Me gradué………. y ahora que hago
Por fin te gradúas, ahora sales a buscar trabajo. Lo primero que debes saber, es
que no siempre el graduado mas cualificado es el que consigue el mejor empleo,
sino aquel que sabe venderse mejor. Si, así como lo oyes. Tú eres un producto que
hay que vender. Pero……. ¿Conoces tu valor? ¿Conoces el mercado donde vas a
promocionarte? ¿Sabes cerrar la venta?
Aquí tienes unas CECSi Orejitas:












El patrono busca a alguien que pueda resolverle una necesidad. No
le interesa tu vida personal. Demuestra que puedes hacer por el.
Identifica al menos tres de tus fortalezas. Así no te quedarás callado
cuando te pregunten, ¿Háblame de ti? Evita adjetivos “cliche” como
responsable o puntual. Prueba mejor, creativo, flexible, con habilidad
para trabajar bajo presión y con poca supervisión, etc. Algo que te
saque del montón.
Busca información del posible empleador. Conocer y demostrar
interés te dará muuuuuchos puntos.
Envía tu resume con una carta de presentación y dirígela a una
persona en particular. Un documento sin nombre, rara vez llega a su
destino.
Durante la entrevista cuida tu lenguaje no verbal, debe ser
congruente con lo que dices. Evita los perfumes fuertes, colores
llamativos, joyería grande o ruidosa. Recuerda que la atención debe
centrarse en ti, no en lo que llevas puesto.
¡Cuidado con las preguntas sobre salario! Puede se
contraproducente dar cifras. Trata de devolver la pregunta con una
respuesta como ésta ¿Cual es el salario que acostumbran ofrecer para la
posición? Considera los beneficios marginales, a veces compensan el
salario.
Envía una carta de agradecimiento por la oportunidad de la
entrevista y reitera tu disposición. Nuevamente te sacará del montón.

Por ultimo, se positivo, confía en ti. Todo tiene su momento y a veces hay que
ensayar un poco. Te deseo mucho éxito.
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