APT INFORME

2017: nuevas metas laborales
EL FSM DE AÑO ES EL MOMENTO PERFECTO PARA REPLANTEAR OBJETIVOS LABORALES
Y PLANIFICAR NUEVAS METAS EN TÉRMINOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO.

bles de las contrataciones, y
trabajar un plan de marketing personal.

El año 2016 llega a su fin y
una nueva etapa comienza
para todos los profesionales que están en búsqueda
de trabajo. Es el momento
ideal para reflexionar sobre
los procesos de transición
laboral, los avances que se
hanlogrado respecto a convocatorias, la participación
enprocesos de selecciónyen
entrevistas, así como en los
cambios de estrategia para
conseguir un empleo.
Rosario Almenara, Vicepresidente de LHH DBM
Perú, sostiene que es importante iniciar el 2017 con un
nuevo enfoque que esté claramente alineado a las estrategias empresariales, reestructuraciones, cambios
tecnológicos y cambios legislativos. Como se recuerda, entre eneroyagostode
este año, el empleo privado formal en Perú apenas
creció en 0.4% respecto al
mismo periodo 2015, cifra
que se desprende del estudio realizadoporelBancode
Crédito del Perú (BCP). Por
eso, según Almenara, para
planificar lo que será el 2017
en términos de empleo, es
importante tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:

4.-REVISARLAS OPORTUNIDADES LABORALES. Los profesionales deben estar pendientes de los
sectores económicos, empresasy rubros enlos que se
centrará la búsqueda. Además, se deben revisar las
tendencias, los problemas y
las oportunidades del mercado laboral.

deben
conocer
las ventajas
competitivas
que el mercado
laboral
valora"
1 E V A L U A R EL PERFIL
PROFESIONAL. Se debe
conocer las ventajas competitivas, los conocimientos técnicos, las habilidades
profesionales, los gustos e

intereses, los factores diferenciadores, para enfocarse en aquellas competencias que el mercado laboral
valorará más.
2.- D E T E R M I N A R EL
OBJETIVO. Es necesario
evaluar todo lo que elprofesionalpuedeyquiere hacer.
Por otro lado, se debe poder
comunicar de forma clara,
predsaylúcidalos mensajes
sobre lo que se buscay espera del mercado laboral.

0.4%

fue apenas ¡oquecreció
el empleo formal en
el Perú, entre enero y
agosto del 2016.
3.- T R A B A J A R EN L A
ESTRATEGIA DE COM U N I C A C I Ó N . Es importante contar con un CV
estratégico, incluir el perfil
en las redes sociales yLinkedln, preparar cartas de presentaciónparalosresponsa-

5.- A N A L I Z A R LAS EXPECTATIVAS ECONÓMICAS. Evaluar cómo las
expectativas se ajustan a
lo que vienen pagando las
empresas de los sectores
explorados. Establecer rangos salariales y definir los
diferentes beneficios y conceptos económicos que se
desean recibir en el nuevo
trabajo.
"Por fin de año", asegura
Luis Felipe Calderón, profesor de ESAN Graduate
SchoolofBusiness, "muchas
empresas entran enrecesoy
descanso. Lo que el candidatodeberíahacer esenviar saludos por correo electrónico
y redes sociales a todos sus
contactos, sinmencionarles

SITUACIÓN
DEL MERCADO
LABORAL EN LIMA
METROPOLITANA
| Segúnel INEI.eneltrimesi treagosto-setiembre-octu: bre 2016, sumó más de siete millones la población en
edad de trabajar (PET), que
constituye la población potencialmente demandante
. de empleo. Según sexo, en
el trimestre de análisis, la
población económicamente activa(PEA) masculina
se incrementó en 1,6% y la
femenina en 0,8%. Así, el
mercado laboral de Lima
Metropolitana aumentó
en 44 mil 400 hombres y
en 18 mil 600 mujeres. Según edad, la PEA aumentó en todos los grupos. En
2,3% (25 mil 100 personas)
! enlosjóvenesdel4a24
años, en 0,8% (22 mil 600
personas) en el grupo de 25
a44añosyen l,2%(15mil
300 personas) en los adultos de 45 y más años.
que está buscando trabajo".
Para Calderón, el objetivo
debe ser adquirir visibilidad,
para que aprincipios de enero, el profesional sea convocado en los próximos procesos de selección de personal.

