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Aquí encontrarás algunos ejemplos de posibles acciones a realizar para buscar trabajo y de cómo planificarte.  
 

ACCIONES Y TAREAS RECURSOS NECESARIOS TEMPORALIZACIÓN RESULTADOS ESPERADOS SEGUIMIENTO RESULTADOS 
OBTENIDOS 

QUÉ tienes que hacer para 
conseguir los que quieres  

QUÉ recursos, herramientas y 
materiales necesitas para poder 

hacer las búsquedas 

CUÁNDO 
Tiempo de que dispones, y 
tiempo que necesitas para 

realizar acciones 

PARA QUÉ 
Qué resultados quieres conseguir 

CÓMO va la ejecución de las acciones 
y el cumplimiento de los objetivos que 

te has propuesto 

 

Ampliar, seleccionar y 
ordenar la lista de 
empresas del sector de la 
Hostelería.  Clasificarlas 
según sean:  

- Restaurantes 
- Caterings 

 
Territorio: Segrià, Pla 
d'Urgell y Noguera 

Directorios de empresas (de 
la Federación de Hostelería 
de Lleida, de la Cambra de 
Comercio de Lleida, etc.) 
 
Internet y plantilla Excel 
(base de datos de 
empresas de hostelería del 
territorio con categorías) 

2 días (12-14 horas 
aprox.)  

Ahora (6/05) tengo 21 restaurantes 
y 3 caterings, y me faltan datos  
 
1. Tengo que tener entre 50 y 70 

restaurantes que me interesan 
(cocina tradicional de la zona, 
catalana, mediterránea) 

2. Tengo que encontrar entre 15 y 
20 empresas de catering 

3. De todas las empresas tengo 
que tener: nombre, dirección, 
telf. mail y web, datos de interés 
(tipo de cocina, tamaño, etc.) 
También si tienen presencia en 
la red (Facebook y otros) y el 
enlace. Persona/s de contacto.  

8 de mayo  
He buscado restaurantes que 
me interesan por el tipo de 
cocina.  Tengo 43 (seguir 
buscando) 
Tengo 12 empresas de 
catering interesantes, con 
posibilidades de contratación 
puntual, por días/semana 
(seguir buscando) 
 
Están registradas en la base 
de datos (Excel) con toda la 
información.   

 

Ampliar la base de datos de 
bolsas de trabajo: buscar 
bolsas específicas del 
sector de la hostelería (y si 
es posible, del territorio)  
 

Directorios de bolsas de 
trabajo de Hostelería  
 
Internet y plantilla Excel 
(base de datos de bolsas 
de trabajo de Hostelería) 

1 días (5 horas 
aprox.) 

Ahora tengo un listado de bolsas de 
trabajo generales  
 
1. Conseguir entre 8 y 10 bolsas 

de trabajo específicas del 
sector.  

2. Tener la información introducida 
en la base de datos de 
bolsas/portales de trabajo de 
hostelería 

9 de mayo  
He encontrado un documento 
de BCN Activa (Canales de 
búsqueda de trabajo de 
Hostelería y Turismo).   

- 12 portales de ocupación 
específicos del sector 

- Directorios para hacer 
una auto candidatura (hay 
muchísimos) 

- 3 empresas de servicios 
de colectividades y 
caterings (añadirlas a la 
bbdd de empresas). 
¡Tendré hasta 15! 

Pendiente: pasarlo a la base 
de datos.  
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Actualizar la información 
que tengo en el LinkedIn y 
darme de alta en la 
Comunidad HostelTur 
 
 

Internet 
Bio + CV actualizado 

2 días (unas 14 
horas en total) 

1. Tener mi perfil del LinkedIn al 
día:  

- Presentación/Bio incorporada.  
- Datos del perfil actualizadas.  
- Perfil en formato infografía 

diseñado.  
2. Tener el registro y perfil hecho 

de Comunidad HostelTur 

Pendiente (previsto para el 10 
y 11 de mayo) 

 

Presentar mi candidatura a 
restaurantes y caterings 
seleccionados 

Datos de las empresas 
(restaurantes y caterings).  
Mail 
  
Plantilla para registrar día y 
empresa de envío del CV 
para realizar seguimiento 
 
Soportes actualizados:  

- CV tradicional 
- CV creativo 
- Vídeo CV 
- LinkedIn 

3 mañanas (15 horas 
en total, aprox.) 

1. Antes de enviar mi candidatura, 
tengo que haber investigado 
cada empresa.   

2. Tengo que tener claro el tipo de 
soporte que más se ajusta a 
cada empresa 

3. Tengo que enviar mi auto 
candidatura a:  
- 35 restaurantes 
- 10 caterings 

4. Tener la plantilla de registro 
actualizada.   

Pendiente (previsto para el 13 
al 15 de mayo) 

 

Buscar ofertas de trabajo y 
enviar el CV (en el soporte 
más adecuado)  

Portales/bolsas de trabajo 
generalistas y especializadas 
 
Plantilla para registrar día y 
empresa de envío del CV 
para realizar seguimiento 
 
Soportes actualizados: 

- CV tradicional 
- CV creativo 
- Vídeo CV 
- LinkedIn 

5 mañanas/tardes 
(15 horas en total, 
aprox.) 

1. Antes de enviar mi candidatura, 
tengo que haber investigado y 
analizado la empresa y la oferta 

2. Tengo que tener claro el tipo de 
soporte que más se ajusta a 
cada empresa/oferta y, si es 
necesario, adaptarlo.  

3. Encontrar y presentarme a, 
como mínimo:  
- El 80% de las ofertas que 

encuentre 
4. Tener la plantilla de registro 

actualizada.  

Pendiente (previsto para el 13 
al 17 de mayo) 
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