
a mercado ha sufrido tantos cambios que el trabajador
tiene que adoptar nuevas tacticas
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L',as,van,',.a,ciO,n~,s en ellJ1e"~cado ,
,,' ,laboral obligan a quienes
.:.' ',:l)uscanempleo "a, adoptar
,nuevas-estrategias,
Ademas de un nueva actitud al

enfrentar la busqueda de un tra-
bajo, los cambios requieren ajustes
en aspectos tecnicos como el for-

, ,mato del resume, asi como lama-
neraenque el candidato se pro-
yecta.alser entrevistado para un

-'." ptiestod~ frabajo. '
''Ya los"resumes no son 10 que

eran.en~l pasado porque hay tanta
cOlnpet~hcia que tu tienes qu~ de-

. IiJ.ost:rl».'.~ienese documento que'
':"c;;';'eres"''tli'!1tlpersona valiosa para esa

':~mpl'eSa.", advirti6 Melissa Con-
cep<:i6n;:presidenta de Smart Op-
tionSearch, ' ,
Seg4n:1a ejecutiva, la forma err
que ~'~structura un resume cam-
bi6 desde el inicio. ~n lugar de co-

-

menzar con el mentadoobjetivo de
desarrollar las destrezas adquiri-
das en un puesto de trabajo que.
permita el desarrollo profesional se
debeempezar porenumerar.todos
los logros que se han obtenido'du-
rante la carrera, .
. "Comienza probando aese reclu-
tadorcuarido lee (el resume) que
ha tenido resultados 6ptimos en
empleos anteriores", abund6. .
AI momento dela entrevista, cada

detalle cuenta, Desde el tono que
se emplea al hablar, la formalidad
al expresarse y la buena apariencia,
indico Concepcion,
La especialista en reclutamien-

to destaco, ademas, que es ne-
cesario que las personas que pre-
tenden integrarse al mercado la-
boral esten dispuestas a salir de
la "zona de comodidad" y se lan-',
cen a experimentar en areas nue-
vas. De igual forma, resalt6 que
buscarun empleo de por si es.un

trabajo intenso, por 10 que hay
que estar preparado.
"Las personas que realmente es-

tan buscando.iy hacen.iinbuen
, plan de trabajo y se organizan, y
todos los dias hacen gestiones para
buscartrabajo tienenmuchas mas
cportunidades", afirm6. .
Para Michelle Bcnitez,.presideRi

ta de la Sociedad para la Gerencia
delos Recursos HUInanOS (SHRM,
'porsus siglas en Ingles), es crucial
demostrar destrezas de comunica-
cion efectiva -tanto oral como es-
critas- y ser consciente tanto de las
fortalezas como las debilidades,
"Lomas importante es atrever-

se a conocer quecosas faltany
atreverte a adquirirlas.No rode
dene que ser a traves de~ ~stu~
formal. Cuando unoesta intere-
sado, hay un elernento de auto
desarrollo; cosas : que, uno la,
puede complementar y' adqui
rir", enfatizo-Benitez ..


