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Consideraciones CV

•Tipo de letra:Verdana

• Estudios, formación, experiencia… empezando siempre por los

más actuales.

• Resaltar vuestros puntos fuertes.

• Poner la edad. Y una foto.

• Evitar las direcciones de e-mail que utilizáis con vuestros

amigos. Crear una nueva, con vuestro nombre y apellidos, y

utilizarla para la búsqueda de trabajo.

• Personalizar.



Métodos de Búsqueda

¿Por dónde empiezo?



Prensa



Candidaturas espontáneas

¿De verdad quieres trabajar en esa empresa? 

Coge tu curriculum, preséntate allí y pregunta si puedes dejarlo.

Quizás en ese momento no haya ningún puesto vacante pero cuando en el 

futuro necesiten a alguien, probablemente cuenten contigo. 

Si no pueden cogerlo seguramente te informarán de la manera de 

hacerles llegar tu curriculum. (Las empresas grandes suelen tener un 

apartado en su web para este tipo de candidaturas).



Contactos

Coméntale a tus amigos, y a todo aquel a quien le interese, que buscas 

trabajo. 

Quizás en su empresa estén buscando a alguien y te puedan informar 

de alguna oferta.



Bolsas de trabajo

• Institutos

• Gipe

• INEM

• …

http://1.bp.blogspot.com/_YD8C9qYI4bY/Sw1RfM79PsI/AAAAAAAAADQ/1xsuNmzJADY/s1600/Logo+Bolsa+de+Trabajo.jpg


Agencias de reclutamiento



Internet

En los últimos años se ha convertido en el método por excelencia 

para la búsqueda de empleo. 

Cada día surgen más web que se dedican a poner en contacto las 

ofertas de empleo y los demandantes.  Utilízalo.

Podemos distinguir, dentro de este método, distintas posibilidades:

• Webs especializadas

• Webs corporativas

• Redes Sociales

• Páginas de anuncios clasificados



Webs especializadas



Webs especializadas

Introduces uno o más curriculums generalizados al darte de alta y 

posteriormente puedes presentarlo a todas aquellas ofertas que te 

interesen.

Ejemplos:

www.infojobs.net

www.infoempleo.com

www.monster.es

www.laboris.net

www.primerempleo.com

www.oficinaempleo.com

www.careerbuilder.es

http://www.infojobs.net/
http://www.infoempleo.com/
http://www.monster.es/
http://www.laboris.net/
http://www.primerempleo.com/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.careerbuilder.es/


Webs corporativas



Redes sociales

Los recursos humanos avanzan con gran rapidez gracias a las

nuevas tecnologías.

Sitios como xing, neurona, o incluso www.facebook.com o crear

un blog pueden ayudarte a hacer contactos que te informen de

distintas ofertas.

Ojo con lo que cuelgas en estos sitios puesto que no dejan de ser

una carta de presentación sobre ti mismo.

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


Redes sociales



¿Sabes que infojobs también está en secondlife?



Páginas de anuncios clasificados

Se trata de páginas donde las empresas pueden colgar sus 

anuncios totalmente gratis aunque no se gestionan con facilidad. 

Normalmente vendrá la oferta de empleo y una forma de 

contacto: e-mail o teléfono, para poder presentar tu candidatura. 

Ejemplos: Loquo, habitamos, campusanuncios, 

mundoanuncio…



Envío del CV

Esta oferta me gusta. ¿Ahora qué?



Personaliza

Ahora llega el momento de presentar tu candidatura. Comprueba que cumples todos 

los requisitos, evitarás crearte falsas esperanzas.

Y personaliza. ¿Por qué deben elegir tu curriculum? ¿Deben perder su tiempo en 

hacerte una entrevista? Sí, pero por qué.

Pequeños trucos:

• Si has de imprimir tu candidatura, hazlo en papel algo más grueso de lo habitual, 

resaltará al tacto haciendo que el entrevistador se fije en él.

• Si utilizas webs especializadas escribe algo siempre que te sea posible, y no me 

refiero a la típica carta de presentación generalizada. Suele haber otra pestaña donde 

las empresas te preguntan por qué te interesa trabajar con ellos. No la dejes en 

blanco. Dirígete a ellos en un tono más informal que el de la carta, coméntales por 

qué crees que deben elegirte.



El anuncio

Analízalo



El anuncio

Contable para despacho de abogados

Legal Friends SL, despacho de abogados, busca persona 

responsable y con conocimientos de inglés y contabilidad 

para puesto de administrativo contable.

Se ofrece salario fijo y alta en Seguridad Social. 

Disponibilidad inmediata. Buena presencia.

Interesados enviar curriculum por e-mail.



Análisis del anuncio

¿Está bien redactado? ¿Te da suficiente información sobre el 

puesto de trabajo?

•El alta en la seguridad social no debería ser un incentivo.

•No especifica los requisitos mínimos ni los deseables del candidato.

El anuncio nos dice mucho de la empresa y de los responsables de 

redactarlo, posiblemente las mismas personas que te entrevistarán.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://lindaandrea.com.googlepages.com/Dexterpiensa.gif&imgrefurl=http://lindasenorita.wordpress.com/2007/09/17/investigacion-de-mercados/&usg=__HYOG6JQ_p9HGX_qHZwpLb96__xs=&h=356&w=393&sz=68&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=R2VVjTTx5HjDYM:&tbnh=112&tbnw=124&prev=/images?q=investigar&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1GGLD_es&tbs=isch:1


El primer contacto

La llamada



La llamada telefónica

Se correcto y evita los tonos de espera groseros.  

Es la primera impresión de ti que tendrá la empresa. 

Toma nota de la hora y del lugar, pregunta las dudas que 

tengas y responde a las del entrevistador.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.campusvirtualucsd.com/file.php/1/telefono.gif&imgrefurl=http://bttpolyb.blogspot.com/2008/10/contacto.html&usg=__P06C2o1Z2UWyoD9RtheRebnBcJc=&h=364&w=422&sz=6&hl=es&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=FsxDj9T7JQ2ltM:&tbnh=109&tbnw=126&prev=/images?q=telefono&um=1&hl=es&rlz=1W1GGLD_es&tbs=isch:1


Selección de personal

Métodos



Métodos de selección de personal

1. Test psicotécnicos.

Métodos científicos que pretenden conocer a una persona y predecir su 

comportamiento futuro en el puesto y su idoneidad para él. Deben ser 

válidos, fiables y tipificar los resultados. Pueden ponderarse dado que no 

todos los test son igual de importantes. 

2. Dinámicas de grupo o técnicas de simulación.

3. Entrevistas.



Antes de la entrevista

Prepárate



¿Qué debo tener en cuenta?

• Vestimenta.

• Llegar puntual, a ser posible unos pocos minutos antes.

• Información sobre la empresa: nunca está de más 

investigar un poco en internet sobre la empresa que me va a realizar 

la entrevista. Quizás no utilice esta información pero tal vez pueda 

serme útil para hacerme una idea de la filosofía empresarial y del 

puesto por el que compito.

• Lenguaje corporal.

• Las preguntas.



El salario íntegro

Porque el dinero no lo es todo…



Salario íntegro

Retribución integral

Salario

Beneficios

Formación 

y desarrollo

Clima

+

+

+

+


