
Yo me quedo en casa y 
busco activamente empleo



Experiencia en programas 
de empleabilidad



Situación actual



RESILIENCIA ESTRATEGIA

Ahora lo que cuenta es el 
Tiempo de que disponemos 
y nuestra capacidad para 
sacarle provecho. 

RESISTENCIA

Situación actual

“El Genio se descubre en la fortuna adversa;
en la prosperidad se oculta” (Homero).



§ Personal sanitario para hospitales y 
centros de salud.

§ Personal de atención telefónica 
(call center).

§ Personal de limpieza y mantenimiento.
§ Personal para el sector logístico. 
§ Personal para supermercados y tiendas. 
§ Transportistas.
§ Cuidadores de niños y personas mayores.

Fuente: https://www.randstad.es/tendencias360/como-
encontrar-empleo-durante-la-crisis-ocasionada-por-el-
covid-19/ 

Situación actual



Un nuevo mercado laboral global, cambiante y

tecnológico, que evoluciona rápidamente y que

demanda la transformación digital de las

personas. El desarrollo de las competencias

digitales es clave para acceder al mercado de

trabajo, para aportar valor en el marco de la

transformación digital de los próximos años.

Nuevo Mercado laboral



Búsqueda activa de empleo

Estrategia para encontrar empleo o 
mejorar las posibilidades de 
inserción en el mercado laboral.



§ Compromiso con el cumplimiento de plazos 

(hábitos dentro de un cronograma).

§ Conocimiento de uno/a mismo/a y aceptación de la evaluación de 

terceras personas (Puntos fuertes /Áreas de mejora).

§ Establecimiento de metas y objetivos profesionales realistas.

§ Identificación de empresas y recopilación de información relevante.

§ Entrenamiento en habilidades de comunicación.

§ Búsqueda del refuerzo colaborativo.

§ Formación y actualización permanente.

Planificación Estratégica



§ Competencias digitales, que permitan el teletrabajo y la 

adaptación a las nuevas necesidades de las empresas.

§ Currículum Vitae, adaptados a la empresa. Vídeo CV.

§ Incremento de redes sociales profesionales.
§ Inscripción en empresas de trabajo temporal, agencias de 

colocación, servicios públicos de empleo, meta 

buscadores, webs de empleo.

Mejora continua



Formación on-line 



Comunicación efectiva

Argumento de venta uno/a mismo/a



Trabajo colaborativo



¡Muchas Gracias 
por tu atención!

Rosario Hoyos Hoyos
Departamento de Alianzas e Intermediación

alianzas@santamarialareal.org

#YoMeQuedoEnCasa 
y busco activamente empleo


