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Muchos podrían pensar que éste no
es el mejor momento para hablar
de la incursión en el mercado la-

boral, sino más bien es momento de ana-
lizar la carrera o la ocupación a la cual
dedicarse, o dónde es el mejor lugar para
estudiarla. Sin embargo, es importante
anotar que igual que planeamos esos as-
pectos es fundamental prepararse para
encontrar el trabajo deseado o uno que
nos permita ir aprendiendo, reuniendo
experiencia para, posteriormente lograr
el puesto de nuestro real interés.

Hay varias formas de obtener un em-
pleo, no fáciles, dado lo congestionado
que se encuentra el mercado laboral para
muchas carreras; están las formas típi-
cas: contestando anuncios en el periódi-
co, presentando el curriculum por medio

del Servicio Civil, ayudán-
dose con amista-

des o las lla-
m a d a s

“patas”. Sin embargo, hay un elemento
que no puede sustituirse: la actitud perse-
verante, abierta e interesada.

Hablaremos de un caso al que llama-
remos Sandra, ella tenía su profesión en
un área de servicios comerciales, un día
se quedó sin trabajo; como la lógica lo in-
dica, empezó a probar las diferentes al-
ternativas que ya nombramos. Ninguna
parecía darle resultado por lo que empe-
zó a sentirse bastante deprimida; esta
sensación es algo contra lo cual debe-
mos luchar, aunque sea más fácil decirlo
que hacerlo.

Cada día iba sintiéndose peor y por
supuesto, tenía menos energía para rea-
lizar otro intento o ser creativa con algún
tipo de solución. Así pasó un buen tiempo
sintiéndose mal profesional porque no
conseguía obte-

ner una oportunidad. Inclu-
sive, su vida y la de quienes la
rodeaban se vio afectada por su desáni-
mo y su desinterés generalizado. Un día,
se levantó, se alistó y decidió buscar al-
guna alternativa.

Cogió un directorio empresarial de la
zona y empezó a llamar y hablar con los
directores generales, jefes de recursos
humanos o quien cumpliera dichas fun-
ciones.

Al principio se le iban cerrando las
puertas, las personas le hacían saber
que no necesitaban ninguna persona en
ese momento, pero Sandra no se daba
por vencida, al contrario pensaba en for-
ma positiva pues con cada conversación
se hacía más hábil para interesar a su re-
ceptor, tanto que finalmente lograba que
se interlocutor deseara tener su curricu-
lum para futuras contrataciones.

Aunque le costaba muchísimo man-
tener su espíritu optimista, luchaba con-
tra las ganas de volver a su cuarto y no
hablar con nadie, de eso ni de nada.

Cuál fue su sorpresa cuando en una
de esas llamadas logró una oportunidad,
la gerente de área de una empresa le
contó que estuvo buscando una persona,
que incluso publicó anuncios en el perió-
dico pero que no había logrado lo que de-
seaba y como aún necesitaba una perso-

na le dio una entrevista para el
día siguiente.

Ese día Sandra se sintió
diferente, se sentó frente a
su computadora y preparó
su curriculum especialmente
diseñado y con la información
adecuada para el lugar donde
iba a la entrevista, buscó reali-
zarlo en forma original e innova-
dora para llamar la atención sobre

ella y diferenciarse de otras personas
posiblemente interesadas. Escogió los
trabajos que sabía podrían interesar
más al personal de la empresa y les dio
más importancia, explicando cuál había
sido su función y qué aspectos positivos
había generado para la empresa. A los

demás sólo los
nombró y explicó en

general, tenían menor im-
portancia.

El día de la entrevista, se vistió para
sentirse cómoda, segura y confiada, ade-
más se repitió algunas veces los puntos
fuertes que tenía y que podría ofrecer.
Además, pensó que sería muy bueno tra-
bajar en esa empresa pero, que si por al-
guna razón no lo obtenía, simplemente
buscaría otra opción, aprendería de la
ocasión y continuaría con su estrategia
“de barrido” como Sandra la llamó.

Esto le dio la oportunidad de mostrar-
se tranquila y ser ella misma, tenía la
creencia de poder ofrecer mucho a la em-
presa pero además, conservaba la sen-
sación de que si no era ésa sería otra,
que ella lo merecía y podría lograrlo si te-
nía perseverancia, seguridad y paciencia.

Y toda esta seguridad y mostrarse
confiada en lo que sabía y sobretodo en
sí misma, logró captar el interés del per-
sonal de la empresa, quienes pudieron
ver a la verdadera Sandra, no sólo lo que
estaba escrito en el curriculum sino, más
importante, pudieron reconocer su valor
como profesional, su entrega, su deseo
de aprender y de dar lo mejor de sí mis-
ma, y por supuesto, su interés por el tra-
bajo.

Como resultado, se entrevistó con
otra persona, el gerente general, la im-
presión que le generó desató una revi-
sión interna de funciones y de necesida-
des cuyo motor era la maximización de
los beneficios donde Sandra tendría un
lugar.

Lo más importante de esto es el ma-
nejo que ella mantuvo alrededor de la
búsqueda del trabajo y durante las entre-
vistas, además de su preparación con un
material acorde para la ocasión.

Sandra tomó la actitud correcta fren-
te a la búsqueda de empleo y eso le per-
mitió fortalecerse con las negativas que
tuvo que recibir, antes de encontrar la
oportunidad deseada.

del Profesional

La actitud
puede abrir
muchas puertas
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