Encuesta de recursos de empleo
Esta encuesta tiene el cometido de ayudar a los líderes de barrio y de estaca y a los
especialistas de empleo a encontrar maneras en las que los miembros estén dispuestos
a ayudarse mutuamente con sus necesidades de empleo.
Información de la unidad
Barrio o rama

Fecha

Estaca o distrito

Información personal
Nombre
Prefiero que se me contacte por medio de (marque uno):
 Teléfono (incluya el código de área): __________________________________________

 Dirección de correo electrónico: _______________________________________________

Nombre del puesto

Responsabilidades

Empresa o empleo

Teléfono del trabajo o empleo (incluya el
código de área)

Dirección o ciudad donde se encuentra la
empresa o el empleo

Tipo de industria
Idiomas

 Hablar
1. ____________________________________________________  Leer

 Traducir
 Escribir

 Hablar
2. ___________________________________________________  Leer

 Traducir
 Escribir

Contribución Personal. Marque todos los que se apliquen. (Líderes de barrio y de estaca y especialistas de empleo, tengan a bien usar discreción al compartir esta
información con otros.)
Estoy dispuesto a ayudar a otros con sus necesidades de empleo en las siguientes maneras:
 Proporcionar referencias o posibilidades de trabajo

 Proporcionar cuidado de niños

 Proporcionar ayuda para llenar solicitudes de empleo, formularios, etc…

 Ayudar a preparar currículum vitaes (resumés)

 Enseñar en talleres de empleo

 Dar asesoramiento de profesiones

 Proporcionar recursos educativos

 Ser mentor de un estudiante del Fondo Perpetuo para la Educación

 Dirigir entrevistas de práctica

 Proporcionar transporte

 Enseñar informática/computación
 Ser un asesor de carreras

 Otro: __________________________________________________________________

 Tengo acceso a información de empleo que estoy dispuesto a compartir
Mi empresa contrata gente en las siguientes categorías:
 Contabilidad/Finanzas/Seguros
 Administración/Secretaría/Servicio al cliente/Agricultura/Cuidado de
animales/Forestal/Pesca
 Artes/Espectáculos/Periodismo/Medios de comunicación
 Cuidado de niños/Cuidado personal/Servicio doméstico
 Construcción/Oficios/Mano de obra en general
 Instrucción/Capacitación/Biblioteca
 Servicios de ingeniería/Arquitectura
 Asistencia médica/Medicina/Dental/Servicios Sociales
 Servicios de recepción/Restaurantes/Manipulación de alimentos

 Recursos humanos/Reclutamiento/Servicios legales
 Tecnología de la información/Telecomunicaciones
 Instalaciones/Mantenimiento/Reparaciones
 Administración de empresas/Ejecutiva/Asesoramiento
 Fabricación o manufactura/Producción/Imprenta
 Servicios Públicos/Gobierno/Defensa
 Ventas/Mercadotecnia/Venta al por menor/Relaciones Públicas
 Ciencia/Investigación
 Autoempleo o trabajador autónomo/Empresarial
 Transporte/Almacén o depósito/Reparto

Mi empresa a menudo contrata gente para los siguientes puestos:
Necesidades profesionales personales Marque todas las que se apliquen.
 Busco empleo
 Necesito aumentar mis ingresos
 Quiero cambiar de ambiente de trabajo
 No estoy satisfecho en mi trabajo actual
 Necesito más educación o formación profesional
 Me gustaría recibir capacitación de cómo buscar empleo, por ejemplo, cómo preparar un currículo vitae, pasar entrevistas, red de contactos, etc.
 Deseo ayuda para iniciar un negocio
 Deseo mejorar mi pequeña empresa
 Me gustaría recibir ayuda para explorar las habilidades, los talentos y las opciones profesionales que tengo
 Preveo la pérdida de mi trabajo debido a factores económicos
 Otro:
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