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Buscando Trabajo y el Mercado Laboral

Bienvenidos!

REGRESANDO a 
Trabajar!

Empleadores BUSCANDO 
Trabajadores!

Presentador: Ana Peña

www.masshiremsw.com

CENTROS DE RECURSOS 
PROFESIONALES  MASSHIRE

¡Ayudamos a eliminar el miedo y la confusión al buscar empleo!

MassHire le ayuda y hace que USTED vuelva a trabajar más rapido!

www.masshiremsw.com

¿Cómo puede ayudarte MassHire?
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Programas y Servicios Especializados

Búsqueda de Empleo 

Capacitación

Seguro de Desempleo

www.masshiremsw.com

A G E N D A:  Que vas ha aprender en este taller!

• Lo básico para encontrar empleo
• Preparación
• Donde encontrar información
• Conectandote
• Empleadores
• Recursos
• Recomendaciones
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Diferencia entre encontrar un trabajo y 
encontrar un trabajo de Carrera?
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Trabajo por  
Necesidad

Es el trabajo
que haces por 

obligación

Es el trabajo que 

determinado

Es el trabajo que 
tienes por un 

período de tiempo
determinado

Trabajo Ideal

Es el trabajo que tu
quieres y te hace

satisfecho

Es el trabajo que te
preparas para alcanzar

no importando que 
industria o educación

Cuál?

www.masshiremsw.com

Oferta

¿Qué es el Mercado Laboral?
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DemandaDefinición

Se llama mercado laboral o mercado 
de trabajo al total de las relaciones 
en una sociedad determinada entre 
quienes buscan 
empleo remunerado (solicitantes) y 
quienes ofrecen empleo o 
demandan empleados 
(empleadores). En otros términos, 
se llama así al total de la oferta y la 
demanda de empleo en un país, 
una ciudad o una región específica.

Fuente: https://www.caracteristicas.
co/mercado-laboral/#ixzz6q5Akus71
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¿Por qué deberías de investigar sobre el 
Mercado Laboral antes de buscar un trabajo?
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¿Cuáles empleadores tienen posiciones
disponibles?

¿Dónde
están los 
trabajos?

¿Necesito
certificado
o licencia?

¿Qué
habilidades

son 
requeridas?

¿Cuál es el 
salario?

Para encontrar la 
respuestas para 
estás preguntas
importantes:

www.masshiremsw.com

¿Cuál es tú valor como empleado y hasta donde
quieres llegar?
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¿ Sabes que tienes para ofrecer a 
un empleador?

¿ Cuál es el valor de tu perfil
como trabajador?

¿Cómo estas dispuesto a 
comenzar tu carrera?

¿Dónde quieres llegar con tu
carrera?

¿ Qué tipo de trabajador eres?

www.masshiremsw.com

Pasos a Seguir en la Planificación de tú Carrera y 
el Mercado Laboral
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Tú Mercado 
Laboral

Analiza tus:
Intereses
Valores

Habilidades
Logros

Preferencias y 
necesidades
personales

Comprende el Mercado 
Laboral:

Ocupaciones
Sectores

Perspectivas de empleo
Empleadores y economía local

que Averigua que 
carreras y 

ocupaciones
se ajustan a 

tu perfil
personal

Fijate una
meta y traza
un plan para 

alcanzarlo

www.masshiremsw.com

¿Qué son Metas?

Corto Plazo

Plazo Medio

Largo Plazo

Son metas que te trazas en un corto tiempo hasta seis meses

Son metas que te trazas a cumplir en un lapso de seis meses a un año

Son metas que te trazas entre un año o más

Metas son los objetivos que te trazas en tu vida cotidiana, ya sea 
profesional, educación o personal, etc.

www.masshiremsw.com

¿Qué son Barreras?
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Son aquellos obstaculos que te impiden encontrar trabajo, mantener un trabajo o escalar en un trabajo.

Consejo:  Identifica tus barreras como parte de tu plan para alcanzar tus logros y encontar soluciones.

Transporte

Educación

Habilidades

Referencias

Idioma

Teléfono

Computadora

Internet

Saber como usar 
una computadora

Aptitud Negativa

Como usar las redes
sociales

No estar conectado
con otras personas 
(Network)

No tener ropa
adecuada para una
entrevista o trabajar

Capacitación

Horario
Cuidado de familia

Cuestiones de salud

Cuestiones
financieras

Otros!

www.masshiremsw.com

PREPARACIÓN: ¿Qué Necesitas?

12

Resumé

Tener de cuatro a cinco
referencias

Saber cuales son tus intereses y 
valores

Identificar tus Metas

Practicar como llenar una 
aplicación de trabajo

Carta de Introducción

Prepararte para la entrevista

Saber cuales son tus habilidades

Ser POSITIVO!

Saber cual es el mercado laboral

Tener un ejemplo de mensaje de 
correo electrónico

Tener un correo electrónico
adecuado para encontrar trabajo

Hacer un mensaje profesional en
el teléfono

Tener un calendario

Y saber que PUEDES!

Libreta y lápiz para tomar notas
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Herramientas de Descubrimiento: 
¿Por qué es tan importante?
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• Haz una lista de trabajos que estas interesado

• Haz una lista de los trabajos que no estarías
dispuesto hacer aunque tengas necesidad

• Haz una lista de las personas que son 
positivas y te apoyan en la busqueda de 
empleo

• Haz una lista de las ciudades que estarías
dispuesto a viajar para trabajar todos los días

•• Crea un Résumé

• Carta de Presentación

• Haz una lista de las habilidades que 
tienes

• Haz una lista de las cosas que te gusta
hacer en el trabajo

• Haz una lista de las cosas que no te
gusta hacer en el trabajo

Recuerda entre más te conoces a ti mismo mejor planearas tu busqueda de trabajo!

www.masshiremsw.com

El Trabajo Ideal y lo que conlleva
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Tu trabajo ideal es el trabajo donde vas a disfrutar todos los días.  Te quedarás ahí hasta que esté
listo a tu siguiente paso para llegar a tu trabajo de Carrera. 

• ¿Qué ambientes prefieres trabajar? (sector, cantidad de empleados, etc):
• ¿Dónde quieres trabajar?
• ¿Cuál es la distancia que quieres viajar?
• ¿Qué horarios quieres o estás dispuesto a trabajar?

7am – 3pm / 3pm – 11pm / 11pm – 7am
• ¿Estás buscando un trabajo que provean entrenamiento?
• ¿Cuánto quieres ganar la hora/al año?
• ¿Estás buscando un empleador que provea beneficios?
• ¿Estás buscando un empleador que sea flexible con el horario?

Contesta lo siguiente de una manera realista para saber que es importante para ti:

www.masshiremsw.com

¿Qué Busca un Empleador en un trabajador?

15

• Trabajadores positivos
• Que les guste aprender
• Limpios y presentable
• Motivados
• Independiente
• Flexible
• Que trabaje en equipo
• Que pueda resolver 

problemas
• Que sea recursivo
• Comprometido
• Puntual
• De confianza/llegar al trabajo

• Que pueda resolver problemas
por si mismo

• Que pueda tomar decisiones
• Que pueda trabajar en diferente

cosas al mismo tiempo
• Que sea amigable
• Que sea organizado
• Que pueda seguir instrucciones
• Responsable
• Detallista
• Honesta
• Que pueda recibir sugerencias
• Que se ajusten a la cultura que 

tienen
• Que tengan valores similares

Help 
Wanted

www.masshiremsw.com

Expectativas de los Empleadores
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Mirar a la cara/ojos cuando te están
hablando

Dar la mano cuando llegas a la entrevista

Investigar sobre la compañía
Llegar a tiempo a tus citas
Llegar a trabajar a tiempo

Tratar de superarte y 
aprender

www.masshiremsw.com

¿Qué Dicen los Empleadores?
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• Resume tiene muchos errores ortográficos
• No desmuestra estabalidad en el Resume
• Información falsa en el Resume o Aplicación
• No lleno la aplicación completamente
• No sigue direcciones de una manera apropiada

• No investigan la compañía
• No se preparan lo suficiente para la entrevista
• No estan vestido para la entrevista apropiadamente
• No proveen suficiente referencias
• Las referencias no regresan las llamadas
• Las referencias no son profesionales
• Habla mal de su supervisor
• Habla mal de sus compañeros de trabajo
• Actitud Negativa

¿Qué dicen los
empleadores por

que no 
le dan trabajo a 

alguien?

www.masshiremsw.com

¿Cómo Mantener Tu Trabajo?
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¿Te dieron el trabajo y ahora Qué?

Sé puntual

Haz preguntas cuando no 
entiendes algo

Toma notas

Siempre has más de lo que 
esperan de tí

Ten una actitud positiva

Si vas a faltar al trabajo, llamar
con anticipación

Contestar las llamadas

Contesta tus correos electrónicos

Pregunta si hay algo más en que 
puedes ayudar

Ser honesto

Comportarte de una manera
profesional

No hablar mal de los demás

Centros de Carrera 
MassHire Metro South/West
• Te apoya por 12 meses 

después que cualquier
persona que complete 
entrenamiento y encuentra
trabajo.
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Siguientes Talleres de Preparación:
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Resumes Efectivos

Entrevistas de Trabajo

¿Cómo Utilizar ZOOM para una Entrevista de Trabajo?

Dejanos saber que otro talleres te gustaría que hicieramos
Mandanos un correo a: 
afernandez@masshiremsw.com…………………………………..

TOPICOS:

www.masshiremsw.com

Recursos en línea de Información sobre el Mercado Laboral

Recursos en General Recurso de 
Habilidades
Transferible

Recursos sobre Información de Salario

O*Net https://www.onetonline.org/ TORQ 
https://jobquest.dcs.eol.mass.g
ov/jobquest/TorqHelp.aspx

Salary.com https://www.salary.com/

Mass CIS 
https://masscis.intocareers.org/materials/portal/home.html

Indeed.com
https://www.indeed.com/salaries?from=gnav-homepage

America’s Career Information Network
https://www.careerinfonet.org/occ_intro.asp

Pay Scale https://www.payscale.com/

US Bureau of Labor Statistics – Occupational Outlook Handbook
https://www.bls.gov/ooh/

My skills my future https://www.myskillsmyfuture.org/

My Next Move https://www.mynextmove.org/

Burning Glass  https://www.burning-glass.com/

www.masshiremsw.com

¿Cómo puede contactarnos MassHire?

21

Llamar al 781-269-5494 ó 508-861-7993 

Dejarle saber al presentator de este 
taller que quieres más información

Mandanos un correo a: 
afernandez@masshiremsw.com

Visitanos en masshiremsw.com

www.masshiremsw.com

DESEOS DE SUPERACIÓN
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Si Puedes!
Ya Comenzastes!

Alcanza tus Metas!
Celebra tus Logros!

www.masshiremsw.com

¡Esperamos Verte Pronto!
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¡Gracias Por Participar en Nuestro Taller!

¡TE DESEAMOS LO MEJOR y poder
ayudarte en alcanzar tus metas!

Trabajores del Centro de Carrera de Metro South West
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