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INTRODUCCIÓN.
Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la búsqueda activa
de empleo es el conjunto de “actividades encaminadas al conocimiento,
entrenamiento y aplicación de aquellas habilidades y técnicas facilitadoras del
proceso de búsqueda de empleo, dirigidas a demandantes con una
cualificación e intereses profesionales ajustados al empleo existente en su
ámbito de búsqueda, para que acorten su tiempo de búsqueda de empleo al
efectuar ésta de forma activa, con organización y técnicas adecuadas”.
Desde hace un tiempo, este concepto se ha ido asentando cada vez
dentro del campo de la orientación profesional y laboral, pasando de un
modelo más asistencial y pasivo a otro más pedagógico y activo, en el que la
persona que busca trabajo es capaz de aprender a buscar empleo por sí
misma, de una manera exitosa, y adquirir, desarrollar y saber poner en
marcha las herramientas adecuadas para ello.

Para que la búsqueda activa de empleo sea eficaz, el demandante debe
planificar un método a seguir y hacer un inventario de lo que necesita:

- Un archivo de empresas en el que se hará constar las que se han visitado,
las que se van a visitar, los resultados obtenidos y la conveniencia o no
de insistir en la demanda.

- Una agenda en la que planifique las actividades a realizar.
- Un ordenador para redactar los currículos y solicitudes que deba
presentar.

Por tanto, si se está buscando empleo, será necesario que se dedique
una parte de nuestro tiempo y energía a organizarse, buscar empresas y
ofertas, ir a servicios de orientación, apuntarse en páginas web de empleo,
contestar anuncios de empleo, elaborar una carta de presentación y un
currículum vitae, afrontar una entrevista de trabajo y un largo etcétera, que
puede contribuir al objetivo final: la obtención del empleo.
Como hemos visto, buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y requiere
compromiso, constancia y mucha motivación. Para hacer un poco más fácil
ese trabajo, en este manual estudiaremos las principales características del
mercado laboral, las técnicas de búsqueda y acceso al empleo y los principios
básicos de la selección del personal, con el fin de propiciar la adquisición de
aquellas habilidades necesarias que posibiliten una búsqueda de empleo
activa, organizada y planificada.
EL MERCADO LABORAL.
En los últimos tiempos, el mercado laboral está sufriendo
transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, lo que genera unos
desequilibrios que modifican su situación, a la que los solicitantes de empleo
deben adaptarse.

Estos cambios son los siguientes:
-

-

-

La oferta comienza a concentrarse en el sector servicios, que es el que
más crece, mientras que el sector primario disminuye y el industrial se
mantiene.
Por otra parte, la edad de incorporación al trabajo es cada vez más alta
y se exige mayor formación. La experiencia es valorada por las
empresas y los jóvenes la buscan a través de la formación y las becas.
Aunque se fomenta la contratación indefinida, la gran mayoría de los
nuevos contratos siguen siendo temporales. Van aumentando, aunque

-

-

a un ritmo lento los contratos a tiempo parcial y los contratos en
prácticas y para la formación y el aprendizaje.
Las empresas demandan cada vez más conocimientos de informática
e idiomas (inglés en concreto y también alemán).
Respecto a la situación de género, sólo uno de cada tres puestos de
trabajo están ocupados por mujeres. Ello supone considerarlas un
colectivo desfavorecido respecto al empleo, y está siendo objeto de
ayudas y subvenciones públicas para fomentar su contratación.
Basta echar un vistazo a los principales diarios de información para
observar que la mayoría de las ofertas de empleo se concentran en
Madrid, Barcelona y otras ciudades grandes.

El mercado de trabajo se compone de dos variables principales, la
oferta y la demanda de empleo:

-

-

La oferta de empleo se compone de los puestos de trabajo vacantes
que las empresas o las administraciones públicas están dispuestas a
ofrecer a los trabajadores.
La demanda de empleo la constituye el conjunto de trabajadores que
buscan incorporarse al mercado laboral o cambiar a otro trabajo
diferente a cambio de un salario.

La concurrencia de estas dos variables es la que determina el estado
en que se encuentra el mercado laboral en un momento determinado. El
exceso de demanda genera situaciones de desempleo y el exceso de oferta
genera empleo y favorece la subida de los salarios de los trabajadores. El
mercado de trabajo es un indicador que refleja la evolución de una sociedad
y su grado de bienestar.
La composición del mercado laboral.
En España, la información sobre la situación del mercado laboral la
proporciona la encuesta de población activa (EPA), una investigación continua
y de periodicidad trimestral, realizada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), cuya finalidad principal es
obtener datos de la fuerza de trabajo
y de sus diversas categorías, así como
de la población ajena al mercado
laboral. La EPA toma como referencia
para sus encuestas la semana anterior
a la que ésta se realiza. Con los datos
que obtiene, divide a las personas que
integran el mercado laboral en activos
e inactivos.

-

-

Activos. Son las personas mayores de 16 años que durante la semana
de referencia han estado trabajando en la producción de bienes y
servicios, o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha
producción. Pueden estar, por tanto, ocupados o parados:
o Ocupados. Son aquellos que durante la semana de referencia
han estado trabajando al menos una hora a cambio de una
retribución en dinero o especie, o quienes teniendo trabajo han
estado temporalmente ausentes del mismo por algún motivo
(enfermedad, vacaciones, etcétera.). Los ocupados pueden ser
trabajadores por cuenta propia (empleadores, empresarios sin
asalariados y trabajadores independientes) o asalariados
(públicos o privados).
o Parados. Son aquellas personas que durante la semana de
referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y
buscando trabajo de manera activa. También se considera como
paradas a las personas que ya han encontrado un trabajo, pero
están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen
las dos primeras condiciones.
Inactivos. Son las personas mayores de 16 años que no están
incluidas en las categorías anteriores, como estudiantes, jubilados,
prejubilados, aquellos que se ocupan de las tareas domésticas en su
propio domicilio, incapacitados para trabajar, etcétera.

AUTOANÁLISIS PERSONAL Y PROFESIONAL.
Antes de comenzar a buscar trabajo, el demandante de empleo debe
hacer un inventario personal y así conocer su potencial profesional. Éste se
puede definir como el conjunto de aptitudes, actitudes, intereses,
motivaciones, experiencias, aprendizajes, conocimientos y competencias con
valor profesionalizador, unido a las características físicas y psicológicas que
posee un individuo.

Para ello, debe realizar un autoanálisis, que debe ser lo más objetivo
posible, de este modo nos ayudará a:
-

Conocer nuestras competencias profesionales, personales y sociales.
Conocer nuestros puntos fuertes y débiles.
Detectar necesidades de formación y currículum.

Si al realizar nuestro autoanálisis detectamos alguna carencia o
necesidad formativa, tenemos la posibilidad de continuar nuestros estudios a
la espera de encontrar trabajo, o de compaginar estudios con trabajo. Pero,
en cualquier caso, debemos tener en cuenta que en la actualidad el
aprendizaje continúa durante toda la vida.
Para realizar correctamente nuestro propio autoanálisis, debemos
ahondar en nuestras propias competencias profesionales, personales y
sociales.
-

-

Competencias personales: son los rasgos de personalidad no
vinculados de manera directa a la realización de un trabajo, aunque
necesarios para desarrollar un puesto de trabajo, que pueden hacerle
deseable en el mundo laboral.
Competencias sociales: son el conjunto de habilidades sociales para
mantener relaciones con otras personas.
Competencias profesionales: son el conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarios para el ejercicio de una actividad
laboral.
Algunas de las competencias más buscadas en el ámbito laboral son:

-

-

Liderazgo. Es la habilidad necesaria para orientar la acción de un
grupo en una dirección determinada e inspirar valores de acción, para
fijar objetivos, establecer prioridades, comunicarlas y hacer el
seguimiento de dichos objetivos.
Delegación. La delegación es la habilidad para asignar tareas a
individuos o equipos otorgándoles el nivel de libertad, responsabilidad
y autoridad necesarias para realizar la tarea del modo más competente
y productivo.

-

-

-

-

-

-

-

-

Gestión del tiempo. La gestión del tiempo es la habilidad y
predisposición para utilizar las técnicas adecuadas que nos permiten
gestionar, planificar y programar nuestras acciones y recursos dentro
del marco del tiempo disponible.
Gestión de reuniones. Es la habilidad para dirigir y participar en una
sesión de trabajo con un grupo de personas que colaboran para
conseguir un objetivo común.
Saber motivar y motivarse. La motivación es la fuerza que actúa
sobre o dentro de un individuo para iniciar y dirigir su conducta. Saber
motivar implica saber conducir a un equipo alentando a sus miembros
para conseguir su máxima implicación en las tareas que están
realizando.
Empatía. Es la capacidad para comprender y responder a
pensamientos, sentimientos y emociones de los demás, aunque éstos
no los hayan expresado o lo hayan hecho sólo parcialmente.
Asertividad. Es la habilidad que permite a una persona expresar
adecuadamente sus ideas, sentimientos, deseos o creencias tanto
positivas como negativas, y que permite afirmar los propios derechos
sin dejarse manipular, ni manipular a los demás.
Toma de decisiones. La toma de decisiones es la habilidad para
establecer juicios argumentados, definir las acciones adecuadas, elegir
y llevar a la práctica la solución o estrategia que permite resolver una
situación determinada.
Comunicación oral y escucha activa. La comunicación es la
capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas
de forma efectiva, con concisión y claridad. Implica también la
capacidad para escuchar a otro y comprenderlo.
Hacer presentaciones en público. Habilidad para preparar una
exposición oral ante un público y comunicar de manera efectiva ante
un grupo asegurando una comunicación clara. También es la habilidad
para compartir y alentar a los miembros del grupo para compartir
información y experiencias.

-

-

-

-

Comunicación escrita. La comunicación escrita es la capacidad de
saber expresar y comunicar por escrito conceptos e ideas de manera
clara, de modo que el lector entienda perfectamente lo que queremos
transmitir.
Gestión del estrés. La gestión del estrés o autocontrol es la capacidad
para controlar las emociones personales y evitar las reacciones
negativas cuando se trabaja en condiciones de estrés.
Capacidad de análisis y síntesis. El análisis es el método de
razonamiento que permite descomponer situaciones complejas en sus
partes constituyentes para conocer sus principios o elementos. La
capacidad de análisis está relacionada con todo aquello que nos
permite extraer conclusiones y previsiones para el futuro. La síntesis
es la composición de un todo por la reunión de sus partes. Ambas
capacidades nos permiten construir un nuevo conocimiento a partir del
que poseíamos, simplificar los problemas a los que nos enfrentamos o
descubrir las relaciones y propiedades aparentemente ocultas entre
ellos.
Negociación. Es la habilidad para crear un ambiente propicio para la
colaboración y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la
relación. Existen tres resultados posibles en una negociación: que
ninguna de las partes logre sus intereses o necesidades, que una de
las partes logre aquello que quiere y la otra no, o que ambas partes
obtengan un resultado satisfactorio.

-

-

-

-

-

-

Confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo alude a la
percepción de ser eficaz (autoeficacia) para desempeñar una tarea,
asumir responsabilidades o afrontar los retos vitales en diferentes
áreas (trabajo, familia, salud, etc.).
Pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el proceso de analizar
y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. La clave para
desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera
mejora del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como
resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva.
Organización y planificación. Es la capacidad de definir prioridades
en la realización de tareas, estableciendo los planes de acción
necesarios para alcanzar los objetivos fijados, mediante la utilización
óptima del tiempo y de todos los medios y recursos; definir las metas
intermedias y las contingencias que puedan presentarse; estableciendo
las oportunas medidas de control y seguimiento.
Responsabilidad y perseverancia. La responsabilidad hace
referencia a la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de
nuestros actos. La perseverancia es la constancia, firmeza o tesón en
la realización de una acción. Para que ambas sean una actitud positiva
en el mundo laboral deben estar ligadas al compromiso. No sólo nos
encargamos de realizar o llevar a cabo una acción, sino que nos
comprometemos a hacerlo.
Orientación al cliente. Es la capacidad para dar respuesta al cliente
satisfaciendo sus necesidades presentes, anticipándose a las futuras y
estableciendo con él una relación de confianza y, al mismo tiempo,
desarrollar el negocio de la empresa. Una adecuada orientación al
cliente supone el deseo de satisfacer a los clientes con el compromiso
personal para cumplir con sus pedidos, deseos y expectativas.
Trabajo en equipo. Es la capacidad de desarrollar, consolidar y
conducir un equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar
con autonomía y responsabilidad y fijando objetivos altos pero

realistas. Un equipo de trabajo es en un grupo de personas, cuyas
habilidades se complementan entre sí, que trabajan coordinadamente
para la consecución de una serie de objetivos comunes, de los que son
responsables. La división del esfuerzo se enlaza en un solo resultado
coordinado, donde el total es más y diferente, que la suma de sus
partes individuales.

-

-

-

-

Capacidad de aprendizaje y adaptación. Es la competencia
relacionada con la capacidad de aprendizaje continuo o a lo largo de la
vida, así como con la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Flexibilidad y orientación al cambio. Capacidad para entender y
apreciar perspectivas diferentes de una situación, para adaptarse y
para trabajar con eficacia, en distintos grupos o en momentos de
cambio, sobre la organización del propio trabajo, el de su grupo o el
de su empresa.
Motivación por el logro. Es un impulso por vencer desafíos, avanzar
y crecer personal, social y profesionalmente. Es la necesidad de
establecer metas realistas, persistir productivamente tras la conquista
de esas metas, y exigirse excelencia en la evaluación de los resultados.
Este tipo de motivación conduce a metas e impulsos más elevados, ya
que las personas trabajan mejor y alcanzan adelantos más
sobresalientes.
Capacidad para trabajar bajo presión. El trabajo bajo presión
puede ser entendido como aquel trabajo que se realiza bajo
condiciones adversas de tiempo o de sobrecarga de tareas, y que
demanda mantener la eficiencia y no cometer más errores de lo
habitual. Esa demanda para mantener la eficiencia debe estar basada

-

en la capacidad de autogestionar las propias emociones e implica la
resistencia en condiciones constantes de estrés.
Resolución de conflictos. Es la búsqueda de soluciones adecuadas a
los conflictos surgidos entre las diferentes partes implicadas. El
conflicto es algo habitual en nuestra vida, por ello hay que aceptarlo y
gestionarlo de la forma más eficaz posible. Para ello, se debe hacer un
análisis de la situación conflictiva, identificando y estudiando los
problemas y las posibles alternativas de solución; además de intentar
comprender los intereses y las necesidades que hay tras un conflicto,
teniendo en cuenta que habrá múltiples variables interviniendo. La
negociación es la herramienta que nos permite resolver los conflictos.

Una vez definidas todas estas características, es el momento de fijar
un objetivo profesional que sea alcanzable y creíble y planificar el proceso de
búsqueda de empleo.
La marca personal.
Ante la escasez actual de ofertas de empleo y la gran demanda
existente, debemos pensar en la mejor estrategia para tener un empleo en
el mercado laboral, aquella que nos diferencie de los demás competidores.
Por ello, es importante crear nuestra marca personal, la imagen que quieres
dar de ti mismo, orientada a lo que sabes hacer y no a lo que eres, y buscando
transmitir que eres un experto en la materia concreta.

La marca personal es un concepto de desarrollo personal consistente
en considerar a la persona como una marca. Es decir, debe ser elaborada,
encauzada y protegida con ánimo de diferenciarse y conseguir el mayor éxito
en el plano profesional. La marca personal es la percepción que tienen los
demás de uno como profesional y de aquello que consideran que podemos
aportar a la empresa.

El networking.
En el mundo empresarial siempre han resultado importante en los
contactos que se puedan realizar a lo largo del tiempo. El networking se
define como el proceso voluntario por el cual, a través de intermediarios, un
individuo se pone en contacto con otros que disponen de información o de
poder de decisión en lo concerniente a un puesto de trabajo y consiste en la
creación y mantenimiento de una red de relaciones profesionales. Esta red
no solo nos puede servir de ayuda para encontrar trabajo, sino que es, en
efecto, un aspecto esencial de la búsqueda de empleo, pues los anuncios sólo
corresponden a la parte visible del iceberg de puestos vacantes.
Del mismo modo que tenemos un perfil profesional, también tenemos
un perfil digital, que puede ser tenido en cuenta por los seleccionadores de
personal para elegir a los candidatos más idóneos. Existen dos formas de
Networking: la tradicional, que
consiste
en
las
relaciones
personales, los amigos, familia,
compañeros de trabajo, etc.; y las
redes sociales, de dos tipos:
Redes generalistas: son las
redes sociales convencionales como
Facebook o Twitter. Aunque en
principio están orientadas para
establecer relaciones de carácter
más lúdico o relacionadas con el ocio, también son utilizadas por las
empresas para difundir sus ofertas y para completar la información
sobre los potenciales candidatos a través de sus perfiles públicos en
estas redes.
o Con Facebook puedes crear un perfil, tener grupos y amigos,
compartir noticas, fotos, vídeos y experiencias. En principio, fue
más de uso social que profesional, sin embargo, si rellenas con
detalle los campos profesionales también puede ser útil para las
empresas que deseen contratarte. También es interesante para
los emprendedores, que quieran difundir su producto y su marca
personal.
o Con Twitter puedes crear un perfil, tener listas de contactos,
seguir a personas y tener seguidores. Además, puedes buscar
empleo en Tuiempleo (en colaboración con Infoempleo). Twitter
puede ayudarte a posicionarte como experto en un determinado
campo y darte a conocer, si destacas de forma atractiva lo que
puedes ofrecer, tus cualidades, experiencia profesional, etc. Si
aportas contenido interesante y compartes mensajes de otros
usuarios, los empleadores verán que generas valor y que tienes

-

conocimientos. Pero tiene un pequeño inconveniente: solo
admite mensajes cortos.
Redes profesionales: son plataformas web que permiten interactuar
a los usuarios entre sí para intercambiar información y experiencias y
formar comunidades virtuales a partir de intereses comunes
compartidos. Surgieron para trasladar a la red las relaciones de
negocios entre empresas y profesionales. Actualmente, y cada vez
más, están siendo utilizadas por las empresas para tareas de
reclutamiento y selección de candidatos. Un ejemplo es Linkedin, la
red profesional por excelencia. Permite subir el currículum vitae o
diseñar un perfil personal con el fin de mostrar experiencias de trabajo
y habilidades profesionales. Es importante que rellenes con propiedad
y exhaustividad los diferentes campos del perfil en esta red, ya que es
la información que llegará a los posibles empleadores. También puedes
crear una red de contactos, participar en grupos profesionales y foros,
encontrar ofertas de empleo y seguir diferentes empresas y recibir
alertas y notificaciones suyas, etc.

Para mejorar tu networking puedes:
-

-

Contactar con amigos, conocidos, familiares, compañeros de estudios
y trabajo, personas con las que compartes aficiones o actividades como
voluntariados.
Pensar en lo que puedes ofrecer a la persona con la que deseas
contactar, como, por ejemplo, acceder a los contactos de tu red o
ayudarle de alguna manera.

-

Completar y mantener actualizado tu perfil, publicando noticias
interesantes, recomendando webs e interactuando con tus contactos.
Buscar nuevos contactos, mantener un contacto regular y fortalecer
los vínculos con las personas de tu red, identificando los aspectos en
los que puedes mejorar.

La eficacia del networking ya ha sido profusamente demostrada: es la
mejor forma para ti de dar a conocer al mayor número de gente y al menor
coste, que estás buscando un nuevo empleo, así como del tipo de empleo y
sector en el que estás interesado. El objetivo consiste en hacer emerger
ofertas de empleo y de hacer que éstas lleguen a ti de forma natural
OPCIONES PROFESIONALES.
Una vez finalizados nuestros estudios, se nos abre una serie de posibles
opciones profesionales en el mundo laboral. Será el momento de decidir entre
buscar trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena o en la administración
pública.
Trabajar por cuenta propia.
La incorporación al mundo laboral se puede hacer por medio del
desarrollo de una idea de negocio. El autoempleo es una vía de incorporación
al mercado laboral muy interesante en épocas de crisis, en las que el empleo
por cuenta ajena escasea. Consiste en trabajar de forma directa y por cuenta
propia a través de la creación de una empresa, adoptando cualquiera de las
formas jurídicas posibles:

-

Constituyendo una sociedad con personalidad jurídica propia (sociedad
anónima, limitada, comanditaria, cooperativa, etc.).
Como trabajador autónomo, en cuyo caso, existen dos figuras
diferenciadas, que se rigen por la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo:
o El autónomo: son las personas físicas que realizan una
actividad económica o profesional a título lucrativo, de forma

o

habitual, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de
dirección y organización de otra persona. Pueden contratar
trabajadores por cuenta ajena.
El autónomo económicamente dependiente: son aquellos
que trabajan de forma habitual, personal, directa y
predominante
para
un
cliente,
del
que
dependen
económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus
ingresos. La contraprestación económica se percibe por
resultados, según lo pactado con el cliente; desarrollan su
actividad siguiendo criterios organizativos propios (sin perjuicio
de las indicaciones técnicas que le den sus clientes), con
infraestructura y material propios y asumiendo el riesgo y
ventura de la operación. No pueden tener a su cargo
trabajadores por cuenta ajena ni contratar, o subcontratar total
o parcialmente, la actividad con terceros.

Pero no es suficiente con crear una empresa o tener una idea de
negocio, sino que ser empresario requiere una cultura emprendedora o una
serie de cualidades.
La cultura emprendedora es el conjunto de cualidades, habilidades
y conocimientos que tienen las personas para poder gestionar su propio
proyecto empresarial, itinerario profesional o crear su propio negocio como
alternativa al trabajo por cuenta ajena.

Esas cualidades son las siguientes:
-

Confianza en sí mismo y en sus posibilidades.
Fuerza de voluntad, disciplina y orden.
Fortaleza mental y física para superar momentos de tensión y sostener
una alta carga de trabajo.
Capacidad para asumir riesgos.

-

Capacidad de aprendizaje.
Capacidad para organizar, dirigir y coordinar los medios económicos,
humanos y materiales disponibles.
Conocimientos profesionales y técnicos suficientes para desarrollar la
actividad.
Carácter negociador, iniciativa, liderazgo y dotes comunicativas.

Cuando una persona toma la decisión de trabajar por cuenta propia es
necesario primero plantearse sinceramente si se tiene un carácter
emprendedor y un proyecto realista en términos de viabilidad y rentabilidad.
Si la respuesta es positiva, habrá que realizar un plan de empresa, que
consiste en analizar y desarrollar el contenido del propio proyecto empresarial
y dará credibilidad a la hora de buscar socios y financiación para tu proyecto.
Se trata de la visión del futuro de la empresa y de cómo se logrará llegar
hasta ella:
-

-

Definición de la idea de negocio y de sus objetivos: Qué tipo de
actividad, producto o servicio se va a desarrollar.
Recursos necesarios: Qué instalaciones y medios técnicos se van a
necesitar y, sobre todo, con cuánto personal vamos a contar.
Estudio de localización geográfica de la empresa.
Realizar los trámites legales y administrativos adecuados.
Análisis del mercado: Se ha de conocer la demanda real o potencial del
producto o servicio que se pretende comercializar y la oferta existente
del mismo.
Desarrollo de un plan de marketing: Cómo vamos a vender el producto
o servicio.
Búsqueda de financiación y previsión de ingresos y gastos: Definir
cuáles son las necesidades económicas para la producción del producto
o servicio, para lo cual habrá que encontrar la forma de financiarlo

El contenido de un Plan de negocio debe ser lo más completo posible,
ya que, como acabamos de ver, además de describir en qué va a consistir la
actividad que se va a realizar, se tendrán que desarrollar los contenidos de
áreas como: Proveedores, Área
comercial, Recursos Humanos,
Tesorería y Financiación. Por
ello,
existen
herramientas
virtuales que te ayudan a
realizar un plan de empresa a tu
medida, en función de tus
necesidades.

Trabajar por cuenta ajena.
El trabajo por cuenta ajena consiste en trabajar de forma voluntaria y
personal para un empresario u organización a cambio de un salario.
Trabajar en la administración pública.
Además del trabajo en las empresas privadas, hemos de considerar la
posibilidad de trabajar como funcionarios en alguna de las administraciones
de nuestro país: la administración central del estado, la autonómica, la
provincial y la local. Todas ellas pueden publicar ofertas de empleo en el
Boletín Oficial del Estado o en el de la Comunidad Autónoma correspondiente,
en función del ámbito territorial en el que actúen.
Para acceder a un puesto en la administración pública, es necesario
superar un proceso de selección que se realiza mediante oposición, concurso
o concurso-oposición. Todo opositor debe prepararse concienzudamente,
aprovechando al máximo sus posibilidades y organizando su trabajo,
modificando y mejorando sus técnicas y hábitos de estudio y, si es necesario,
acudiendo a alguna academia o preparador, para superarlos.
-

-

-

Oposición: realización de una o más pruebas o exámenes
eliminatorios, orales o escritos, para determinar la capacidad y aptitud
de los aspirantes y fijar el orden de clasificación.
Concurso: mediante el que se comprueban y califican los méritos de
los aspirantes, dando una puntuación a cada opositor; de este modo,
se establece una escala valorativa entre ellos. Los méritos suelen ser
años de experiencia, cursos, certificados oficiales de idiomas, etc.
Concurso-oposición: realización, como fases de un mismo proceso
selectivo, de los dos sistemas anteriores.

Elegir una oposición para obtener un puesto de trabajo en la
Administración que se adecue a nuestra formación o expectativas requiere
iniciar una búsqueda en la que hay que valorar:

-

-

-

El grupo al que se quiere o se puede acceder, de acuerdo con la
titulación exigida para el acceso al mismo. En la Administración hay
oposiciones para licenciados (grupo A1), diplomados (grupo A2),
bachillerato o F.P. (grupo C1), graduado escolar (grupo C2).
Según el grupo que se elija, así será la dificultad de las pruebas a
superar, el número de plazas que se convocan, el número de opositores
que concurren.
Cada cuánto tiempo se convocan, y dónde.
Cuál es el método de preparación.
Si, aunque no se consiga la plaza, hay posibilidades de pasar a formar
parte de una bolsa de trabajo o una lista de reserva para cubrir posibles
vacantes, entre los que hayan superado alguna de las pruebas.

Los empleos en la administración se ofertan a través de una
convocatoria pública. Pueden existir las siguientes modalidades:
-

-

Funcionarios de carrera: superan el proceso selectivo e ingresan en
la función pública de manera permanente.
Funcionarios interinos: ocupan temporalmente puestos de trabajo
en la Administración, por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, hasta que son ocupados por funcionarios de
carrera. Se puede acceder a ellos mediante una bolsa de trabajo o
después de haberse presentado a una oposición y no haber obtenido
plaza como funcionario de carrera.
Personal laboral: sujeto al Estatuto de los Trabajadores, ingresa por
contrato de manera fija o temporal en la administración, con las
mismas condiciones que en el trabajo por cuenta ajena.

LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.
Una de las tareas a las que debe enfrentarse toda persona que desee
encontrar un empleo es buscarlo. Parece obvio decirlo, pero es así, el buscar
empleo, es una tarea, es un trabajo. La búsqueda de trabajo exige tiempo,
esfuerzo, contactos y organización. Por ello, la persona que busca un empleo
debe conocer y planificar todo el proceso, de lo contrario perderá tiempo y
oportunidades.

Lo primero que necesitamos para buscar empleo es saber dónde
encontrar las ofertas y dirigir nuestros currículos para darnos a conocer.
Las fuentes de información.
Las fuentes de información que podemos utilizar para buscar empleo
son:
-

-

Internet: es la herramienta más utilizada en la actualidad por
empresas y agencias de colocación para realizar sus ofertas de empleo.
Son múltiples las páginas en las que podéis encontrar ofertas y a las
que enviar directamente vuestro currículo o rellenar fichas de solicitud.
Prensa: En la prensa publican anuncios tanto empresarios, como
trabajadores, los primeros ofreciendo puestos de trabajo y los
segundos, ofreciendo su capacidad de trabajo. Los anuncios sobre
ofertas de trabajo pueden aparecer en la prensa diaria, tanto de
carácter nacional como local, en revistas especializadas, revistas
profesionales y suplementos dominicales. Siguiendo las indicaciones
del anuncio, podemos enviar nuestro currículum vítae por correo postal
o electrónico.

-

-

-

-

-

Guías profesionales y otras publicaciones: recogen listados de
empresas por sectores profesionales. Publicaciones de las Cámaras de
Comercio e Industria, Anuario Mercantil de Telefónica, Guía de las
empresas que ofrecen empleo de la Fundación Universidad-Empresa,
Guía de franquicias de España, Páginas Amarillas, QDQ.
Radio y televisión: Varias emisoras de radio cuentan con programas
de difusión de ofertas y demandas de empleo públicas y privadas.
Asimismo, desde las cadenas de televisión autonómicas y en la 2 de
TVE, se realizan ofertas y demandas de trabajo. También existen
ofertas que se recogen a través del teletexto.
Tablones de anuncios: Los tablones de anuncios se encuentran en
muchos organismos, empresas y centros comerciales. Es importante
consultarlos con frecuencia por existir a veces ofertas laborales con
necesidad urgente para el que oferta. La información contenida en los
paneles suele ser muy diversa, pero se puede encontrar una oferta
laboral acorde con las necesidades.
Autocandidatura: consiste en enviar el currículum junto con una
carta de presentación a las empresas en las que nos gustaría trabajar
de acuerdo con nuestro perfil profesional. Este método requiere
cualidades como la iniciativa, hacerse valer y tener una elevada
autoestima.
Relaciones personales: en muchas ocasiones es la vía más efectiva
ya que algún familiar, amistad o conocido (compañeros de estudios o
de trabajos anteriores, familiares, profesores, etc.) nos puede informar
acerca de puestos vacantes o facilitar la entrega de nuestro currículo a
la persona indicada. Un elevado porcentaje de trabajos se consiguen a
través de los contactos personales. Para ampliar esta red es bueno
acudir a congresos, convenciones y charlas, relacionadas con tu sector

-

-

-

profesional y aprovechar para entablar conversación con los asistentes
y ponentes.
Agencias de colocación: Son agencias que colaboran como
intermediarios en el mercado de trabajo y tienen como finalidad que
los trabajadores encuentren un empleo y que las empresas contraten
a los trabajadores apropiados para satisfacer los intereses de su
negocio. Facilitan a las empresas los trabajadores con los perfiles
profesionales que más se adecuan a sus necesidades. Las hay con y
sin ánimo de lucro; por tanto, las que no lo tengan sólo deberán
obtener la remuneración justa para cubrir los gastos ocasionados.

Empresas de selección de personal: trabajan como agencias de
colocación de carácter privado y con ánimo de lucro. Son contratadas
por las empresas para ejercer de intermediarios en el proceso de
selección planificando y desarrollando dicho proceso. Su tarea
fundamental consiste en asesorar a la empresa contratista sobre la
capacidad profesional y las aptitudes de cada uno de los candidatos en
relación al puesto de trabajo en cuestión. Es recomendable hacerles
llegar el currículum vítae para que lo almacenen en su base de datos y
puedan recurrir al mismo cuando alguna empresa solicite un perfil
similar.
Empresas de trabajo temporal: contratan temporalmente
trabajadores para cederlos a otra empresa, denominada empresa
usuaria. A veces estos trabajos pueden servir para que las empresas
te conozcan y te tengan en cuenta para empleos más estables, ya que,
al ir trabajando para distintas empresas, entras en contacto con
empresas de tu sector profesional y, por otra parte, adquieres
experiencia laboral.

-

-

-

-

-

Sindicatos: Proporcionan información sobre el mercado laboral,
asesoran en el proceso de búsqueda de empleo, a través de las áreas
de orientación profesional. En sus servicios jurídicos te pueden
informar sobre las condiciones de contratación, salarios y otros
requisitos legales de interés. Las organizaciones sindicales cuentan con
este servicio para sus afiliados.
Ferias de empleo: ocasionalmente alguna universidad o
ayuntamiento organiza este evento con el objetivo de poner en
contacto ofertantes y demandantes de empleo.
Colegios profesionales: Los colegios profesionales pueden orientar
sobre la situación de las profesiones, sobre los estudios conducentes a
dichas profesiones, sobre cursos propios y ajenos. Algunos cuentan
con bolsa de trabajo o pueden informar sobre ellas.
Bolsas de trabajo: se crean en centros educativos (universidades,
centros de enseñanza y formación), sindicatos, Ayuntamientos o
asociaciones empresariales. Tienen información de ofertantes y
demandantes, ya que todos ellos cuentan con programas de inserción
laboral y realizan prácticas obligatorias. En las bolsas de trabajo,
generalmente se clasifican los aspirantes por orden de puntuación en
función de unas bases previamente establecidas.

Servicio público de empleo estatal (SEPE): y los Servicios
Regionales de Empleo de las Comunidades Autónomas reúnen ofertas
de empleo relacionadas con diferentes ámbitos laborales en las
comunidades autónomas y en todo el estado. Ofrecen a los ciudadanos
orientación profesional, programas de búsqueda de empleo,
información sobre ofertas de empleo, cursos de Formación Profesional
para el Empleo, la posibilidad de inscribirse como demandante de
empleo o, si ya estás trabajando, como demandante de mejora de

-

empleo. En definitiva, dan la posibilidad de incrementar la experiencia
profesional y mejorar la ocupabilidad de los trabajadores.
Administración pública: siempre existe la posibilidad de acceder a
un empleo público (local, provincial, autonómico y estatal) mediante la
superación de unas oposiciones. Éstas se publican en el BOE y otros
boletines oficiales correspondientes, en los que se indican la forma de
selección, los requisitos de los candidatos (titulación requerida,
edad…), forma, fecha, temario de las pruebas y tribunales
calificadores. Otra forma de informarse es en academias especializadas
en la preparación de oposiciones.

Las fuentes de información europeas.
En el Espacio Económico Europeo, existe derecho de libre circulación
de personas entre los países miembros, que permite a los ciudadanos de
cualquiera de estos trabajar en otro país miembro, disfrutando de las mismas
condiciones que cualquiera de los
ciudadanos de dicho país, lo cual ofrece
una posibilidad adicional a la hora de
buscar empleo. La Unión Europea
entiende esta movilidad de trabajadores
como un instrumento fundamental para
el desarrollo personal del trabajador, así
como para la creación de empleo y
riqueza.
Para atender esos objetivos, la
Unión
Europea
ha
desarrollado
diferentes portales especializados que
gestionan la información relativa a estos empleos.
Red EURES.
EURES (Eurpean Employment Services), creada en 1993, es una red
de cooperación, entre la Comisión Europea y los servicios públicos de empleo
europeos de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, para el
fomento del empleo y la libre circulación de trabajadores en la unión europea.
EURES proporciona servicios de información, asesoramiento y contratación/
colocación, dirigidos tanto a interesados en trasladarse a otro país de Europa
para estudiar o trabajar, como a empresarios que desean contratar personal
de otros países.
Los objetivos de la Red EURES son, por tanto:
-

Prestar servicios a los trabajadores, a los empresarios y a cualquier
ciudadano que desee beneficiarse del principio de libre circulación de
personas de la UE.

-

Proporcionar información y asesoramiento sobre ofertas y demandas
de empleo.
Aportar información acerca de la situación y la evolución del mercado
de trabajo, así como sobre las condiciones de vida y de trabajo en los
países miembros.

Europass.
Europass es un portal que facilita la movilidad de estudiantes y
trabajadores la Unión Europea. Contiene un conjunto de cinco documentos
(Currículum Vitae Europass, Pasaporte de Lenguas Europass, Documento de
Movilidad Europass, Suplemento Europass al Título / Certificado y
Suplemento Europass al Título Superior) para presentar de manera
homogénea, sencilla y fácilmente comprensible las capacidades y
cualificaciones profesionales en toda Europa.

Los objetivos de Europass son:
-

-

Ayudar a los ciudadanos a comunicar y presentar sus capacidades,
aptitudes, titulaciones y cualificaciones de forma clara y eficaz para
encontrar trabajo o formación.
Ayudar a los empleadores a entender las capacidades, aptitudes,
titulaciones y cualificaciones de los trabajadores.
Ayudar a las autoridades educativas y de formación a definir y
comunicar el contenido de los programas de estudio.

Ploteus.

Ploteus es un portal sobre oportunidades de formación en todo el
espacio europeo. Es una herramienta útil para encontrar información sobre
cómo estudiar en Europa y las posibilidades de aprendizaje permanente.
Consta de cuatro apartados:
-

-

Oportunidades de aprendizaje: contiene sitios web de instituciones de
educación superior, bases de datos de cursos de formación, centros
escolares, etcétera.
Sistemas educativos: ofrece descripciones de los sistemas educativos
de los diferentes países europeos.
Ayudas e intercambios: becas y programas de intercambio disponibles
en los países europeos.
Estudiar en un país: información sobre el país al cual queremos ir a
estudiar, así como sobre el coste de la vida, el precio de la matrícula,
etcétera.

Los portales de empleo.
En los últimos años, internet se ha convertido en una herramienta
imprescindible para la búsqueda de empleo. Gracias a su fácil acceso puede
proporcionar ofertas de trabajo de manera rápida y sencilla.

La mayor parte de las ofertas laborales se concentran en portales de
empleo. Un portal de empleo es un espacio web que integra la oferta y la
demanda de trabajo existente en el mercado. La mayoría de ellos ofrece
anuncios de empresas que buscan trabajadores, la posibilidad de que los
trabajadores rellenen un formulario, a modo de currículum vítae, que será
examinado por los demandantes de empleo, y suscribirse para recibir por
correo electrónico ofertas de empleo. Cuando una de esas ofertas se adecua
a tu perfil y eres preseleccionado, recibes un aviso (alerta informativa) para
que, si te interesa la oferta, presentes tu candidatura para ese puesto.
Existen diferentes tipos de portales de empleo:
-

Portales generalistas. Son los más populares y utilizados, ya que
contienen ofertas de cualquier sector profesional: infojobs,
empleate.gob,
infoempleo,
laboris,
jobtalent,
trabajojusto,
canaltrabajo, xing, monster…

-

-

Portales especializados. Están dirigidos a un sector profesional
concreto o a algún colectivo específico. Algunos de los más destacados
son: primerempleo, hosteleo, ticjob, asset, salesland, globalengineers,
jobtransport, construyendoempleo, tecnojobs, enfermería21…
Portales de empleo público. Aportan información importante para
conocer las convocatorias, los plazos de presentación de solicitudes,
las fechas de exámenes, etcétera, relacionadas con el empleo en la
administración
pública.
Algunos
son:
empleopublico,
buscaoposiciones, administración.gob…

A través de internet también puedes encontrar la dirección, e-mail o
teléfono de contacto de las empresas en las que te gustaría trabajar, sobre
todo en Guías y Directorios de empresas. En la actualidad, en la mayoría de
las páginas web de las empresas, encontrarás el apartado ¿Quieres trabajar
con nosotros?, donde encontrarás información sobre las políticas de
reclutamiento, selección y posibilidades de desarrollo profesional y las ofertas
de empleo activas.
Pero, aparte de todo esto, también podemos usar las redes sociales
como herramienta de nuestra búsqueda activa de empleo. Estas eliminan las
fronteras físicas y geográficas: por un lado, las personas que buscan empleo
pueden conocer mejor las empresas a través de sus páginas web y elegir
aquellas con las que quiere contactar por considerarlas más adecuadas a su
perfil; por otro lado, las empresas obtienen información actualizada de los
candidatos y conocen de primera mano sus motivaciones, aptitudes y
actitudes.

No obstante, como ya especificamos en el apartado de Networking,
debemos distinguir entre redes sociales personales y profesionales. Mantener
la privacidad es fundamental, por eso es conveniente elaborar diferentes
perfiles, manteniendo el perfil personal cerrado a personas ajenas a nuestro
entorno, especialmente en redes genéricas, como Facebook. Debemos ser

conscientes de que toda acción en la red tiene consecuencias y puede ser
visto por quien nos interesa y por quien no nos interesa. Algunos consejos
que debes seguir a la hora de utilizar estas como herramienta para la
búsqueda activa de empleo son:
-

-

Cuida tu imagen. No pongas fotos ni información especial en abierto,
ya que tu imagen ha de ser profesional.
Cuida mucho la ortografía y, a pesar de la limitación de caracteres de
algunas redes, escribe con corrección y sin abreviaturas.
Ten siempre tu perfil actualizado, sé participativo, muestra tus
conocimientos. Crear perfiles profesionales y mantenerlos activos
requiere tiempo y esfuerzo.
Sé original. Puedes incluir un enlace a tu blog o web profesional, un
vídeo de presentación en YouTube, etc.
Sigue a las empresas en las que te gustaría trabajar y a profesionales
del sector.
Utiliza en tus perfiles palabras clave, etiquetas, etc. para que te
encuentren fácilmente los técnicos de recursos humanos cuando
realizan búsquedas por internet.

EL ACCESO AL EMPLEO.
Pocas veces nos van a ofrecer un puesto de trabajo, lo normal es que
tengamos que ir a buscarlo. Por ello, para acceder al empleo debemos darnos
a conocer en el mercado laboral, utilizando una carta de presentación, un
currículum, un videocurrículum o un blog.
La carta de presentación.

La carta de presentación es la primera información que llega a la
empresa sobre nosotros. Es un documento de carácter personal en el que el
candidato señala su motivación y disposición a trabajar en una empresa.

Tiene por finalidad captar la atención del receptor al destacar los aspectos
más relevantes del perfil profesional de quien la envía (experiencia, idiomas,
informática…) y todo aquello que puedes aportar a su empresa. Siempre debe
acompañar al currículum vitae, con el fin de complementar su información y
diferenciarlo de los demás.

Con una buena carta de presentación, se consigue llegar a la empresa
de una forma más cercana. Este documento es como nuestra tarjeta de visita
y, por tanto, deberá estar impecablemente redactado. Para ello se debe
utilizar un vocabulario adecuado, no debe tener faltas de ortografía y debe
seguir una estructura correcta.
Pueden ser de tres tipos:
-

-

-

Carta de respuesta a una oferta de trabajo: destinada a una oferta
real y a un puesto concreto, deberá ser diseñada y redactada
específicamente para ellos, incorporando los datos que aparecen en el
anuncio, demostrando así que se cumplen los requisitos de los mismos
y que se es un buen candidato.
Carta de autocandidatura: en ella el candidato se ofrece de forma
espontánea a una empresa, desconociendo si esta tiene necesidad de
trabajadores con su perfil o si puede incluirlo en una base de datos
para futuros procesos de selección. Es importante mostrar interés por
esa empresa en concreto y por una entrevista, así como dejar claro lo
que se puede aportar. Cuando la empresa tenga necesidad de un
trabajador con su perfil profesional, ya tendrá su currículum vítae, por
lo que el candidato conseguirá anticiparse al resto.
Carta de agradecimiento: se utiliza cuando ya se ha pasado una
entrevista de selección y se quiere demostrar seriedad y dejar una
buena impresión. Es importante que vaya dirigida al entrevistador y
que deje claro que seguimos interesados en la empresa.

Hay que recordar que una carta de presentación siempre va dirigida a
una empresa concreta, que busca un perfil específico. Por ello, nunca se debe
hacer una carta de presentación estándar para todas las empresas ni para
todas las ofertas de trabajo.

-

-

-

-

-

-

-

Algunas recomendaciones para su correcta redacción son:
No olvidar hacer referencia a que cumplimos las condiciones exigidas
y que somos la persona idónea para el puesto de trabajo.
Debe estar dirigida a una persona en concreto. Si sabemos su nombre,
debemos indicarlo, y dirigirnos a él/ella con un tratamiento
respetuoso. En caso de no conocer su identidad, se puede dirigir a la
Dirección del Departamento de Recursos Humanos o al de Personal.
Hacer referencia al currículum vítae, ya que el objetivo es que la
persona que reciba la carta sienta interés por leer el currículum y nos
incluya en el proceso de selección.
No menciones habilidades o informaciones innecesarias que no tengan
relación con el puesto, solo aquellos logros, capacidades y habilidades
que justifiquen porqué eres adecuado para el mismo.
La redacción debe ser optimista, clara, precisa y breve; la ortografía y
la redacción deben cuidarse; la presentación debe ser ordenada y
limpia.
Un poco de originalidad también puede ayudar a conseguir una
entrevista, ya que puede sorprender y atraer por ser diferente. Es
conveniente utilizarlo solo cuando el tipo de empresa y de puesto nos
hagan pensar que puede aumentar nuestras opciones.
El papel a utilizar debe ser de buena calidad, color blanco y tamaño
DIN A-4. Ha de plegarse en tres partes para poder meterse en un
sobre apaisado.
No utilizar letras ni signos de puntuación raros ni colores fuertes.

- La extensión no debe superar un folio por una cara. Debes cuidar

-

espaciados, márgenes y sangrías y no añadir frases o párrafos
demasiado largos.
La carta debe ser mecanografiada, salvo que se indique que se escriba
a mano. La tipografía de la letra debe ser clásica, y jugar con el
interlineado, el tipo y tamaño de letra para ofrecer un formato
adecuado y resaltar la información más importante.

Algunas empresas pueden solicitar que se envíe la carta manuscrita,
con el objetivo de comprobar a través de la escritura cuáles son nuestros
rasgos personales más llamativos. Debe ser, por tanto, una carta legible y
personal, pero en ningún caso embellecida, pues la forma, el tamaño, la
presión al escribir, la distribución en el folio, los espacios en blanco y la
dirección de las letras al natural pueden dar mucha información sobre
nosotros y nuestras competencias. Asimismo, la firma también será un
elemento clave, pues contiene bastante información sobre nuestras
expectativas. Se fijarán si se sitúa a la izquierda, a la derecha, o si está
separada o no del texto.
Su estructura será la siguiente:

- Encabezado. Alineado a la izquierda,

-

debe aparecer el nombre, dirección,
teléfono y correo electrónico del
solicitante. En un párrafo alineado a la
derecha, los datos de la persona de
contacto: nombre, con su tratamiento,
cargo que ostenta, el nombre de la
empresa y la dirección y localidad donde
se ubica la empresa.
- Fecha.
Debe
mencionarse
la
localidad, el día, el mes y el año en que
se escribe la carta.
- Saludo. Hay que ser muy cuidadoso
con el saludo y tener en cuenta a quién
va dirigido. Debe ser cortés y sin
confianzas. Si se conoce el nombre de la
persona a la que va dirigida la carta, es
mejor ponerlo.
- Contenido. El contenido de la carta
de presentación puede estructurarse como sigue:
o Primer párrafo. Si se trata de responder a un anuncio, hay que
hacer referencia al medio en el que hemos conocido la oferta, al
puesto de trabajo al que se aspira y la fecha de localización. Si
se trata de una carta de autopresentación, el aspirante debe
presentarse y referirse a la empresa de manera que despierte
el interés de la persona que recibe la carta de presentación.
Además, hay que concretar la razón por la que nos dirigimos a
la entidad, indicando el puesto que se desea conseguir. En
ambos casos se debe mencionar que se adjunta el Currículum.
o Segundo párrafo. Es el más importante; debemos resaltar los
aspectos personales y profesionales más destacados de nuestro
currículum, relacionados con el puesto a cubrir para que no
pasen desapercibidos, tratando de mostrar (sin exagerar) que
uno es el candidato ideal. Debe mostrarse, además, interés por
trabajar en esa empresa o puesto de trabajo.
o Tercer párrafo. El candidato solicita formar parte del proceso
de selección, en caso de que éste vaya a realizarse, o se ofrece
para mantener una entrevista personal para poder ampliar
información y contestar a las preguntas que se consideren
oportunas.
Despedida. Debe cuidarse con especial esmero y redactar una
despedida sencilla, formal y cortés.

-

Firma. Se debe firmar de forma completa con nombre y apellidos. Es
conveniente que la firma sea sencilla, más bien sobria y que no
presente demasiados adornos. Y, por supuesto, que sea original.

El currículum vitae.
La primera impresión del candidato que recibe la empresa es el
currículum vitae. Este es el documento que recoge de forma resumida y
ordenada los datos personales, la formación académica, la experiencia
profesional y cuantos conocimientos o aptitudes del candidato a un puesto de
trabajo puedan interesar a la persona encargada de la selección de personal.
Los datos que pongamos en el Currículum deben ser ciertos, no hay que
inventar ni exagerar nada, ya que en cualquier momento podrían pedirnos
una certificación para comprobarlo o descubrirlo en una entrevista y nuestra
candidatura sería anulada.

El currículum se redacta normalmente para responder a algún anuncio
de empleo, pero también se puede entregar por iniciativa propia en
circunstancias en las que es conveniente ofrecer los servicios profesionales,
darse a conocer, presentar proyectos, introducirse en un círculo, conseguir
una beca, una subvención, etc. El currículum irá acompañado de una carta
de autopresentación, o de una carta de respuesta a un anuncio.
Existen diferentes tipos de currículum:
-

-

Cronológico: recoge la formación académica y la experiencia
profesional de mayor a menor antigüedad, empezando por los más
lejanos en el tiempo, lo que permite ver la evolución del candidato,
desde el principio de su trayectoria hasta la actualidad.
Inverso: recoge la formación académica y la experiencia profesional
de menor a mayor antigüedad, al revés que en el currículum

-

-

cronológico, lo que permite resaltar los méritos más recientes. Es el
más común y más utilizado.
Funcional o temático: recoge la información por áreas temáticas
(datos personales, formación académica y complementaria,
experiencia profesional, idiomas, etc.), prestando más atención a los
campos en los que ha trabajado la persona, que a su evolución
cronológica. Es útil para las personas con experiencias muy variadas y
para disimular periodos en los que no se haya trabajado o no se haya
estudiado.
Mixto: combina el cronológico o el inverso con el funcional.
Electrónico: recoge la información del candidato rellenando unos
campos en un formulario.
Europeo: es un modelo común para presentar la información
ordenada que permite comparar los currículos más fácilmente.

Se debe poner especial atención en la presentación y limpieza del
currículum. Sobre todo, debe ser claro, atractivo y ordenado y revelar el
interés y motivación por el puesto al que se opta. Además, ha de ser
planificado de antemano para que, con pequeñas modificaciones
(suprimiendo aquellos aspectos que nos alejen del perfil requerido), pueda
ser utilizado para diferentes empresas como si se hubiese realizado
específicamente para cada una.

La elaboración y redacción del currículo es de gran trascendencia,
puesto que es la primera información que la persona encargada de la
selección va a tener sobre el aspirante a ocupar el puesto de trabajo.
-

Presentación. Deberá utilizarse papel Din A-4, blanco y de buena
calidad, con una hoja (dos, en caso de tener mucha formación o

-

experiencia). Nunca hay que entregar fotocopias o un papel con colores
muy llamativos. Debe estar escrito con el ordenador, excepto si la
empresa pide lo contrario, en cuyo caso, la caligrafía ha de ser
excelente. Además, es preferible incluir una fotografía adecuada,
reciente y en la que se salga favorecido y con un aspecto profesional,
ya que debe producir una buena impresión a simple vista. Limpieza,
orden, claridad y estructura son las premisas básicas.
Redacción. Se utilizará un lenguaje adecuado y sin faltas de ortografía
ni incorrecciones gramaticales, con la información imprescindible para
el puesto de trabajo. Se pueden utilizar subrayados, negritas, cursivas
y tamaños de letras distintos para destacar los datos más importantes
o que coincidan con el perfil solicitado, pero no es conveniente elaborar
un currículum demasiado recargado. Piensa que el seleccionador
apenas tiene tiempo para leer todos los CV que recibe.

Constará de las siguientes partes:
-

-

-

-

Datos
personales.
Nombre
y
apellidos, D.N.I., lugar y fecha de
nacimiento,
dirección
completa,
teléfono y correo electrónico.
Formación académica. Titulaciones
oficiales o privadas de mayor categoría
y centros donde se han obtenido, con
las fechas de inicio y finalización,
además de las cualificaciones en el
caso de ser excelentes. Si se ha
tardado más tiempo del normal en
terminar los estudios, es mejor indicar
sólo la fecha final, si bien hay que
tener en cuenta, que en la entrevista
pueden preguntar el motivo de no
haber acabado por curso académico,
por lo que habrá que tener una
explicación preparada.
Formación complementaria. Cursos
profesionales y de especialización,
seminarios y jornadas realizados, que estén relacionados con el trabajo
que se solicita. Junto a ellos, se indicará su duración, expresada en
horas o créditos, el centro que lo ha impartido, el lugar y fecha de
realización.
Idiomas. Se puede indicar el grado de conocimiento del idioma que
se conozca, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. Se señalará igualmente el nivel de conversación y de

escritura: inicial, medio o avanzado. Además, si se tiene algún título
oficial (de la Escuela Oficial de Idiomas, de una Universidad o de un
Instituto Nacional como The British Council, L’Institut français, GoetheInstitut, Instituto Cervantes, etc.), hay que reflejarlo. Es aconsejable
incluir estancias en el extranjero, si se da el caso. Es muy importante
ajustarse a la realidad y ser sinceros, ya que podrían hacernos una
entrevista en el idioma en cuestión.

-

-

-

Informática. Este punto puede ser esencial para poder encontrar
trabajo y desempeñar las funciones de algunos puestos. En general
todos los empleos que manejan algún tipo de información requieren de
conocimientos de Ofimática e Internet. Por ello, aquí se deben
especificar los conocimientos informáticos relevantes para el puesto,
los programas que se manejan y su versión. Y por supuesto, si se
dominan el envío de correo electrónico, la navegación por Internet y
programas relacionados. Se pueden incluir aquí aquellos cursos que se
hayan realizado sobre esta área.
Experiencia profesional. Relación ordenada de los puestos de
trabajo, cualquiera que haya sido su duración, incluyendo también las
prácticas realizadas relacionadas con el puesto al que se aspira. Se
indicará el nombre de la empresa, el puesto desempeñado, funciones
realizadas y la duración en la misma. Si el último puesto donde
trabajaste es importante, relevante y atractivo, es mejor ponerlo el
primero dentro del historial profesional. En cambio, si tus primeros
puestos fueron los más destacados, sería preferible, indicar el historial
en orden cronológico normal. Si no tienes mucha experiencia, indica
las actividades que has realizado durante tus estudios.
Otros datos de interés. En este apartado se indicarán todos aquellos
datos que no puedan incluirse en ningún apartado anterior, pero que
pueden ser relevantes para el puesto de trabajo. Se pueden incluir
cursos que no guarden relación directa con el trabajo realizado,
aficiones, carnet de conducir, disponibilidad de vehículo, disponibilidad

para viajar, disponibilidad
publicaciones, etc.

horaria,

incorporación

inmediata,

El videocurrículum.
Un recurso actual para mejorar el proceso de búsqueda de trabajo,
cada vez más valorado por los empleadores, es el videocurrículum, ya que
incorpora información adicional sobre ti no presente en tu currículum
tradicional: tu imagen, tu voz y tu manera de expresarte, entre otras. Este
consiste en la grabación en video digital de un currículo de corta duración,
donde el candidato se presenta rápidamente, dando a conocer su formación,
sus competencias y habilidades y su trayectoria profesional. Es conveniente
tenerlo siempre actualizado y debe seguir la siguiente estructura:

-

Presentación: breve introducción de los datos personales.
Formación: estudios académicos y formación complementaria.
Experiencia laboral: empresas y puestos de trabajo desempeñados,
con su duración.
Despedida: donde se agradecerá la atención prestada y se ofrecerá la
posibilidad de una futura entrevista.

A través de este formato se pueden evaluar las dotes verbales, el
dominio de los idiomas, la presencia física, el lenguaje no verbal, y los
conocimientos y la experiencia del interesado. Por ello, en la realización del
videocurrículum hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
-

-

Guion. Es aconsejable prepararlo previamente para evitar
improvisaciones.
Calidad de la imagen y el sonido. Es preciso cuidarla, ya que una
mala calidad de algunos de estos aspectos nos perjudicaría. Puedes
acudir a un técnico o servicio profesional para asegurar esta calidad
técnica.
Duración. No debe ser muy extenso: de uno a tres minutos es
suficiente.

-

Indumentaria. Vestir como si asistiéramos en persona a una
entrevista laboral.
Lenguaje corporal. Prestar especial atención a la posición de las
manos.
Idioma. Si se tiene un dominio de otro idioma, es recomendable
expresarse en esa lengua en alguna parte en el video.
Difusión. Hay que procurar darle la mayor difusión posible, publicando
en las webs que se conozcan.

El Currículum Web.
Un Currículum Web es una página personal en la que presentas, de
forma estructurada y siguiendo las reglas del currículum tradicional, tus
habilidades, capacidades y logros, aprovechando las posibilidades multimedia
(fotos, video, audio, presentaciones…) y el hipertexto. De este modo, además
de enumerar y describir los hitos que integran tu experiencia académica o
profesional, puedes enlazar con los sitios o documentos en los que estos han
quedado reflejados: tu proyecto de fin de carrera, la memoria de prácticas
realizadas, tu portafolio, etc.
Puedes elaborar tú mismo y alojar tu currículo web en cualquiera de
los servicios de alojamiento de webs o de blogs o bien en tu perfil dentro de
las redes sociales generalistas (Facebook, Twitter, etc.). Además, existen
webs especializadas en el alojamiento y difusión de tu currículo que, mediante
tutoriales y plantillas, te ayudarán a confeccionarlo.
Algunas recomendaciones para elaborar tu currículum web son:
-

Es importante que siempre esté actualizado.

-

Procura alojarlo en servicios que sean ágiles, conocidos y accesibles:
comprueba el tiempo de carga, reputación, visibilidad y
posicionamiento en buscadores, etc.

-

No llenes tu página web de información que no se refiera a la búsqueda
de empleo.

-

Enriquécelo con elementos multimedia relevantes, como puede ser un
videocurrículum.

-

Procura que sea sobrio, elegante, legible y bien estructurado: no lo
sobrecargues con elementos multimedia puramente cosméticos que
ralenticen y escondan la información relevante.

El blog.
Se recomienda a los emprendedores que quieran dar a conocer su
producto y su imagen de marca. Sobre todo, en ciertas profesiones, como
puede ser diseño, informática, imagen y sonido, etc. El blog se ha convertido
en una herramienta muy importante. Este es un sitio web que recoge
artículos, fotos o videos de un autor y que permite mostrar sus conocimientos
sobre algún tema.

En los artículos de un blog los lectores pueden hacer comentarios y el
autor puede escribir una respuesta si lo considera oportuno. Existen varios
tipos de blogs: personal, profesional, político, tecnológico, etc. Algunas de las
plataformas más usadas son Blogger y Wordpress.
LA SELECCIÓN DEL PERSONAL.
Cuando la empresa necesita contratar a un trabajador para un puesto
de trabajo inicia un proceso de selección de personal. Para elegir el candidato
ideal se utilizan diferentes instrumentos: pruebas, entrevistas, referencias,
etcétera.

El proceso de selección consta de las siguientes fases:
-

-

-

Profesiongrama. Análisis del puesto de trabajo en función de las
características, funciones y tareas que desarrollará el futuro
trabajador.
Reclutamiento. Búsqueda del candidato idóneo para el puesto, según
sus características personales y profesionales. Puede ser una de las
siguientes modalidades:
o Reclutamiento interno: la oferta de trabajo se realiza dentro
de la empresa y se elige al candidato entre los propios
empleados. Estos se postulan voluntariamente para ocupar el
puesto.
o Reclutamiento externo: la oferta de trabajo se realiza fuera
de la empresa y se reciben las cartas de presentación y los
currículos vitae de los candidatos. La empresa preselecciona a
los candidatos que considera más adecuados y descarta al resto.
Preselección. Entre los candidatos preseleccionados que cumplan los
requisitos exigidos, la empresa iniciará un nuevo proceso de selección
de personal, utilizando diferentes instrumentos: pruebas, entrevistas,
referencias, etc. Esta primera selección se realiza analizando las
solicitudes presentadas por los candidatos a los puestos ofertados,
aunque a veces se realizan algunas pruebas de aptitud y personalidad
a los candidatos preseleccionados

Las pruebas de selección.

Cuando la empresa ya ha preseleccionado a los candidatos que
cumplen con los requisitos necesarios para el puesto de trabajo, pasa a
realizar las pruebas de selección final para valorar si estos realmente se
ajustan al puesto de trabajo y a la empresa. Las pruebas de selección buscan
información complementaria a la entrevista de trabajo, evaluando en la
práctica las capacidades, actitudes y aptitudes de la persona candidata.
Existen una serie de consejos generales para enfrentarte a ellas:
-

Acudir descansado y relajado.

-

Leer muy bien o escuchar atentamente las instrucciones hasta estar
seguro de haberlas entendido.
Trabajar deprisa, contestando primero a las preguntas de las que se
esté seguro y volviendo al final sobre las dudosas.

Conocer cómo son las pruebas y prepararlas aportará, sin duda,
ventajas significativas a los candidatos. Estas pruebas se componen
habitualmente de las siguientes fases:
-

Test. Pruebas objetivas que se utilizan para evaluar las aptitudes de
una persona para realizar determinadas tareas, los rasgos de la
personalidad, los intereses, las motivaciones, la inteligencia, las
reacciones ante situaciones diferentes, así como su comportamiento
futuro en el trabajo. Pueden ser:
o De personalidad: son cuestionarios a través de los cuales se
evalúan los rasgos de la personalidad del candidato que
interesan en el mundo laboral, tales como el carácter, la
estabilidad emocional, la perseverancia, la sinceridad, la
sociabilidad, la aprensión, la introversión, la ansiedad, la
dependencia, la depresión; así como la forma de reaccionar y de
comportarse ante diferentes situaciones. La finalidad de estas
pruebas es examinar desajustes o problemas conductuales.
o Psicotécnico: mide las capacidades intelectuales y aptitudes
del candidato para realizar actividades o desempeñar el trabajo,
como la inteligencia (a través de la resolución de problemas o
situaciones), la habilidad numérica (cálculo numérico,
operaciones
matemáticas,
problemas
y
razonamiento
numérico), la capacidad verbal (vocabulario, ortografía,
gramática,
comprensión
y
razonamiento
verbal),
el
razonamiento abstracto y espacial (con el fin de extraer lógicas
comunes a partir de figuras y su posición en el espacio) y las
aptitudes administrativas (solo para el personal que vaya a
realizar trabajos de oficina, como clasificar, ordenar, revisar,
etc.). Su valoración se interpreta en conjunto.

-

-

-

-

-

Pruebas profesionales. Reproducen situaciones reales de trabajo
para comprobar cómo se desenvuelve el candidato, el dominio que
posee de los contenidos y las destrezas y habilidades que tiene en
relación con el puesto de trabajo. Se pueden hacer en forma de
exámenes, cuestionarios técnicos, ejercicios de simulación, etc.
Pruebas de cultura general. Pruebas tipo test, que preguntan sobre
las áreas de conocimientos básicos: Historia, Lengua y Literatura,
Geografía, Matemáticas, Arte, etc.
Dinámicas de grupo. Una vez superada la fase de los test y demás
pruebas, algunas empresas proponen a los candidatos dinámicas de
grupo, en las que se plantea una situación, generalmente
problemática, que puede estar relacionada o no con el puesto de
trabajo vacante. La finalidad es observar cómo los candidatos
interactúan, debaten, escuchan a los demás y cómo llegan a tomar una
decisión en torno al problema. Estas ponen al descubierto rasgos de la
persona cuando entra en contacto con otras, algo que no permite
ninguna otra técnica de selección. Es una manera de comprobar su
comportamiento respecto a un grupo de trabajo. Por ello, se utilizan
para aquellos perfiles que requieren aptitudes para las relaciones
interpersonales. En estas pruebas se valoran las habilidades
comunicativas, el grado de escucha, el respeto y la aceptación de las
ideas de los demás, las aportaciones personales, la capacidad de
liderazgo y de trabajo en equipo, la capacidad negociadora y de toma
de decisiones.

Examen físico. Algunos puestos de trabajo requieren una condición
física o la capacidad para desenvolverse en ambientes problemáticos.
El examen puede consistir en unas pruebas físicas o en un
reconocimiento médico.
Entrevista. Es el último paso y el más importante dentro de la fase
del proceso de selección. En ella se concretan una serie de aspectos

por ambas partes, que pueden resultar decisivos para cubrir el puesto
ofertado
La entrevista de trabajo.
Normalmente, la entrevista de trabajo suele ser la fase decisiva de un
proceso de selección, tanto para la empresa como para el aspirante al puesto
de trabajo, ya que en ella el entrevistador toma una decisión respecto a la
contratación del candidato.
La entrevista es una conversación entre candidato y el entrevistador
donde se produce un intercambio de información a través de preguntas,
demostraciones o simulaciones, en el cual tanto la persona entrevistadora
como la entrevistada intentan resolver sus dudas. Tiene por objetivo
identificar al candidato adecuado para cubrir un puesto de trabajo ofertado.
Manejarse correctamente en una entrevista de trabajo no es fácil; es
fundamental haber preparado la entrevista con anticipación para demostrar
que se tienen los conocimientos necesarios para realizar el trabajo y que se
puede realizar este y convencer al entrevistador de que somos la persona
idónea para cubrir el puesto.

Existen diferentes tipos de entrevista:
-

Estandarizada: el entrevistador dirige la conversación, siguiendo un
guion de preguntas fijadas con antelación y anotando las respuestas
en un formulario. Estas suelen ser cortas y generalmente relacionadas
con la información del currículum. Se suele utilizar cuando se requiere
una información objetiva.

Libre: el entrevistador dirige libremente la entrevista, sin orden ni
estructura. Las preguntas suelen ser muy generales y de respuesta
amplia. Tiene la ventaja de suscitar confianza y espontaneidad y exige
que el entrevistador sea un experto, porque se pueden olvidar datos
importantes. Se utiliza cuando interesa información referente al
carácter y personalidad.
Mixta: combina la estandarizada y la libre. Se sigue un guion, pero se
hace hincapié en los aspectos más importantes que van surgiendo
sobre la misma.
Por competencias: su objetivo es averiguar el comportamiento futuro
del candidato a través de los comportamientos en actuaciones
anteriores. Por eso la información no se obtiene tanto de hacer
preguntas, sino que se utilizan situaciones o ejemplos habituales de
las empresas y se pide al candidato que explique cuál sería su
actuación en ese caso concreto.

-

-

-

También en cuanto al número de personas:
-

Individuales. Entrevistador y entrevistado.
Colectivas. Existen tres posibilidades:
o Un entrevistador y varios entrevistados. Evalúan la
capacidad de hablar en público y cómo nos relacionamos con
los demás.
o Dos o más entrevistadores al mismo tiempo y un único
entrevistado: Se califica al entrevistado a partir del resultado
de la información obtenida por cada uno de ellos. Hay que
dirigirse a todos los entrevistadores, aunque alguno no
pregunte nada.
o Dos o más entrevistadores y varios entrevistados.

Y al grado de tensión:
-

Normal: Persigue la creación de un clima de confianza. Tras el
saludo, el seleccionador intenta disipar la ansiedad que todo
candidato lleva consigo.

-

Dura: Se intenta probar los nervios del candidato para ver cómo
reacciona y comprobar su control emocional. Se introducen factores
de presión como falta de tiempo, cansancio, preguntas agresivas,
interrupciones, silencios alargados, expresar dudas acerca del
candidato o cualquier otro elemento que pueda incomodarle.

La entrevista sigue las siguientes fases:
-

-

-

Inicio. En esta fase se lleva a cabo la recepción y presentación del
candidato al entrevistador. El objetivo del entrevistador en esta fase
es que el aspirante se sienta cómodo para poder así observar
determinadas reacciones, utilizando preguntas abiertas y poco
trascendentes a fin de crear un clima de confianza y comunicación.
Desarrollo. En esta fase se procede al intercambio de información
entre entrevistador y aspirante al puesto de trabajo. El entrevistador
explicará las características del puesto de trabajo y las tareas que se
realizan en el día a día, posteriormente realizará preguntas que
considere necesarias para ampliar y contrastar información sobre el
currículum y averiguar si el candidato es ideal para el puesto de trabajo
ofertado. Se pretende conocer también el nivel de adaptación al
trabajo y al resto de compañeros.
Cierre. El entrevistador realiza un breve resumen de sus impresiones
sobre cómo ha transcurrido la entrevista y le da la opción al candidato
de realizar preguntas sobre cuestiones que no hayan quedado claras o
simplemente cuestiones para ampliar información sobre el puesto de
trabajo.

Recomendaciones.
Es fundamental para el aspirante preparar adecuadamente la
entrevista y no dejar ningún detalle a la improvisación. El candidato debe
demostrar su competencia laboral para el puesto y su interés en el mismo,
así como causar una impresión positiva y transmitir la información que le
solicitan de forma adecuada. Para ello se exponen una serie de consejos a
tener en cuenta antes, durante y después de la entrevista de selección.

1. Antes de la entrevista.
-

-

-

-

Hacer un autoanálisis para identificar puntos débiles y fuertes. Sí
tenemos algún punto débil, hay que procurar convertirlo en fuerte. Hay
que tener claro el objetivo profesional a corto y medio plazo y cuáles
son nuestras cualidades, destrezas y conocimientos relacionados con
el puesto. Practicar el autoanálisis te permitirá ir más confiado a la
entrevista.
Conocer bien el currículum y la carta de presentación enviados a la
empresa, ya que deben ser específicos para cada puesto de trabajo.
Preparar respuestas, sobre todo para las preguntas de tipo personal o
indiscretas, porque son de difícil improvisación.
Preparar preguntas, únicamente relacionadas con las condiciones del
puesto de trabajo.
Buscar información sobre la empresa y el puesto de trabajo al que se
aspira. Consulta la web de la empresa e información general de la
misma disponible en internet.
Cuidar el aspecto personal: estilo formal y adecuado al puesto de
trabajo, que no sea ni desmesurado ni extravagante. Se aconseja una
imagen sencilla, discreta y con aspecto de limpieza (bien aseados y
peinados). Lo más adecuado es vestir conforme al estilo de la empresa
o sector profesional; si este se desconoce, es mejor vestir de forma
neutra y arreglados; nunca con aspecto descuidado o desaliñado, ni
mostrando la pertenencia a un grupo social o juvenil determinado. Solo
tenemos una oportunidad de causar una primera buena impresión.
Ser puntual. Localizar con antelación en lugar de la entrevista para
llegar cinco o diez minutos antes. Llegar excesivamente pronto denota
exceso de ansiedad y llegar demasiado tarde denota falta de
consideración. Es conveniente no ir acompañado.

-

Antes de entrar a la entrevista, es necesario apagar el móvil para evitar
llamadas o mensajes inoportunos.

2. Durante la entrevista.
Durante la entrevista, debemos tener en cuenta tanto la comunicación
verbal como la comunicación no verbal, ya que informará al entrevistador
sobre nuestra forma de ser.
-

Comunicación verbal. La comunicación verbal hace referencia a aquello
que decimos.
o Saludo. Saluda al entrevistador de manera educada y con un
apretón de manos firme.
o Respeto. Trata de usted al entrevistador a no ser que él pida lo
contrario.
o Lenguaje sencillo y claro. No utilices palabras rebuscadas ni
vulgarismos, tacos o muletillas. Procura además no responder
con monosílabos y no titubear.
o Voz firme y segura. Procura utilizar un tono de voz calmado y
pronunciar con claridad.
o Seguridad en ti mismo. Es importante mostrar confianza en lo
que se está diciendo.
o Veracidad y naturalidad en las respuestas.
o No se debe hablar de política, religión o temas personales. Ni
facilitar información perjudicial.
o Evitar comentarios negativos acerca de empresas, jefes y
compañeros anteriores. Alguien que actúa así, puede hacer lo
mismo respecto a la nueva empresa que le contrate.
o No se debe preguntar directamente por el salario. Espera al final
y pregunta antes sobre otros temas para mostrar que tu interés
no es solo económico.

-

Comunicación no verbal. Si la comunicación verbal hace referencia a lo
que se dice, la no verbal se refiere a cómo se dice y cómo se actúa. Es
muy importante. El entrevistador puede obtener más información de
los gestos del candidato que de sus explicaciones. Ante una
incongruencia entre el mensaje verbal y el no verbal, nos inclinamos
siempre a creer el no verbal, porque es más difícil de simular.
o Saluda estrechando la mano con firmeza, para que denote
seguridad. Hay que evitar dar la mano de forma floja ya que
denota falta de energía y falta de decisión.
o No te sientes hasta que te lo indiquen, y hazlo de manera
adecuada, con una postura respetuosa ante el entrevistador. No
hay que sentarse en el borde del asiento, denotando rigidez, ni
tampoco excesivamente relajado.
o Mira al entrevistador a los ojos, pero no fijamente, pues podría
resultar intimidante. Si hay más de uno, mira a todos. Procura
no desviar mucho la mirada por la sala, ni centrarla en el suelo
o en las paredes.
o La expresión de la cara indica nuestro estado de ánimo, nuestros
sentimientos, por lo tanto, hace falta que nuestra expresión
concuerde con el mensaje que estamos dando.
o Evita gesticular, los tics o las manías (hacer muecas, tocarte la
cara, retorcerte las manos, rascarte compulsivamente, jugar con
los anillos o los pendientes, morderte las uñas, balancear los
pies o las piernas, etc.), ya que estos movimientos denotan
nerviosismo e inseguridad. Debes mantener la cabeza quieta y
de vez en cuando hacer gestos de asentimiento.
o Posiciona correctamente las manos: ni entrelazadas, ni en
movimiento, ni en los bolsillos. Además, es mejor no cruzar los
brazos (interpone una barrera psicológica con el interlocutor).

o
o

Para evitar esto puedes apoyar las manos en las piernas o en
los brazos de la silla.
No comas, ni bebas, ni fumes: espera a finalizar la entrevista
para hacerlo.
Si nos ofrecen algún tipo de bebida, no pedir una alcohólica y
tener en cuenta que es preferible no pedir una bebida excitante.

3. Después de la entrevista.
Nuestra actitud deberá ser la misma que en el inicio de la entrevista:
-

-

Agradecimiento, por la atención prestada y preguntar cuándo
obtendremos respuesta.
Despedida, volveremos a estrechar la mano como en el saludo inicial.
Autoevaluación, recordaremos la entrevista y las impresiones que
hemos tenido, analizando las cosas que hemos realizado correcta e
incorrectamente para tenerlo en cuenta en futuras entrevistas.
Ponerse en contacto con el entrevistador o con la empresa tras un
tiempo prudencial, en caso de no haber recibido respuesta por parte
de la empresa.

A continuación, se exponen algunos errores que deben evitarse en una
entrevista de trabajo:
-

-

Presentarse sin haber dormido la noche anterior.
Mentir o decir verdades a medias.
Juguetear con las llaves, la cartera, un bolígrafo...
Estornudar y no tener un pañuelo a mano.
Tartamudear, bajar la voz, no vocalizar, permitir que un hilo de voz
temblón arruine nuestras respuestas.
Bajar la mirada. Perderla entre los papeles del entrevistador. Fisgar la
mesa, sus papeles o las fotos familiares.
Utilizar expresiones como "no sé", "puede ser", "tal vez", "ahora mismo
no me acuerdo", "creo que no", "a lo mejor", "en eso no estoy muy
puesto" o "no estoy seguro"...
Entrar invadiendo el despacho con un perfume penetrante.

-

Colocar objetos personales en la mesa de tu interlocutor.
Situarte a la defensiva ante las preguntas más personales.
Interrumpir hablando o tomando notas.
Preguntar por el horario, las vacaciones o el sueldo a la primera de
cambio.
Mirar el reloj.
Apoyar los codos en la mesa e incluso juguetear con alguno de los
bolígrafos o adornos que se encuentran sobre ella.
No recordar el nombre o el apellido de tu entrevistador.
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