¿Está buscando empleo? ¿Le interesa una
carrera diferente o un horario más flexible? O,
tal vez, quiere comenzar su propia empresa.
La búsqueda de empleo ha cambiado mucho
en las últimas décadas. Si busca empleo en el
competitivo mercado laboral de hoy, necesitará
una estrategia diferente que en el pasado.
Demuestre cómo su experiencia y habilidades
satisfacen las necesidades de la empresa y le
permiten hacer un buen trabajo.
Crear y seguir una estrategia de búsqueda de trabajo efectiva
lo puede ayudar a encontrar el empleo que desea con
menos estrés y más éxito. AARP cuenta con las herramientas
y recursos para ayudarlo a encontrar un empleo después de
los 50. Para comenzar, visite www.aarp.org/money/work.
Para hacerse cargo y encontrar el empleo que desea,
siga estos consejos:
• Evalúe y descubra cómo promoverse.
• Aprenda todo lo que necesita sobre el mercado laboral.
• Establezca una red de contactos.
• Actualice su currículum vítae y su carta de presentación.
• Postule a los empleos.
• Aprenda a sobresalir en las entrevistas.
• Aprenda a enfrentar la discriminación por edad.
• Afine su búsqueda laboral.
• Suscríbase para recibir avisos sobre las últimas novedades
legislativas y otras informaciones.
• Suscríbase para recibir actualizaciones sobre asuntos laborales.
• Comprométase para ayudar en su comunidad.
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Evalúe y descubra cómo promoverse
La autoevaluación es un paso crucial en la búsqueda de
empleo. Antes de comenzar una búsqueda de trabajo
exitosa, debería comenzar por este paso. Si conoce sus
fortalezas y sus metas laborales son claras, tendrá más
éxito para concentrarse en ciertos trabajos y empleadores.
Además, será capaz de comercializar sus habilidades de
manera efectiva.
°° Tómese el tiempo necesario para evaluar sus
capacidades, intereses y preferencias.
°° Identifique el tipo de trabajo que le gustaría hacer:
qué, adónde y cómo.
°° Desarrolle una “marca personal” para hacer resaltar las
habilidades clave que lo diferencian de los demás. Para
aprender cómo, visite www.aarp.org/jobtips.
°° Mejore su perfil con un “discurso elevador”, un breve
autorretrato de lo que hace mejor.
°° Para conocer acerca de las evaluaciones gratuitas de
intereses, capacidades y habilidades que ofrece el
Programa de Búsqueda de Empleo (WorkSearch) de
AARP Foundation, visite http://aarpworksearch.org.
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Aprenda todo lo que necesita sobre el mercado laboral
Una vez que sepa qué tipo de trabajo le interesa, investigue.
Averigüe qué industrias necesitan trabajadores, quién está
contratando en su localidad y para qué trabajos son
necesarias sus habilidades.
°° Investigue acerca de los empleadores e industrias de su
estado e identifique los trabajos más solicitados. Para obtener
consejos sobre dónde buscar, visite www.aarp.org/jobtips.
°° Averigüe sobre ocupaciones y tendencias laborales en el
sitio web federal Career InfoNet, www.careerinfonet.org.
°° Visite los sitios web de los empleadores para conocer
la misión, cultura, oportunidades de capacitación y
beneficios de las empresas.
°° Use sitios web independientes, como www.salary.com, para
averiguar los salarios comparables por empleo y localidad.
Establezca una red de contactos
De manera sencilla, la interconexión significa hacer
conexiones con otras personas. Debido a que muchos
empleos no son publicados, establecer una red de contactos
es, en general, lo más importante que puede hacer para
alcanzar el éxito laboral. Su red de conexiones incluye a
sus compañeros de trabajo, como así también contactos
personales y de la comunidad.
°° Mantenga una amplia red de contactos, sin importar su
situación laboral actual.
°° Únase a Water Cooler, la comunidad en línea de AARP, en
www.aarp.org/thewatercooler, para compartir sus ideas
sobre la búsqueda laboral con otros trabajadores.
°° Utilice los sitios de interconexión social, como
www.LinkedIn.com, para darse a conocer más y
establecer contactos.
°° Encuentre consejos sobre cómo establecer una red de
contactos con éxito en www.aarp.org/jobtips.
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Actualice su currículum vítae y la carta de presentación
Un currículum vítae no es un fin en sí mismo, sino una
herramienta para obtener la atención de los empleadores y
crear una primera impresión positiva. Un currículum y carta
de presentación bien escritos y actualizados resaltarán las
aptitudes que lo diferencian de las demás personas.
°° Escriba un currículum que muestre sus logros y cómo se
relacionan al empleo específico que está solicitando.
°° Conozca los distintos tipos de currículum vítae, como
los funcionales o cronológicos, y cómo utilizarlos.
°° Escriba una carta de presentación concisa, interesante y
que capte la atención del lector.
°° Utilice palabras clave y frases relacionadas al empleo en
su currículum, algo que es indispensable hoy en día.
°° Para encontrar consejos laborales acerca de los
currículum vítae y cartas de presentación, visite
www.aarp.org/jobtips.

Diferénciese de la competencia con
un currículum vítae y una carta de
presentación bien escritos.
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Postule a los empleos
Internet ha cambiado la manera en que las personas buscan
empleo. Pero enviar solicitudes de empleo por internet no
garantiza el éxito. Utilice la web para aprender acerca de
las tendencias laborales, identificar empleadores que no
discriminen por edad y encontrar consejos laborales que lo
puedan ayudar en su búsqueda.
°° Busque empleo con la herramienta de búsqueda en
http://jobs.aarp.org.
°° Conéctese con el National Employer Team (Equipo
Nacional de Empleadores) de AARP, en www.aarp.org/
employerteam, donde encontrará los empleadores
nacionales y regionales más importantes, que valoran la
experiencia y el talento de los trabajadores mayores.
°° Explore los sitios web que se dirigen a las personas
mayores de 50 años que buscan empleo, como
www.RetirementJobs.com. Puede encontrar una lista
de los sitios web para trabajadores mayores en
www.aarp.org/jobtips.
°° Conozca acerca de Best Employers for Workers Over
50 (Mejores Empleadores para Trabajadores Mayores
de 50), de AARP, el programa anual de premios que
reconoce a los empleadores que tienen prácticas
estelares para los trabajadores mayores, en
www.aarp.org/bestemployers.
°° Además de postular a empleos en línea, siempre
explore otras vías, como los grupos de trabajo locales,
los eventos de interconexión, las ferias laborales y las
agencias de empleo.
°° Averigüe sobre el SCSEP (Programa de Empleo del Adulto
Mayor en Servicio a la Comunidad), ofrecido a través del
Programa WorkSearch, de AARP Foundation. Para saber
si califica y encontrar un local en su comunidad, visite
http://aarpworksearch.org.
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Aprenda a sobresalir en las entrevistas
La clave para una buena entrevista es saber cómo vender
sus fortalezas. Aún más que el currículum y las credenciales,
la entrevista es su oportunidad para mostrar que tiene
aptitudes, energía y el conocimiento para hacer el trabajo, y
que se ajustará muy bien a la empresa.
°° Prepárese para la entrevista al investigar al empleador.
°° Anticipe las preguntas del entrevistador y practique las
respuestas.
°° Sepa cómo responder a las preguntas relacionadas a la
edad sin ponerse a la defensiva.
°° Establezca claramente por qué usted es el mejor
candidato para el trabajo.
Aprenda a enfrentar la discriminación por edad
La ley federal les prohíbe a los empleadores considerar
la edad de los trabajadores cuando toman una decisión
relativa a la contratación, despido, pago, beneficios, ascenso,
cesantía o cualquier otra condición de empleo de una
persona mayor de 40 años.
°° Conozca sus derechos bajo la ADEA (Ley de
Discriminación por Edad en el Empleo). Para obtener
más información, visite www.eeoc.gov.
°° Aprenda a reconocer los indicios de una posible
discriminación por edad durante el proceso de solicitud
de empleo. Descargue una hoja informativa sobre
discriminación por edad en www.aarp.org/jobtips.

Sobresalga en la entrevista laboral
al estar bien preparado y saber
cómo vender sus fortalezas.
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Afine su búsqueda laboral
Buscar empleo exige compromiso y disciplina. Necesitará
delimitar su búsqueda y administrar bien su tiempo. Una
estrategia de búsqueda efectiva mantendrá sus pies sobre la
tierra, reducirá su estrés y, al final, será más exitosa.
°° Enfoque la búsqueda de empleo con la actitud de que
“encontrar trabajo es un trabajo en sí mismo”. Para
aprender cómo lograrlo, visite www.aarp.org/jobtips.
°° Organice su espacio laboral; idealmente, esto incluye
una computadora, un teléfono celular y una dirección de
correo electrónico. Si no tiene computadora, aproveche
el acceso gratuito en las bibliotecas públicas.
°° Cambie de enfoque si es necesario: diríjase a otros
empleos, interconéctese más y obtenga el apoyo que
necesita.
°° Determine si necesita un asesor laboral o alguien que lo
guíe, y sepa cómo seleccionarlo.
°° Vea los consejos de un columnista profesional en
www.aarp.org/money/work.
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Otras herramientas de AARP
Descubra recursos para emprendedores.
°° Sepa qué esperar si está pensando en comenzar su
propia empresa.
°° Averigüe si trabajar por cuenta propia es para usted.
°° Busque sitios web que lo ayuden a comenzar y
administrar su empresa.
°° Encuentre consejos para trabajadores independientes y
pequeños negocios en www.aarp.org/jobtips.
°° Sepa cómo sobrevivir en épocas difíciles.
°° Encuentre ayuda después de perder el empleo con el
paquete de recursos informativos de AARP, Help for
Laid-Off Workers (Ayuda para trabajadores cesantes), en
www.aarp.org/jobloss.
°° Sepa cómo solicitar el seguro de desempleo COBRA
(protección de seguro médico) y otros programas
financieros.
°° Aprenda a proteger su búsqueda de empleo contra la
recesión al explorar opciones como trabajos de tiempo
parcial, temporales o con contrato.
°° Averigüe como las demás personas enfrentan la pérdida
de empleo al unirse a nuestro grupo en línea, Water
Cooler, en www.aarp.org/thewatercooler.

Encuentre herramientas y recursos
que lo ayudarán con cualquier
aspecto de su carrera laboral en
AARP.org.
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Suscríbase para recibir avisos sobre las últimas
novedades legislativas y otras informaciones
Involúcrese y reciba avisos sobre las últimas novedades
legislativas de AARP, que aboga por los asuntos relativos a la
fuerza laboral, como ayudar a que las personas mayores de
50 años tengan más opciones y oportunidades de empleo.
Suscríbase y obtenga actualizaciones sobre los asuntos
más recientes que afectan su vida, en www.aarp.org/
makeadifference.
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre asuntos
laborales
Manténgase informado al suscribirse para recibir el boletín
electrónico sobre dinero, de AARP. Para hacerlo, visite
www.aarp.org/money.
Comprométase para ayudar en su comunidad
AARP puede ayudarlo a “hacer el bien” en su propia
comunidad al hacer cosas simples que ayuden a su familia, a
otras personas y a usted mismo. Averigüe qué cosas sencillas
puede hacer, en www.aarp.org/makeadifference/volunteer.
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Para obtener más información acerca de AARP
o para hacerse socio, visite www.aarp.org o llame al
1-888-OUR-AARP (1-888-687-2277); TTY 1-877-434-7598.
AARP es una organización sin fines de lucro, no partidaria, compuesta por
socios, que ayuda a las personas de 50 años o más a mantener su independencia,
sus opciones y el control sobre sus vidas, de manera que sean beneficiosas y
económicamente viables para ellas y para la sociedad en su conjunto. AARP no
respalda a ningún candidato a cargos públicos, ni hace contribuciones a ninguna
campaña política ni candidato. Publicamos AARP The Magazine, la revista de mayor
circulación en el mundo, con más de 33 millones de lectores, y voz irrefutable de
los estadounidenses mayores de 50 años; AARP Bulletin, fuente indispensable de
noticias para los 40 millones de socios de AARP y los estadounidenses mayores de
50 años; AARP Segunda Juventud, la única publicación bilingüe en Estados Unidos
dedicada exclusivamente a la comunidad hispana mayor de 50 años; y nuestro sitio
en internet: www.aarp.org. AARP Foundation es la filial benéfica cuyos programas
proporcionan seguridad, protección y la facultad de decidir y actuar bajo su propia
responsabilidad a los adultos mayores con necesidades, con el apoyo de miles de
voluntarios, donantes y patrocinadores. Tenemos oficinas en los 50 estados del país,
en el Distrito de Columbia, en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
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