
En muchas ocasiones, escucho de 
personas  que, después  de un largo 
periodo en el paro, han perdido la 
esperanza y dicen frases como: “es  que 
ya lo he intentado todo, pero nada 
funciona”, “es  que no hay trabajo”, “en 
esta situación es casi imposible conseguir 
un trabajo”, “a ver si tengo suerte y me 
llaman”. Aunque es  comprensible el 
desánimo ante una s i tuación tan 
dramática, lamentablemente, cada vez 
que pronunciamos  una  de estas  frases 
estamos un paso más lejos  de conseguir 
un empleo, y una persona más se nos 
adelanta  a lograr ese puesto que 
deseamos. Reflexionemos  sobre estos 
pensamientos: 

• “Es que no hay trabajo”. Sin embargo, si 
atendemos  a las cifras  reales  sí hay trabajo, cada 
día  cientos de personas logran un contrato laboral 
o crean una empresa. No obstante, si nos 
repe t imos  esa  f rase como un mant ra , 
probablemente no logremos el empuje necesario 
para salir a lograr un empleo. 

• “En esta situación es  casi imposible conseguir un 
trabajo” De acuerdo, en esta situación es más 
complicado lograr un trabajo, pero eso no implica 
que debamos  esperar tiempos mejores, implica 
que debemos esforzarnos  mucho más  para lograr 
nuestras  metas. Nadie se esfuerza por lograr algo 
que considera imposible. 

“ E n e l m o m e n t o e n e l q u e 
a b a n d o n a m o s  l a p o s i c i ó n d e 
derrotismo  podemos empezar a 
emplear esa energía en perseguir 
nuestras metas”

• “A ver si tengo suerte y me llaman” No debemos 
esperar a  tener suerte, debemos  generar las 
condiciones  necesarias  para lograr tener éxito. No 
basta  con enviar un par de cientos de currículums 
por internet y esperar que nos llamen. Debemos 
ser nosotros  los  que vayamos  a lograr ese 
empleo, ya que no va a venir a nosotros. 

• “Es que ya lo he intentado todo, pero nada 
funciona” Son pocas  las ocasiones en las que se 
pronuncia esta frase y verdaderamente se han 
agotado todas las  posibilidades. Generalmente, 
más  que probar con muchas estrategias 
diferentes, lo que hemos hecho ha sido repetir 
insistentemente una misma estrategia que ya 
hemos comprobado que no ha sido efectiva. 

En el momento en el que abandonamos la posición 
de derrotismo podemos empezar a  emplear esa 
energía en perseguir nuestras  metas. Una de las 
claves  para poder tener mayor probabilidad de 
lograr un empleo es diferenciándonos  de nuestros 
competidores, haciendo las cosas diferentes. Si 
hacemos  lo mismo que los  demás, somos  uno más 

Alberto Soler Sarrió. Psicóllogo.                                                                                                   www.albertosoler.es 

cómo encontrar trabajo en tiempos 
de crisis

En el momento actual nos  encontramos atravesando una importante crisis  económica a nivel mundial, y una de 
sus consecuencias es la que más  nos afecta en nuestro día  a  día: el desempleo. Cada  mes aumenta el número de 
personas que pierden su empleo y crece la cantidad de desempleados.

A medida que aumentan los meses  en los que una persona permanece en situación de desempleo, comienzan a 
hacerse evidentes  consecuencias psicológicas  que, paradójicamente, dificultan aún más  la búsqueda de empleo: 
baja autoestima, depresión, desesperanza, derrotismo, etc. 
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del montón; si hacemos las  cosas  un poco 
diferentes logramos destacar, y aumenta la 
probabilidad de lograr la meta. 

Durante estos  años  he tenido la  oportunidad de 
ayudar a bastantes  de estas  personas a encontrar 
un nuevo trabajo de una forma más eficaz. Hasta la 
fecha, todas  las  personas con las que me he 
encontrado en esta  situación en mi consulta, 
después de una temporada pensando de esta forma 
derrotista, han cambiado su forma de pensar y 
finalmente fueron capaces  de conseguir el trabajo 
que buscaban. 

Encontrar trabajo es  un complejo proyecto que 
requiere centrarse en cinco pilares fundamentales, 
siempre bajo el objetivo de poder diferenciarnos de 
n u e s t r o s  c o m p e t i d o r e s  y d e e x p l o r a r 
verdaderamente todas las  posibilidades a nuestro 
alcance. 

1. Habilidades. Reflexiona por un momento, ¿qué 
sabes  hacer mejor que los  demás? Más  allá de 
tu formación, t ienes  gran cantidad de 
capacidades, aptitudes, habilidades  que te 
diferencian de los demás. ¿Cuáles son? 

2. Perfiles. Compra un par de periódicos  con 
ofertas  de empleo o revisa algunas  de las  web 
que se dedican a ello. Toma nota de TODOS los 
trabajos  que ser ías capaz de real izar. 
Posteriormente, ordénalos  de forma jerárquica, 
del más deseado hasta el “último recurso”. Crea 
un currículum específico para cada uno de los 
perfiles por los que quieras luchar. 

3. ¿Cuándo? Trata de responder a  la pregunta 
“¿Cuándo estoy dispuesto a  trabajar?”. Jornada 
completa, media  jornada, fines de semana, 
noches, etc. 

4. ¿Dónde? ¿Dónde estoy dispuesto a ir para 
lograr un trabajo? Si verdaderamente has 

agotado las  opciones en tu ciudad, ¿estás 
dispuesto a  salir de ella?, ¿ir fuera de tu 
provincia?, ¿ir fuera de tu país? Si para ti es  una 
opción salir del país para poder lograr tu 
empleo, la  Red Eures ofrece asesoramiento y 
cientos de ofertas  laborales  para diferentes 
perfiles en toda la unión europea. 

5. ¿Cómo? Una vez dispones  de toda la 
información de los  puntos  previos, es  hora de 
pasar a la acción. Para ello, hay diferentes vías. 

a. ETTs, enviar currículums  por internet, 
responder a ofertas  de empleo, etc. Es la 
forma tradicional de buscar empleo. En 
base a los  diferentes perfiles  que busques, 
deberás realizar diferentes búsquedas.

b. Preguntar a familiares, conocidos, amigos, 
etc. Todo tu entorno debe saber que estás 
interesado en lograr un empleo. Déjate 
ayudar por ellos y aprovecha sus contactos.

c. Ir directamente a las empresas  que más  te 
interesan y solicitar una entrevista con el 
encargado de Recursos  Humanos; ofrécete 
para hacer una  prueba gratuita  con la que 
puedan valorar tus capacidades.

La búsqueda de empleo debe constituir tu principal 
ocupación; si no dedicas  8 horas al día a buscar 
trabajo, aún hay mucho que puedes  hacer. Lo más 
importante, no perder la motivación. Cuanto más 
luches, más aumentan tus posibilidades de lograrlo. 
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