INFORME

EMPLEO Y
FORMACIÓN
¿Cómo empiezo a encontrar un empleo?
Existen diferentes herramientas que facilitan la búsqueda

L

a búsqueda de un trabajo puede ser más sencilla de lo que parece siempre y cuando contemos con la ayuda de los servicios adecuados.
Si en la actualidad no disponemos de un puesto de
trabajo, una herramienta muy oportuna es acudir a
una oficina de empleo con el fin de encontrar aquel
en el que mejor encajemos. Asimismo, los profesionales que forman parte de ella nos realizarán una
entrevista para conocer nuestro curriculum vitae,
además nos asesorarán y orientarán en todo el proceso de búsqueda.
Igualmente, estudiar un curso supone una gran
opción ya que gracias a los conocimientos adquiridos, será más fácil introducir un pie en el panorama
laboral. Existen multitud de cursos que seguro que
se adaptan a nuestras necesidades y expectativas
profesionales.
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a tener en cuenta..................

Lograr un empleo estable es
posible

los cursos.............................

Suponen un escalón hacia
nuestro futuro profesional
Una oficina de empleo es igualmente un servicio muy útil
para el empresario, ya que le permite publicar ofertas de
trabajo, además de otorgarle información sobre distintos
aspectos, como por ejemplo las subvenciones, la legislación o la situación del mercado laboral actual.

INFORME

Las habilidades más valoradas
por las empresas
Ciertas competencias
ayudan a conseguir un mayor
éxito en el trabajo

En Grupo LANAK entendemos que el
talento y el compromiso de las personas es
el que hace a las organizaciones
competitivas y especiales. En estos tiempos,
somos aún más conscientes de que el
desarrollo de las capacidades y habilidades
de cada persona hará de las empresas un
proyecto profesional y personal de primer
orden, o lo que es lo mismo, de futuro.
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E

n estos momentos se está produciendo una cierta recuperación de la actividad profesional y empresarial
en nuestro entorno. Las organizaciones, tras estos
largos meses de pandemia y de reducción de la actividad,
están volviendo poco a poco con su ritmo habitual y en muchos casos reforzando sus equipos de trabajo y su visión
estratégica a futuro. Ello está trayendo consigo la necesidad de organizaciones más ágiles, más versátiles, mejor
preparadas y sobre todo con unas actitudes personales diferenciadas que superan cada día más las aptitudes profesionales, de conocimiento e incluso de experiencia
profesional.
Las denominadas "skills", es decir aquellas habilidades
personales, juegan y jugarán un protagonismo esencial en
la captación y desarrollo de las empresas y organizaciones.
No va a ser suficiente con realizar un "upskilling" (mejora de
las competencias que ya poseo) sino que los perfiles más
buscados requieren de un "reskilling" (habilidades diferenciadas). Así, la inteligencia emocional, la capacidad de trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la resiliencia,
el liderazgo y la comunicación, entre otras, son aspectos
muy valorados en los nuevos perfiles que son demandados por las empresas. Estas "skills" se suman al conocimiento requerido para el desempeño, pero son desde
luego, el factor diferencial para afrontar con seguridad y optimismo los nuevos retos que nos demanda el mercado laboral y el futuro de las organizaciones.

