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Logro: Mi Búsqueda Activa de Empleo 

 

Cuando me quedé en desempleo lo primero que hice fué replantear la 

nueva situación y enfocarla hacia una búsqueda de empleo. Anteriormente 

había recibido formación e información sobre instrumentos de búsqueda de 

empleo, tales como el Currículum Vitae (en adelante, CV). por lo que me 

planteé realizar CVs y empezar a entregarlos en diferentes empresas, sobre 

todo en las que ya conocía. Todo esto lo hacía con el propósito de encontrar un 

empleo cuanto antes y lo hacía sólo y en sitios que conocía. 

  

Sin embargo, empezaba a notar que ésta búsqueda no era productiva y 

me planteé empezar a ver las cosas de otra manera, por lo que decidí dar un 

giro de 180º a mi búsqueda y empecé a recabar información de entidades que 

ofrecen asesoramiento y orientación laboral, y gracias a estas entidades (sobre 

todo a un Taller de Búsqueda Activa de Empleo impartido por Cruz Roja) logré 

enfocar mi búsqueda desde otro punto de vista.  

 

Gracias a este cambio he podido descubrir cosas nuevas en mí como 

persona, como por ejemplo el planificar, organizar y ejecutar una búsqueda de 

empleo, lo que me confirió competencia organizativa y de adaptación al 

cambio.  

 

Quiero hacer hincapié en que esta situación me hizo despertar el interés 

por realizarme como persona y como profesional, lo que me planteó una 

reactivación laboral de la que estoy especialmente orgulloso, ya que me ha 

permitido aprender cosas nuevas y conocer gente interesante (en lo 

profesional).  

 

Como muestra un botón, estos aprendizajes y avances, y la nueva 

formación, me han servido para modernizar mi búsqueda hasta el punto de 

digitalizarla y adquirir un nivel medio - alto en el manejo de las nuevas 

tecnologías y las redes sociales, lo que deja patente una mejora sustancial en 

mi habilidad informática.  
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Asimismo he empezado a trabajar en la mejora de mi competencia 

lingüística dejando demostrada mi habilidad para hablar y escribir en otros 

idiomas (sobre todo en inglés).  

 

En resumen, aunque no tengo empleo, estoy orgulloso de esta 

búsqueda porque me hace participar activamente de ella y no sólo me he 

beneficiado yo, sino que se han beneficiado todas las personas que me han 

orientado y asesorado porque les he aportado mis experiencias e ideas que les 

ayudan a seguir con su trabajo. Esta búsqueda es un proceso activo y 

participativo, por lo que es fundamental que siga en la dinámica de 

planificación, organización y ejecución. 

 


