
5 Cosas que puedes hacer para encontrar 

trabajo con éxito 

Para poder buscar empleo de forma satisfactoria, se juega un papel importante 

que debe estar alineado con tu necesidad. Sin embargo, con algunos consejos 

de gran utilidad, esto puede resultar ser un trabajo mucho más sencillo de lo 

que se puede llegar a pensar al principio. A continuación, se encuentran 

algunas recomendaciones: 

1.  Buscar opciones factibles 

Una de las primeras cosas que se debe hacer para conseguir un empleo, es 

buscar opciones que resulten factibles de conseguir, para ello es muy 

importante cumplir con todos los requisitos que se solicitan para el puesto al 

cual se está aspirando ingresar. 

 

En caso contrario, aplicar a puestos para los cuales no se cuenta con el perfil 

requerido, puede llegar a ser sumamente frustrante pues esto devengará en 

rechazos continuos, lo que puede afectar seriamente la motivación al buscar 

empleo. En este enlace podrás encontrar más información sobre la búsqueda 

de trabajo. 

2.  Las conexiones ayudan  

Las personas conocidas pueden ser una fuente importante de información, 

acerca de los lugares en los que se está buscando nuevo personal, para poder 

aplicar allí, teniendo en cuenta siempre el punto expresado anteriormente.  

 

Las conexiones no solo ayudan a conseguir los sitios en los que hay vacantes, 

sino que además pueden ser una buena referencia, para ser tomados en cuenta 

en algún empleo, colocándolos entre los contactos de referencias personales 

y/o laborales.  

3.  Una buena presentación 
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Es fundamental tener un buen curriculum, armado de manera clara y 

ordenada, en donde le permita al empleador conocer toda la información de 

interés. Es importante hacerlo con un marcado cuidado de la estética, la 

ortografía y seguimiento de las normas gramaticales.  

 

Se recomienda anexar una carta de presentación, en la cual se demuestre el 

interés por trabajar en la empresa y el potencial que se tiene para hacer un 

buen trabajo allí, explicando por qué contratarle. 

 

Todo ello debe ser conciso, lo más corto posible, pero exaltando las cualidades 

y habilidades que se poseen, así como los conocimientos y la experiencia que 

se tenga. En caso de ser un primer empleo, es decir, que no exista experiencia 

laboral, se debe remarcar el énfasis en el potencial que se tiene y lo que puede 

ofrecer a la empresa.  

4.  La primera impresión cuenta 

Al momento de ser entrevistado, es importante tener una buena presentación, 

esto implica una vestimenta adecuada para el entorno laboral, sin exagerar el 

atuendo, recuerde que menos, es más. Un simple traje sastre viene bien, tanto 

para hombres como para mujeres.  

 

Aunado a ello, se debe tener una buena actitud y modales, en todo momento, 

siendo cordial en el trato, con todas las personas. De nada vale tener un 

excelente currículum, si la presentación personal evidencia lo opuesto. 

5.  Repunte final 

Si bien no es obligatorio, una nota final para agradecer la oportunidad de la 

entrevista y expresar el deseo de tener una respuesta positiva, puede ayudar a 

sumar puntos; esto puede hacerse de manera escrita, por correo electrónico o 

incluso una llamada telefónica. Nuevamente haciendo énfasis en que sea algo 

corto y preciso. 
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