laboral, 
cada plan de estudios y espe-

cialmente, en los artículos del Pe-
riódico En la Cima podrás encon-
trar un perfil del egresado; a partir 
de ello hacer una lista de todas las 
empresas, instituciones, organiza-
ciones que caben dentro de esa 
opción.

3 Luego, a partir de ese mismo 
perfil realizar un listado de lu-

gares donde trabajar, empieza a 
pensar en otros lugares que no 
estén ahí.  ¿Cómo? Pues primero 
busca las funciones que tendrá tu 
profesión o el perfil del egresado 
y empieza, una por una a pensar 
que lugares necesitan que se rea-
lice ese trabajo.  No racionalices, 

simplemente piensa en diferentes 
opciones, ya después tendrás tiem-
po para realizar un diagnóstico en 
etapas posteriores.

4 Un cuarto paso es pensar en las 
tendencias generales del mer-

cado, por ejemplo: mayor sensibili-
dad, compromiso y responsabilidad 
social, cuidado del medio ambien-
te, inclusión social, vida más sana, 
entre otras. Ahora piensa cómo 
podrías calzar dentro de dichas ten-
dencias y si tienes, desde tu profe-
sión, opciones de especialización 
en alguna de esas áreas.

5 Esto nos lleva a otro punto, la 
especialización o la comple-

mentación de tus conocimientos 

Cómo 
trabajar en 
un mercado 
cerrado
Si consideras una carrera con un mercado cerrado, primero, 
debes saber que tendrás que hacer un mayor esfuerzo y ten-
drás que analizar muy bien opciones y prepararte académica-
mente y reuniendo experiencia. Ahora, aún cuando el camino 
será más difícil hay algunos tip´s que podrían ayudarte.

Saber cuáles son 
las características 
de mayor interés 
para nuestros 
posibles 
contratadores:

Capacidad de trabajo 
Capacidad de adaptación 
Iniciativa y capacidad de decisión 
Capacidad de trabajar en equipo 
Honestidad 
Buena presencia 
Madurez 
Sentido práctico 
Ambición 
Responsabilidad 
Disponibilidad
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académicos, en este sentido, se tra-
ta de verificar si se puede estudiar 
otra profesión que nos especialice 
en un campo de interés o que más 
bien nos permita un marco más am-
plio de visión y de trabajo.

6  En un mercado difícil, un secre-
to muy útil en la búsqueda de 

oportunidades laborales es la ex-
ploración de contactos:

n Amistades, familiares, 
 conocidos.
n Oficinas de empleo. 
n Anuncios en diarios.
n Internet por empresas que 

ofertan directamente o bien en 
nombre de otras. 

n Consultorías especializadas en 
la selección. 

n Tablones de anuncios de 
 empresas. 
n Bolsas de trabajo y de 
 prácticas. 
n Empresas de trabajo temporal. 
n Asociaciones. 
n Solicitudes directas a empresas. 
n Cámaras de comercio. 

Además es fundamental:

Ser positivo, moverse bien, te-
ner la suficiente iniciativa sin exce-
dernos en atribuciones o hacernos 
demasiado los importantes, o sea, 
vendernos bien sin resultar pedan-
tes o considerarnos imprescindi-

bles, pues ni uno ni otro caso sue-
len gustar demasiado.

Demostrar interés por la oferta 
de trabajo a la que vamos a acceder 
y dar a entender sutilmente que nos 
importa el bien de la empresa tanto 
como el nuestro, y mostrar igual-
mente interés por mejorar y promo-
cionar a niveles superiores en el fu-
turo dentro de la misma. Esto suele 
estar muy bien valorado.

La disponibilidad geográfica es 
uno de los puntos mejor valorados 
en la actualidad por empresas de 
todo tipo.

El conocimiento de la profesión, 
del trabajo ofertado y de la actividad 
de la empresa a la que se accede 
en busca de trabajo, nos facilitará 
en cualquier entrevista poder salir 
airoso de preguntas comprometidas 
al respecto. Infórmese antes de sus 
productos y valore alguno de ellos 
positivamente si llega el caso sa-
biendo de lo que habla.

Un curriculum vitae y una carta 
de presentación bien realizada dará 
una impresión favorable de noso-
tros al futuro contratante. No peque 
por exceso pues rápidamente se 
notará que se ha exagerado, ni por 
omisión. Es conveniente organizar 
la información del curriculum de dis-
tinta manera, para distintos tipos de 
trabajo, con nuestras experiencias, 
cursillos, estudios, etc., aplicados al 
trabajo a acceder y que beneficien 
a cada tipo.

Si en realidad te interesa una 
determinada carrera, entonces vale 
la pena el mayor esfuerzo, después 
de todo es TU VIDA.

Consigue las 
direcciones de 20-25 

empresas y envía 
carta de presentación 

y curriculum vitae. Los 
contactos individuales 

con nombre y 
apellidos es la forma 

más eficiente de 
conseguir contactos 

personales y una 
entrevista.

Haz una lista de 20 
personas (amigos, 
familiares, ex-jefes, 

profesores, 
autoridades en la 
especialidad a las 
que puedes enviar 

una copia de tu 
curriculum vitae).
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