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“El éxito no se logra sólo con cualidades
especiales, es sobre todo un trabajo de
constancia, de método y de organización”
J.P. Sergent
“Tanto si piensas que puedes como si
piensas que no puedes, estás en lo cierto”
Henry Ford.
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LOS AUTORES
Soy Juan Martínez de Salinas Murillo nací en 1976 y vivo en Zaragoza.

Soy un profesional de los recursos humanos en busca de nuevos proyectos
profesionales.
Desde hace más de dos años, desarrollo mi propio blog de recursos humanos
http://blogderrhh.blogspot.com. Además, colaboro en otros portales y blogs como autor
de
artículos
sobre
el
área
de
personal
(www.rrhhmagazine.com,
www.buscarempleo.es, www.blogempleo.com, www.perrosviejos.com) por citar
algunos.
Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, con un Master en Gestión
y Dirección de Recursos Humanos por el Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos
de Madrid.
En esta misma institución he cursado un Master en Prevención de Riesgos Laborales,
especialidad de Ergonomía.
Además, comencé mi carrera profesional en Caja Laboral, como gestor bancario,
donde además pude realizar labores de apoyo al departamento de personal, que fue,
donde precisamente le cogí el “gusanillo” a este sector, por el que me decanté.
Posteriormente he desempeñado puestos en el campo formativo y de recursos
humanos en empresas del sector bancario y del sector TIC.
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Soy Sergio Ibáñez Laborda, nací en 1973 y vivo en Zaragoza.

Toda mi actividad puede seguirse desde www.sergioibanez.es. En el año 98 creé
www.5campus.com/empleo como una manera de ayudar a la gente a encontrar
trabajo poniendo junta toda la información que internet ofrecía. Se ha convertido en
un completo directorio de 7.000 enlaces. Me descubrió mi vocación en el mundo de la
orientación y me planteó dedicarme a ello de forma profesional.
Fui orientador OPEA en la Fundación San Valero, después coordiné la recogida de
datos en la primera versión del Mapa de Recursos de Inserción Sociolaboral de
Zaragoza, y en el año 2004 empecé a trabajar en el área de formación y
empleo de la Cámara de Comercio (www.camarazaragoza.com).
Funciones realizadas:
• Charlas de orientación previas a las FCT, bolsa de empleo online, procesos de
selección
• Crear e impartir los cursos “Así Comienza tu Empleo” (inteligencia emocional,
buscar trabajo en internet, crear una agenda personal de búsqueda de empleo, marca
personal y red de contactos)
• Gestionar los procesos de selección que solicitan las empresas
• Coach en desarrollo de competencias profesionales, dentro del servicio
www.quierosermejorprofesional.es
• Responsable del Programa de Inserción en el Empleo subvencionado por el
INAEM
• He creado una página que suma todas las ofertas de empleo de internet de la
provincia de Zaragoza, disponible en www.quieroempleo.es.
Desde hace unos años mantengo www.blogempleo.com, que proporciona un resumen
de las noticias más relevantes del mercado laboral de Aragón y España.
Colaboro en distintas iniciativas conjuntas, como www.bloguiadeempleo.com.
Soy socio fundador de www.gestiondereputacion.com, un servicio para cada persona
pueda construir su imagen digital profesional.
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El pasado año 2008 gané el Premio de Orientación Profesional con el trabajo “Análisis
de la Red Orient@cion@l desde la web 2.0”.
Allí expresé mi deseo de mayor coordinación entre instituciones y profesionales
relacionados con el empleo, porque “cuando sumamos esfuerzos, multiplicamos
resultados”.
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INTRODUCCIÓN
Los objetivos de este proyecto son:
- Resaltar la importancia que tienen los orientadores laborales en nuestra comunidad
autónoma.
- Mostar herramientas y aplicaciones que pueden mejorar la formación de los
orientadores para dar un servicio de mayor calidad.
- Facilitar el acceso de los desempleados y buscadores de empleo en general a
metodologías de auto-orientación y apoyadas en orientación presencial eficaces y
eficientes
- Apuntar a las instituciones implicadas en la orientación y empleo de Aragón
- Demostrar de una forma veraz lo despistadas que están muchas personas que
precisan orientación y, por ello, recapacitar en que el “café para todos” no vale y que
será necesario personalizar dicha orientación.
Los destinatarios:
- la comunidad de orientadores de la comunidad aragonesa para que puedan
conocer herramientas que faciliten su importante labor de guiar y aconsejar a las
personas de cualquier tipo y condición que lo precisen. Más que nunca la comunidad
de orientadores de la cual formamos parte los dos autores de forma directa o indirecta
debe de estar unida y preparada para dar a conocer de forma global en función de las
necesidades de cada usuario lo que les pueda ayudar a encontrar trabajo lo antes
posible.
- las personas que buscan trabajo o están en mejora de empleo, para que abran los
ojos a nuevas formas que les saquen de su “zona de confort” y prueben metodologías
más eficaces
- los organismos públicos y privados que ofrecen orientación y actividades de
formación empleo, para optimizar los recursos materiales y humanos de que disponen

Hoy en día, está creciendo la necesidad de recibir por los servicios de orientación
laboral. Como ya sabemos, hace tiempo que estamos en época de recesión
económica que, en nuestro país, por las peculiaridades de nuestros sectores
industriales, se traduce en unas cifras de desempleo mucho más elevadas que el resto
de los países de la Unión Europea. Tan sólo Lituania nos gana en destrucción de
empleo en Europa (http://www.cincodias.com/articulo/economia/mercado-desigualmillones-parados/20090605cdscdieco_9/cdseco/).
Según diversos informes, el paro alcanzará en España su pico más alto en 2010, con
una tasa estimada del 22%; aunque hay personas que auguran unas cifras inferiores
(http://www.expansionyempleo.com/2009/06/03/mercado_laboral/1244025964.html)
está claro que hasta que no llegue dicha fecha, no podremos salir de dudas, aunque
cada uno puede hacer sus propias apuestas
Está claro que los datos
ejemplo, con las cifras de
descenso de 24.741
mayo.html), sin embargo,

del desempleo tienen varias interpretaciones posibles. Por
mayo, según el Ministerio de Trabajo, se había producido un
parados (http://tasadeparo.com/24741-parados-menos-endeterminados expertos explican que no se produjo esta leve
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mejoría en la tendencia ascendente del paro porque, según ellos, en mayo aumentó
en 90.000 parados más (http://www.libertaddigital.com/economia/no-cuela-citi-afirmaque-el-paro-espanol-aumento-en-103000-personas-en-mayo-1276361293/).
Cada día, las personas están más desanimadas en su búsqueda de trabajo debido a
que la situación les supera. Los jóvenes son el colectivo que se encuentra más
afectado,
abandonando
la
búsqueda
de
empleo
(http://www.equiposytalento.com/noticias/2009/06/04/los-jovenes-el-colectivo-que-masabandona-la-busqueda-de-empleo). La preocupación por el paro de los españoles
alcanza sus cotas máximas en 11 años, siendo ya lo que más preocupa al 77,3% de
los
españoles,
independientemente
de
que
tengan
trabajo
o
no
(http://www.elpais.com/articulo/espana/preocupacion/paro/alcanza/maximo/anos/elpep
uesp/20090612elpepunac_9/Tes). No podemos permitirnos que entre nuestros
jóvenes crezca el nuevo síndrome proveniente de EEUU que son los “Funemployed”
que sirve para definir al joven que se queda parado, no tiene cargas familiares,
hipotecas ni demás quebraderos de cabeza, vive con sus padres, tiene ahorros y
después de ser despedido con la indemnización que recibe más el desempleo se
dedica a vivir “del cuento”, a disfrutar de la vida que, al fin y al cabo, son dos días
(http://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/riesgo-de-expansion-de-nuevosfunemployed).
No podemos obviar la realidad de que las redes profesionales intervienen ya en el
80%
de
los
procesos
de
selección
del
total
actual
(http://www.equiposytalento.com/noticias/2009/06/08/las-redes-profesionalesintervienen-en-el-80-de-los-procesos-de-seleccion). Así que, de esta forma, los
profesionales de la orientación laboral debemos de dar a conocer esta herramienta tan
en auge para que los desempleados la conozcan y ya decidan por ellos si usarlas o
no.
Simplemente queríamos reflejar la situación de convulsión actual y de la cual
queremos tomar rumbo hacia un enfoque constructivo que nos pueda ayudar a
mejorar en la orientación laboral.
A día de hoy, la orientación laboral prestada por los diferentes servicios públicos de
empleo y diversas instituciones sin animo de lucro son de gran ayuda; sin embargo
creemos que, como todo, se puede mejorar para dar aun un mejor servicio a los
usuarios necesitados de consejos y ayuda para enfocar su búsqueda.
El principal defecto de la orientación podríamos decir que es demasiado básica y
estándar, es decir, para todo el mundo igual. Desgraciadamente, en la sociedad del
conocimiento actual el “café para todos” ya no vale. Cada persona necesita un trato
más personalizado para enseñarles las nuevas herramientas y aplicaciones 2.0.
Para ello, recomendamos que, inicialmente, se deba formar a los excelentes
orientadores laborales con los que cuenta la comunidad autónoma de Aragón en este
tipo de herramientas y nuevos recursos para que ayuden a los orientados a
diversificarse en la búsqueda de empleo.
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DIFERENCIAS ENTRE ORIENTACIÓN
LABORAL Y COACHING
Últimamente se está hablando mucho del coaching como apoyo para encontrar
trabajo, y aunque es cierto que refuerza competencias muy importantes en la
búsqueda de empleo, no es la panacea.
Vamos a aclarar las diferencias básicas entre la orientación laboral y el coaching para
comprobar que lo ideal seria que los orientadores hiciéramos un termino medio entre
ambos.
Para entender lo que es el coaching, ponemos un ejemplo sencillo: todos sabemos
que para aumentar nuestra salud y calidad de vida y sentirnos mejor tenemos que
realizar ejercicio regularmente. Tenemos capacidades que no utilizamos. Por pereza,
inercia u otros motivos, casi nadie lo hace solo en casa, así que, para ser eficaces, nos
apuntamos a un gimnasio donde le decimos a un monitor qué queremos reforzar: a
veces lo más débil, a veces aquello en lo que ya somos buenos pero queremos
sobresalir. Se pone por escrito el objetivo, las tablas de ejercicios, y se marca un
plazo. Cada persona va practicando y empieza a desarrollarse. Cuando hay dudas o
dificultades, se recurre al monitor pero la responsabilidad depende de cada uno. Quien
quiere sobresalir en al ámbito profesional sabe que debe dedicar mucho tiempo y
constancia, y aunque llegue a lo más alto, sigue practicando.
Cambiamos salud por empleabilidad, monitor por coach, músculos por competencias
profesionales y tenemos una buena aproximación al coaching.
Este cuadro resume las principales diferencias:
ORIENTACIÓN LABORAL
Objetivo

Dar información para facilitar el
conseguir trabajo.
Adquirir habilidades básicas de
búsqueda de información, y
comunicación.
Dominar las herramientas de
CV, carta de presentación,
tests, dinámica de grupo,
entrevista.

Metodología

Bastante estandarizada para
atender al mayor número de
usuarios, aunque haya varios
“perfiles tipo”.
“Esto necesito”/”Esto te facilito”

Resultados

Aumenta la empleabilidad en un
momento puntual.
Suele haber urgencia por
conseguir resultados cuanto
antes.

COACHING
(www.quierosermejorprofesional.es)
Desarrollar
las
competencias
profesionales y personales tras
conocer los puntos fuertes y de
mejora, los propios objetivos, y
establecer un plan de acción.
Sirve para mejorar la estrategia y
habilidades
necesarias
para
encontrar
trabajo
pero
fundamentalmente aumentar el
valor en el mercado laboral.
Personalizada en función de los
objetivos y estilos de aprendizaje
del usuario.
“Esto quiero”/”Dime qué vas a hacer
con los recursos que ya tienes o
vas a desarrollar”
Provoca un cambio en la actitud y
comportamientos de la persona,
que serán visibles paulatinamente a
partir de ese momento. Es
formación y desarrollo “que te llevas
puesto”, pero requiere tiempo,
constancia.

9

Protagonista

El orientador diagnostica y da la
información porque es “el que
sabe más”. Puede haber cierta
personalización según perfiles.

El usuario es acompañado por el
coach, que hace preguntas y sirve
de espejo para que cada uno sea
consciente de su potencial y lo
desarrolle poniendo en acción
cambios en su vida eligiendo sus
objetivos y medios.
Beneficiarios
Grupos de 15-20 personas
Usuarios particulares a las que se
les acompaña en su itinerario
individual, salvo el coaching grupal.
Coste
Salvo algunos cursos de pago Gratis
la
autoevaluación
de
que han surgido el último año, competencias (por tiempo limitado).
las actividades son gratuitas El resto, con coste.
pues son
realizadas por
entidades IOPEA.
Sesiones
y Tutoría individualizada (TI): 1 Evaluación de competencias 360º.
duración
hora, hasta 6 sesiones.
Certificación de competencias.
(aproximada) Desarrollo de los aspectos Plan de Desarrollo Profesional.
personales para la ocupación Servicio completo: 4 o 6 sesiones
(DAPO), Grupo de búsqueda de coaching de una hora, cada 20
de empleo (BAE-G) y Taller de días aproximadamente, y además
entrevista (TE): 1 sesión de incluyen tareas entre sesiones.
varias horas, en grupos.
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USO DE INTERNET EN LA ORIENTACIÓN
La red es una ventaja frente a los modelos tradicionales como vamos a poner de
manifiesto a continuación:
Ventajas de Internet para los candidatos:
- Es cómodo, rápido, gratuito, y muestra miles de ofertas
- Permite hacer más búsquedas en menos tiempo y desde cualquier ordenador
conectado
- Usado como complemento de los métodos tradicionales, logra los mejores resultados
- Los metabuscadores y su servicio de alertas permiten crear búsquedas que nos
avisan en el futuro de los nuevos puestos que coinciden con nuestro perfil
- Además de las ofertas en Internet hay consejos sobre el proceso de selección,
modelos de CV, información sobre las empresas, sectores en auge, personas con las
que poder contactar, …
¿Qué apoyo supone en las distintas fases del proceso de búsqueda de empleo?
ITINERARIO TRADICIONAL

INTERNET PERMITE …

Situación actual del mercado Buscar las profesiones más demandadas, índices
laboral.
de paro por regiones o sectores, sueldos ofrecidos.
Definición de objetivo profesional. Encontrar tests de autoconocimiento, y valorar las
habilidades profesionales.
Necesidades
de Hallar información completa sobre becas,
formación/prácticas.
formación reglada o complementaria.
El proceso de selección

Descargar modelos de CV, carta de presentación,
preguntas habituales en la entrevista, tipos de
pruebas.
Trabajo por cuenta ajena
Conocer los portales nacionales, regionales y
especializados (p. ej. para mujeres, discapacitados,
informáticos), webs de empresas, consultoras de
selección, ETTs, páginas de anuncios clasificados,
entidades que prestan orientación.
Networking (buscar empleo por Conseguir direcciones de gente conocida o no que
conocidos)
nos puede ayudar, y mostrar nuestro perfil en las
redes sociales profesionales
Otras vías de acceso al empleo: Informarse de los recursos de teletrabajo,
teletrabajo, público, autoempleo. convocatorias
de
oposiciones,
ayuda
a
emprendedores.
Aspectos legales
Conocer los tipos de contratos, derechos laborales.
Solicitar la prestación de desempleo o renovar la
demanda.

¿Qué portales de empleo son los mejores?
La respuesta es un claro “depende”, pues cada candidato antes de registrarse debe
comprobar si un portal concreto tiene suficientes ofertas para el puesto que busca en
la provincia en la que vive.
El siguiente cuadro comparativo muestra los más importantes de España. No están
todos, pero sirve para comparar las principales cifras.
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PORTALES DE EMPLEO OFERTAS
20/12/08
EN
ESPAÑA
Infojobs.net
37.262
Trabajar.com
19.123
Infoempleo.com
18.333
Oficinaempleo.com
18.250
Empleodirecto.com
17.232
Laboris.net
14.295
Servijob.com
12.964
Es.3wjobs.com
12.932
Ipsojobs.com
10.741
Empleo.elpais.com
8.834
Tecnoempleo.com
8.805
Tea-cegos-seleccion.es
7.940
Empleate.com
4.800
Trabajos.com
3.608
Universia.es
3.526
CBJobs.es
3.500
Computrabajo.es
2.692
Monster.es
2.425
Empleo.clasificados.es
2.253
Jobsafari.es
2.094
Elcurriculum.com
1.944
Sistemanacionaempleo.es INEM
1.690
Cambioempleo.com
1.492
Cambiadeempleo.com
1.451
Learn4good.com
1.282
Alempleo.com
976
Miltrabajos.com
920
Uniempleo.com
600
Expansión & Empleo
367
Empleo.net
362
Infolancer.net
357
Contactosdetrabajo.com
340
Scop.es
250
Evolucionalia.es
194
Psicotecempleo.com
135
Boletindeempleo.com
113
Iberempleo.net
77

NÚMERO
DE CVs

Page
Rank

6.000.000
3.416.000
2.588.000
722.000
1.453
1.300.000
110.000
13.700
0
NC
190.000
571.000
915.000
2.877.000
82.540
NC
72.400
1.650.000
NC
0
7.400

7
5
7
6
3
6
5
3
4
7
6
5
3
6
7
2
5
7
3
5
4

3.000.000
0
NC
NC
4.406
ND
ND
ND
ND
24.100
ND
93.158
ND
ND
7.163
58.000

6
5
3
5
3
5
3
2
1
5
5
5
0
4
3
4

Otras
funcionalidades
Mapa y RSS
RSS

Mapa y RSS

RSS

RSS y Twitter

RSS

Fuente: datos ofrecidos por cada portal. En rojo: estimaciones. NC: No contesta a la
petición de datos. ND: No disponible. 0: no guarda CVs. El listado completo aquí:
http://ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraPor/INICIO.HTML.
Empresas
de
Selección 20/12/08
Michaelpage.es
Catenon.com
Human.es
Hayseleccion.com

Ofertas en
España
957
125
118
85
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Fuente: datos ofrecidos por cada portal. Aquí el
http://ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraPer/INICIO.HTML.
ETTs
20/12/08
(ofertas
de
2 Ofertas en
últimos meses)
España
Laborman.es
1.627
Adecco.es
1.200
AltaGestion.es
780
Randstad.es
566
Manpower.es
240
Startpeople.es
187
Unique.es
88
Es.Kellyglobal.net
34
Faster.es
12
GrupoSelect.es
7
Fuente: datos ofrecidos por cada portal. Aquí el
http://ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraETT/INICIO.HTML .

listado

completo.:

listado

completo:

Clasificados
20/12/08
(ofertas de 2 últimos Ofertas
meses)
en España
Olx.com
4.700
Contiene también demandas
Compra-venta.org
2.400
Contiene también demandas
Segundamano.es
2.361
Habitamos
1.450
Mundoanuncio.com
1.200
Contiene también demandas
Anuncios.es
1.100
Contiene también demandas
Campusanucios.com
605
Contiene también demandas
Trabajo.buscarempleo.es 330
Fuente: datos ofrecidos por cada portal. Aquí el listado
http://ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraOtr/INICIO.HTML.

completo:

¿Cómo ha hecho evolucionar internet el papel de los candidatos, intermediarios y
empresas?
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Internet ha aumentado de forma exponencial la información que puede encontrar…




el candidato sobre empresas: directorios de empresas a las que enviar el
currículum, ranking de mejores empresas para trabajar, foros y redes sociales
en los que informarse
la empresa sobre candidatos: Google, blogs, redes sociales

¿Qué características de la web 2.0 han incorporado los portales en 2008?
Infoempleo Infojobs Monster Perrosviejos Trabajos McCormick
Mapas
Insertar CV en
word,
y
otros
archivos

x

Red social

x

Recomendaciones

x

x

x

Etiquetas

x

x

x

Videocurrículum

x

Videoentrevista

x

x

x

x

x

x

x

x
x

RSS ofertas
Blogs
Habilidades
competencias

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

y
x

x

x

¿Dónde buscar?
Si hacemos una búsqueda en Google marcando la opción páginas de España, la
palabra “empleo” arroja 28 millones de resultados, y "ofertas de empleo" 4 millones.
Como lo ideal es …
 ofrecer en una sola dirección todos los recursos de empleo relevantes
 organizados por categorías
 destacando los más importantes
 en orden alfabético
 actualizados
…desde el año 2000 existe www.5campus.com/empleo , con más de 7.000 enlaces.
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Incluso dedicando un solo minuto a ver qué hay dentro de cada enlace se dedicarían
116 horas, así que la recomendación es un primer vistazo rápido a la estructura, para
luego detenerse con más calma en las categorías que más nos interesen.
Como manifestábamos más arriba, las redes profesionales y el networking van unidos
y son vitales para la búsqueda de empleo de todas las personas desempleadas.
“El networking es inevitable” y os dejamos para comprobarlo una estupenda guía de
optimización de esta herramienta que compartimos al 100% de un reconocido blogger
y experto en networking Alfonso Alcántara (http://www.eventoblog.com/2009/06/elnetworking-es-inevitable-guia-de-optimizacion-para-el-empleo-y-los-emprendedores/).
Por destacar algo, nos gustaría relatar la historia de la limpiadora para que veamos lo
importante que son las relaciones en cualquier faceta de nuestras vidas porque somos
seres sociales.
“Durante mi segundo semestre en la escuela de enfermería, nuestro profesor nos dio
un examen sorpresa. Yo era un estudiante consciente y leí rápidamente todas las
preguntas, hasta que leí la última: “¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia la
escuela?” Seguramente esto era algún tipo de broma. Yo había visto muchas veces a
la mujer que limpiaba la escuela. Ella era alta, cabello oscuro, como de cincuenta años
pero, ¿cómo iba yo a saber su nombre? Entregué mi examen, dejando la última
pregunta en blanco. Antes de que terminara la clase, alguien le preguntó al profesor si
la última pregunta contaría para la nota del examen. “Absolutamente”, dijo el profesor.
“En sus carreras ustedes conocerán muchas personas. Todas son importantes”.
Cada vez más, el currículo tradicional tiene que dejar paso a la huella digital que no
tardará en convertirse en el nuevo currículo en plan fichas breves como las de las
redes profesionales que en un vistazo te permita ver si un candidato te llama la
atención para conocerle (http://www.cincodias.com/articulo/tecnologia/huella-digitalnuevo-curriculum/20090608cdscdstec_2/cdstec/). La innovación y practicidad cada vez
va a llegar con más fuerza en la búsqueda y, por lo tanto, los orientadores laborales
deberemos ser transmisores de esto.
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Levi Chauvin enumera “Los principales motivos por los que se recomienda a
alguien”
1. Es bueno/a en lo que hace. Si no, de nada sirven todos los contactos del mundo.
Se ha formado y sigue actualizándose. Continuamente busca, y aprende de los
demás.
2. Su palabra es suficiente garantía. Piensa antes de hablar. Cumple sus promesas.
3. Tiene el tipo de actitud "podemos hacerlo". Es una persona animada y agradable
para trabajar. Trabajar con é/ella es un verdadero placer.
4. Regularmente sorprende a sus clientes. Siempre entrega más de lo esperado.
5. Está pendiente del trabajo. Se hace responsable de todo lo que hace. Si algo sale
mal, corrige inmediatamente, aunque signifique asumir una pérdida.
6. Mantiene a la gente informada. No olvida dar gracias a quien le recomendó, y
mantiene el contacto con sus conocidos.
7. El/ella mismo/a es una buena fuente de referidos, y puede recomendar a
personas de confianza.
8. Practica la Regla dorada de los negocios:
“Trata a los demás como le gustaría ser tratado/a”.
También pone en práctica la regla de platino:
“Trata a los demás como ellos/as desearían ser tratados/as.”
¿Cómo mantener la relación con nuestra red?
“No importa el tiempo que estamos con las personas, sino el recuerdo que éstas
tienen de nosotros”.
No es una tarea a realizar cuando buscamos trabajo, sino un estilo de vida.
Los contactos no se pueden comprar ni es algo que puedan hacer por nosotros. Son el
resultado de invertir nuestro tiempo y cuesta menos mantenerlos que conseguir otros
nuevos.
Debemos decidir quién forma parte de nuestra red, cuánto tiempo dedicamos a
mantenerla, y cómo contactamos con cada persona.
Podemos contactar para dar información (que pueden ser otros contactos), felicitar por
su santo o cumpleaños, saludar porque “pasábamos por ahí”, o hacer un regalo.
Debemos alternar las llamadas, los correos, los SMS, y el quedar en persona, pero ser
siempre positivo y buscar lo que nos une.
Si son los demás los que contactan con nosotros y nos dan información o referencias,
agradecérselo siempre y rápidamente.
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Breve comparativo de Redes Sociales Profesionales en España.
USUARIOS USUARIOS
PAÍS
EN
EN EL MUNDO DE ORIGEN
ESPAÑA
2.500.000

140.000.000

USA

1.000.000

6.530.000

Alemania

350.000

34.000.000

USA

350.000

3.000.000

Francia

6.000

6.000

España

1.800

1.800

España

1.600

4.000

España

Fuente: respuesta de los mismos portales, y http://linkbun.ch/76r0
En este blog de recursos humanos se hace hincapié en la importancia del networking.
Sobre todo hay que plantearse ¿qué podemos ofrecerles nosotros a esos potenciales
contactos? Dejamos aquí el enlace del artículo para que lo podáis leer y ver las pautas
erróneas http://blogderrhh.blogspot.com/2009/06/networking.html
Ni qué decir tiene que las empresas y cazatalentos han convertido las redes
profesionales en su principal fuente de información para buscar empleo y, por lo tanto,
los orientadores labores debemos mirar de cara a ellas, conociéndolas e informando
sobre las mismas (http://www.parasaber.com/tecnologia/paginas-web/web-20/redessociales/articulo/empleo-linkedin-redes-profesionales-xing-buscar-era/30477/)
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ANDRÉS ENCUENTRA ESPERANZA
A partir de aquí comienza un apasionante recorrido sobre todo lo que puede aportar un
orientador laboral a sus asesorados para que salgan con una visión global de sus
posibilidades y vayan enfocados.
Nada mejor que hacerlo de una forma interactiva, siendo el hilo conductor un
asesoramiento de los que se producen todos los días en Aragón.
Andrés Pistado sabia que su empresa estaba pasando apuros como casi todas en
este momento y nada le hacia pensar que se fuese a prescindir de él. Sin embargo,
hace menos de un mes, llegó un lunes como otro cualquiera que cambiaría los planes
de Andrés de golpe y sopetón. Él trabajaba de Jefe de Ventas en una empresa de
servicios. Ese lunes fue llamado al despacho de su jefe a última hora para comunicarle
que estaban muy contentos con él, sin embargo, debían prescindir de sus servicios.
Esto le causo estado de shock porque no se lo esperaba. A su jefe se le llenaba la
boca como a muchos diciéndole que esto podía ser una gran oportunidad para él. Les
podríamos preguntar a este tipo de jefes con tacto ¿saben cómo esta el mercado
ahora?
Para este tipo de personas que no saben enfocar un despido de forma adecuada
dejamos un enlace del blog de recursos humanos de cómo se debería plantear un
despido para que aprendan (http://blogderrhh.blogspot.com/2008/04/como-se-debeplantear-un-despido.html). Al fin y al cabo, se trata con personas y no con números.
La vida de Andrés dio un giro de 180º de un día para otro, como el de muchos
ciudadanos anónimos. El primer momento es de incredulidad, luego viene la fase de
culpabilidad y de plantearse ¿Qué hice tan mal para merecerme ser despedido?,
después ya viene la etapa de asimilación de las nuevas circunstancias y superación
del proceso de “bajón”.
Los profesionales como Andrés ya están en la fase de mirar hacia delante porque
tendrán que empezar desde ya mismo a plantearse su futuro. Y la situación,
desgraciadamente, no está muy boyante según el entorno, pero no es una tarea
imposible. Habrá que alejarse de esos tentadores pensamientos de… “vacaciones
durante X meses/años” para volver a encarrilar luego la vida laboral.
Es normal que pasen miles de preguntas por la cabeza de Andrés, aunque la más
normal es la siguiente:

¿Y ahora qué hago?
Además, enfocando a algo más profesional, pueden surgirle estas preguntas:
¿Cómo replantearme la carrera profesional?
¿Cómo enfocar mi CV?
¿Qué tipo de trabajo debo buscar?
¿Reciclarme a nivel formativo?
¿Mi perfil es atractivo a los ojos del mercado actual?
¿Sabré sacarme el máximo partido?
¿Debo aceptar/rechazar el primer trabajo que me surja?
Todas estas preguntas y muchas otras que le surgen a Andrés pueden tener múltiples
respuestas, no siendo unas mejores que otras. Cada uno debe buscar la que mejor se
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adapte a su circunstancias. Se puede pedir consejo, sin embargo, la decisión final
debe elegirla cada uno, sin dejarse influir más de la cuenta por la opinión de los
demás. Opinar sobre lo que deben hacer los demás es gratuito y muy fácil. No hay
que olvidar que es una decisión propia y que hay que estar muy convencido.
La carrera profesional se puede reorientar de muchas maneras. Si os acabáis de
quedar en el paro tenéis que plantearos ¿Qué habéis conseguido? ¿Qué queréis
lograr?
Es el comienzo para ver qué alternativas tenéis para retomar vuestro periplo
profesional. Aconsejamos ponerse al día de qué perfiles profesionales son más
demandados actualmente y ver si encajáis con alguno de ellos o que debéis hacer
para conseguirlo, siempre y cuando, sea esa la dirección laboral que queréis seguir.
En función de vuestra situación personal siempre os queda la alternativa de cambiar
de aires una temporada, trasladando vuestro domicilio a otra ciudad que tenga más
oportunidades laborales para vosotros. No obstante, esta opción no es muy propia del
mercado laboral español, si bien, sí lo es en otros países.
Lo único que no va a ayudar a ningún profesional buscando empleo es quedarse
en casa, en plan pasivo, dedicándose simplemente a cobrar el paro aunque os
corresponda cobrarlo el máximo tiempo posible. El tiempo es oro, aun más para
las personas desempleadas porque la inactividad total no juega a su favor. Por lo
tanto, el desempleado debe mantenerse activo, haciendo distintas cosas que ayuden a
seguir en el mercado y a colocarse lo antes posible.
Andrés comienza a ver que se inscribe a muchas ofertas laborales y que no le llaman
para realizar ninguna entrevista ¿Qué piensas? ¿que sólo te pasa a ti? Pues no,
Andrés. Esto, hoy en día, le pasa a todo aquel que se encuentra en desempleo, sin
embargo, no debes decaer en el empeño.
Andrés debe aprender a sacarse partido y explotar todas las posibilidades que ofrece
el mercado para encontrar trabajo. Si no surgen oportunidades, quizás es que no se
plantea bien o que no se presenta a la candidatura idónea a través de la tarjeta de
presentación que es el CV.
Llegado a este punto Andrés se encuentra confuso y perdido ante las innumerables
opciones e interrogantes que se le platean y no es capaz de sentarse y clarificar punto
por punto. Es decir, está más “perdido que una aguja en un pajar” y precisa de una
mano amiga a la que recurrir para que le pongan en el camino adecuado y se pueda
enfocar.
Un gran amigo de Andrés que ya pasó hace tiempo por esta situación le comentó la
existencia de diversos servicios de asesoramiento laboral que existen en Zaragoza
(INAEM, CREA, Cámara de Comercio, Sindicatos, etc.). Cualquiera de ellas prestan
un servicio magnífico, sin embargo, el amigo de Andrés le recomendó el servicio de
orientación del INAEM, al cual acudió.
Andrés tras recabar la información precisa pidió hora y al fin llegó su cita con el
servicio de orientación, al cual va un poco escéptico como muchas personas porque
existe una leyenda urbana de que no sirven para mucho y contra esto es difícil luchar
en la sociedad española.
Andrés se muestra expectante y ansioso a la vez por ver qué le dicen y quién le
atiende. Se encuentra esperando porque llego unos minutos antes y de repente una
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señora pronuncia su nombre “Andrés Pistado” en voz alta. Se trata de Esperanza
Alternativa Recurrente una excelente orientadora laboral que tiene un punto de vista
global y distinto que está causando sensación.
Para comenzar, Esperanza procede a escuchar los motivos por los que Andrés está
ahí y las razones por las que se encuentra en desempleo para, así, comenzar a crear
los lazos de confianza necesarios. Igualmente, esta orientadora comienza a ver lo
perdido que está Andrés porque habla de múltiples opciones pero no concreta
ninguna.
Esperanza comienza por hablarle del perfil profesional, indicándole que representa el
conjunto de características, habilidades, competencias y aptitudes que hacen a un
profesional competitivo y capaz de desarrollar con éxito un determinado cargo u
ocupación.
“No siempre se puede elegir dónde trabajar y, por eso, es fundamental conocer
nuestro perfil profesional para poder optar por aquellos empleos que mejores
perspectivas de crecimiento te ofrezcan” le dice a Andrés.
Le hace ver a él qué objetivo profesional se plantea: “¿Qué quieres hacer?. Es la
elección de ocupación que quieres llegar a realizar en un período de tiempo
determinado, a corto, medio o largo plazo teniendo en cuenta tus intereses,
necesidades, motivaciones, gustos…”
La definición del objetivo profesional tiene que estar realizada por Andrés que es
quien inicia la búsqueda de empleo. “Si lo defines puedes tener más posibilidades
de acceso al mercado laboral e, incluso, de permanencia en el mismo. Una vez que
sabes lo que quieres hacer, tienes que tomar conciencia de lo que eres y puedes
aportar al mercado laboral”.
Perfil profesional:
¿Qué puedo hacer? Se trata de realizar un inventario personal que te permita
reflexionar sobre tus posibilidades respecto a los puestos que más te interesan. Sería
conveniente analizar las habilidades, competencias, formación y experiencia laboral
que posees para así, poder obtener tu perfil.
CONOCER Y POTENCIAR EL PERFIL LABORAL
Saber cuál es nuestro perfil, nos permite aumentar las posibilidades de encontrar un
empleo acorde y rápido, ya que nos proporciona las siguientes ventajas:
Mejorar las deficiencias: al aprender sobre las cualidades que poseemos estamos más
capacitados para desarrollar y potenciar aspectos o competencias que no poseemos.
Nos hace sentir seguros: al sabernos conocedores de nuestras competencias
individuales.
Nos ayuda a ganar tiempo: pues evita que nos apuntemos a ofertas que no coinciden
con nuestras competencias.
Nos permite orientar nuestra profesión: pues ayuda a encontrar otros aspectos
personales y habilidades que desconocíamos y que podrían complementar nuestro
perfil.
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Esperanza como orientadora le ayudará a Andrés sobre cuál ve que son las mejores
opciones para él en función de su perfil y preferencias, sin embargo, la última palabra
la tiene Andrés por que es su futuro.
La primera tarea que Esperanza asigna a Andrés es que haga un ANÁLISIS DAFO y
por supuesto lo primero que pregunta Andrés es ¿Qué es un análisis de éstos?
Esperanza le comenta que consiste en preparar una pequeña tabla con sus
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Fortalezas: Son todos aquellos elementos positivos que nos diferencian del resto de
candidatos y que comprenden todas aquellas actividades que realizamos con un alto
grado de eficiencia.
Debilidades: Son las dificultades que poseemos para desempeñar un puesto y que
una vez identificadas podemos eliminarlas y convertirlas en oportunidades
desarrollando una estrategia adecuada. Son aquellas actividades que realizamos con
cierta deficiencia.
Amenazas: Son situaciones o hechos externos que pueden considerarse como
negativos para poder encontrar y mantener un empleo; y que hacen posible o probable
la existencia de complicaciones que podrían evitar el logro de nuestros objetivos.
Oportunidades: Son situaciones positivas o eventos externos que podrían surgir o
generarse en cualquier momento y que de presentarse, facilitarían el logro de los
objetivos propuestos en función de nuestras fortalezas identificadas.
Para obtener un resultado objetivo en este tipo de análisis, es mejor realizarlo
contrastando nuestra opinión con la de otras personas cercanas a nuestro entorno
(familia, amigos colegas), ya que resulta más cercano a la realidad que hacerlo sólo de
forma personal.
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Andrés, una vez realizado esto, debe mejorar sus debilidades para que sus
candidaturas sean más atractivas para los nichos de empleo a los que intenta acceder.
Debe prestar mucha atención a qué capacidades son las más demandadas y
cómo puede adquirirlas. También qué aplicaciones, idiomas, materias, son las más
necesitadas.
Hoy en día, todo le puede ayudar, según le comenta Esperanza. “Debéis ser cautos y
en épocas de carencia de trabajo, cualquier persona que busque empleo es vuestra
competencia. Así que tendréis que ser precavidos a la hora de mostrar vuestras cartas
o contactos a los demás. Es época de competición”.
Cuando uno está sin trabajo, tiende a descuidarse. ¡Gran error! Menudas pintas lleva
Andrés. Tiene que mostrarse saludable en todos los aspectos. Todo cuenta porque
las empresas tienen muchas opciones donde elegir y las personas también
entramos por los ojos.
No basta con intentar las cosas sino que hay que intentarlas de la forma adecuada
o correcta porque si no el esfuerzo invertido no vale para nada.
Así que, por favor Andrés, nada de desesperarse porque no te ayudará. Tienes que
buscar alternativas que te favorezcan, no que te hundan.
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Una vez que tenemos ya este paso, Esperanza le comenta a Andrés en qué sectores
lleva idea de buscar o en cuáles le gustaría trabajar. La impulsividad de Andrés no le
hace recapacitar y suelta por su boca lo primero que se le ocurre: el sector de la
construcción y de los servicios. Esperanza, atónita, le plantea que quizás esos
sectores no sean los mejores para buscar y le hace saber que, según recientes
estudios los sectores de la sanidad y salud, legal y marketing y comunicación fueron
los sectores en los que más aumentó el número de puestos de trabajo durante el mes
de mayo, frente a inmobiliaria y construcción, finanzas y banca y recursos humanos,
que se situaron en el lado opuesto, según el portal de empleo infobojs.net
(http://www.adn.es/economia/20090602/NWS-0195-Infojobs-Sanidad-comunicacionaumentado-sectores.html)
Los sectores en los que buscar es importante porque hay que tener en cuenta dónde
está el trabajo y, para ello, va muy bien leer diversas versiones digitales sobre empleo
 www.rrhhmagazine.com
 www.rrhhdigital.com
 www.blogempleo.com
 www.equiposytalento.com
 www.buscarempleo.es
Tras esta breve aclaración, Esperanza le comenta a Andrés que, una vez realizados
los pasos anteriores, tiene información suficiente para diseñar su propio plan de
búsqueda de empleo.
Este plan de búsqueda debe incluir las acciones necesarias para conseguir los
objetivos marcados. Una vez fijadas las acciones, Andrés debe planificar cuándo va a
hacer cada una de ellas y cuánto tiempo dedicará a cada etapa o fase. Esperanza le
comenta que tiene que plantearse metas concretas y enumerar los pasos necesarios
para alcanzarlas. Porque no puede comenzar la casa por el tejado.
Esperanza le recuerda a Andrés que buscar empleo es, en sí mismo, un trabajo, por lo
que debe llevar a cabo una buena organización y planificación, así evitará pérdidas de
tiempo y esfuerzo y no dependerá en gran medida de la suerte. Además, el buscador
de empleo tiene que adoptar una actitud positiva y activa.
Andrés le confiesa a Esperanza que empieza a ser consciente de por qué no le llaman
de ninguna oferta de trabajo: porque envía su currículo a todo lo que se menea, sin
prestar demasiada atención a los requerimientos de cada puesto. Esperanza le
comenta que éste es un error muy habitual y que, aunque cuesta, hay que adaptar el
currículo a cada oferta de trabajo específica en la que crea que encaje. Esperanza le
ayuda a Andrés a solventar algunos errores habituales de los candidatos y de los
profesionales de los recursos humanos en la búsqueda de empleo para que aprenda
con una sonrisa en su boca. Ella los llama curiosidades de los candidatos
(http://blogderrhh.blogspot.com/2009/05/curiosidades-de-los-candidatos.html) y de los
seleccionadores de personal (http://blogderrhh.blogspot.com/2009/05/curiosidades-delos-rrhh.html)
Cada vez nuestro orientado se está centrando más y, de vez en cuando, por sus
ansias, interrumpe a Esperanza, saliéndose del guión, sin seguir un orden. Por
ejemplo, en este momento le dice a la orientadora que estaría interesado en realizar
formaciones complementarias para reforzar su perfil; sin embargo, su madre le dijo la
semana pasada que sólo dos de cada diez desempleados españoles interesados en
formarse recibe cursos de formación, por lo que no se reciclan
(http://www.cincodias.com/articulo/economia/Solo-desempleados-espanoles-recibe-
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cursos-formacion/20090527cdscdieco_12/cdseco/) y quiere saber por boca de
Esperanza si esto es así. Ella, lógicamente, le comenta que ahora mismo hay más
demanda que oferta. Sin embargo el Gobierno de Aragón es consciente de que la
inversión en formación es vital y, por ello, acaba de destinar 14,5 millones de euros
para 2009 en una serie de contratos-programa para fomentar el empleo, que
suscribirá, en breve, el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo con las
organizaciones empresariales y sindicales firmantes del Acuerdo Económico y Social
para el Progreso de Aragón
(http://www.heraldo.es/noticias/economia/el_gobierno_aragon_destina_millones_para_
fomentar_empleo.html). Por ello, le informa a Andrés de que esté al tanto de todos los
centro formativos colaboradores de Zaragoza del INAEM para poder tener acceso a
todos
los
cursos
(http://plan.aragob.es/EntCent.nsf/CentrosH?openview&Z).
Esperanza le comenta que las formaciones que quiera realizar tienen que tener una
finalidad y utilidad para reforzar su perfil. Además hay un creciente interés por
formarse porque el 67% de los trabajadores quieren mejorar su formación y esto es
algo muy positivo en comparación con los porcentajes de hace unos años
(http://www.expansionyempleo.com/2009/05/04/desarrollo_de_carrera/1241435096.ht
ml)
Esperanza, de forma muy profesional, vuelve a centrar a Andrés y le formula la
siguiente pregunta ¿Qué cuenta de correo electrónico usas para enviar las
candidaturas de tu interés?
Andrés le comenta que usa una dirección de correo electrónico que le gusta mucho y
que es fiestaloka@hotmail.com y quiere saber qué le parece a Esperanza.
La orientadora, haciéndole una crítica constructiva, le comenta que no es demasiado
profesional porque debe diferenciar el ámbito personal del profesional. Así que
Esperanza aconseja a Andrés que para todos los temas de empleo se cree una cuenta
de correo electrónico en Google: http://mail.google.com
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Las ventajas de Gmail son muchas: se puede elegir un nombre de cuenta serio, tiene
servicio antispam, enorme capacidad para guardar correos, es webmail (accesible
desde cualquier lugar)…
Andrés le encuentra lógica a esto y le pregunta a Esperanza ¿Cómo me entero de que
sale en Internet cierta información que me interesa?
Esperanza le informa de que si es una información en general, por ejemplo un curso
de “Internet básico” en Zaragoza, puede usar las alertas de Google:
http://www.google.com/alerts . Primero haces la búsqueda (lo que hay a fecha de hoy),
y luego creas la alerta (para que te avise cuando salga algo nuevo). Y puedes crear
tantas alertas como quieras sobre cursos, ofertas, empresas, etc.
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Si es en una página Web concreta, además de lo anterior, puedes suscribirte a su
fuente RSS si la tiene o crearla, para que te avise de las novedades.
Lo vemos paso a paso.
Suponemos que te interesa enterarte de las los titulares de prensa de Zaragoza
Dinámica
(http://www.zaragozadinamica.es/index.php?option=com_titulares&Itemid=312).
Compruebas que esa página no tiene una fuente RSS (el icono naranja está apagado).
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La creas tú, con www.ponyfish.com

Introduces la dirección de la página

Pinchas en varios elementos de la lista que te interesa
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Convierte todos los números en asteriscos para que coja todas las noticias sea cual
sea su número

Obtienes la dirección de una página que es una fuente RSS

Andrés encuentra fascinante las fuentes RSS porque ve que le ahorran mucho trabajo
en el búsqueda de empleo y hasta ahora ni se lo había planteado. Así que le pregunta
a Esperaza ¿Hay otras herramientas para convertir novedades de páginas a RSS?
Ella sin dudarlo le de un rotundo sí: www.feedity.com, lo mismo pero de otra manera:
escribimos la dirección a convertir
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Elegimos un elemento de la lista que nos interese, una categoría y ya está.

Al escribir la dirección que hemos obtenido en el navegador, compruebas las ventajas
de las fuentes RSS:
- la información te sale ordenada cronológicamente
- tienes un buscador en tiempo real arriba a la derecha
- te muestra las novedades desde la última vez que has entrado
-
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Para que funcione correctamente, debes suscribirte a esa fuente (el equivalente a
guardarla en favoritos). Si no usas un lector específico, tanto el Internet Explorer
(versión 7 en adelante) como el Mozilla Firefox sirven.

Las fuentes se guardan al lado de los Favoritos, y al situar el cursor encima, te
muestra cuántas novedades desde tu última visita. En este caso, 20.

30

Sitúa el cursor encima de la fuente, haz clic en el botón derecho, y en “propiedades”
cambia dos parámetros: que se actualice con la mayor frecuencia posible, y que
guarde el máximo número de elementos (que será 1.000).

Andrés está alucinado y se da cuenta de las ventajas. Así que sigue con su preguntas
a la magnífica orientadora ¿También me sirve para las ofertas de los portales? Así no
tendría que estar mirando todos los días a ver qué sale nuevo.
Esperanza le contesta que efectivamente. Lo vemos con el ejemplo de las ofertas de
San Valero, en su portal www.emplea2.net

En
este
caso,
la
fuente
RSS
http://www.ponyfish.com/feeds/61292zNzDtKtJ

que

hemos

creado

es
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Al pinchar en cada oferta, te lleva a la página correspondiente. En el caso de “técnico
metal”
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Andrés dice “y el buscador de las fuentes RSS ¿cómo funciona?”
Esperanza le explica que conforme vas escribiendo, muestra sólo las entradas que
contienen esas letras. En este ejemplo, 3 de las 16 ofertas contienen “electr”.

Andrés exclama ¡genial! e inmediatamente pregunta ¿Esto se puede aplicar a todos
los portales de empleo? Pierdo mucho tiempo entrando cada día a ver las ofertas.
Esperanza le dice que en muchos no hace falta, porque las ofertas ya se pueden ver
en formato fuente RSS. Es el caso de la Cámara de Comercio de Zaragoza:
www.camarazaragoza.com

El símbolo naranja es el que nos facilita el trabajo
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Infojobs también:
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En su caso, las ofertas de la provincia de Zaragoza están en la página con dirección
http://www.infojobs.net/trabajos.rss/p_53/

-¿Y si estoy suscrito a muchas fuentes, las puedo organizar por carpetas como los
favoritos?.
-Sí, aunque yo te recomiendo que uses www.bloglines.com.
Una vez que te has creado una cuenta, vas añadiendo con un copia-pega las
direcciones “feeds” o semillas, que es como se llama cada una de las fuentes por
separado.
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A Andrés le ronda en su cabeza desde hace un tiempo una pega a esto y ya no puede
más y le dice a Esperanza: “Es un gran ahorro de tiempo convertir todas las ofertas de
los distintos portales. Pero aun así tengo que crear una fuente en cada portal, y
después de registrame ni siquiera sabe si habrá ofertas de lo que a mí me interesa:
jefe de ventas”.
Esperanza le explica que tiene varias soluciones:
1.- Antes de “gastar” 30 minutos registrando tu CV en un nuevo portal, haz una
búsqueda de las ofertas que te interesan y, si hay pocas o ninguna, no te registres.
2.- En vez de registrarte en portales, selecciona ofertas y que ellas te lleven al portal
correspondiente. Si es desconocido para ti, regístrate y si ya estás apuntado, te pedirá
la contraseña que ya tienes. Será fundamental de que te acuerdes, por lo que es
preferible utilizar la misma en todos los portales en los que te inscribas.
Andrés dice que eso suena muy bien, pero “¿Dónde busco las ofertas si no es en los
portales?”
Esperanza le comenta que para eso están los metabuscadores de empleo: prueba con
http://empleo.trovit.com .
Andrés quiere saber más “¿Qué más metabuscadores hay?”
Ella le informa que están todos en www.5campus.com/empleo sección “Portales de
empleo y metabuscadores”.

Ventajas de los metabuscadores:
- puedes hacer tantas búsquedas por palabras como quieras (quizás debas
probar también “jefe de ventas”, …)
- rastrea por ti en la mayoría de los portales
- puedes guardar cada búsqueda como una alerta por email para futuros
empleos
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Mi consejo es que las ordenes por fechas (no por relevancia), y que veas si los filtros
de la izquierda te son útiles. Ten cuidado de no confundir ofertas con anuncios de
Google, que últimamente se mezclan en todos los portales, ya que la caída de
ingresos por ofertas la compensan con publicidad.

En este caso, la oferta está en el portal Infoempleo.com
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Andrés lo va entendiendo. Con las fuentes RSS de cada oferta estoy avisado de las
novedades de cada portal. Con los metabuscadores pincho sólo en las ofertas que me
interesen y las alertas por email hacen el trabajo por mí.
Pero ¿qué metabuscador es mejor? ¿Cómo sé qué portales de empleo incluye cada
metabuscador? Porque he visto que Infojobs no sale en muchos.
Esperanza le comenta que a finales de 2008, hizo un punteo manual de ofertas, que
puedes ver en el cuadro siguiente. El metabuscador más útil para ti depende de la
zona y el trabajo que busques. Haz varias pruebas y quédate con el que mejor
resultados te dé. Yo también tenía la curiosidad de saber qué portales usa cada
metabuscador y mandé un correo a los webmasters, pero ninguno me contestó.
Ofertas fin 2008
Jobcrawler.info
Opcionempleo.com
Jobrapido.es
Empleo.trovit.com
Tablerotrabajo.com
Yakaz.es
Sniptime.com
Jobradar.com
Es.indeed.com
Empleo.com
Ofertasdetrabajo.es
Base.Google.com
Inen.es
Davidmonreal.com

España
1.236.000
261.600
250.000
142.500
108.052
83.000
82.000
25.033
16.300
15.268
8.000
3.634
1.000
391

Zaragoza
1.320
2.380
3.100
2.698
1.621
2.401
1.084
557
1.582
691
134
128
363
329

Huesca
430
231
762
738

Teruel
151
133
436
174

452

280

247

98

Infojobs
sí
0
0
0
Sí
0
0
Sí
Sí
Sí
Sí
0
Sí
Sí

Mail
Sí
Sí
Sí
Sí
0
Sí
0
Sí
Sí
0
Sí
0
0
0

RSS
Sí
Sí
0
Sí
Sí
Sí
0
Sí
Sí
0
0
Sí
0
0

En rojo: estimado
Él pregunta: “¿hay alguna otra manera de estar al corriente de una manera fácil de
todas las nuevas ofertas?”
Esperanza le indica “si lo que quieres es una página que muestre
 todas las ofertas de Zaragoza disponibles en Internet
 de todos los orígenes (metabuscadores, portales, bolsas de empleo, INAEM)
 en tiempo real
 gratis
 ordenadas cronológicamente
 en una fuente RSS que avise de las novedades, y con buscador
… pides mucho, pero ¡existe!” Y forma parte del nuevo portal de empleo de las
Cámaras de Comercio www.quieroempleo.es.
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Date cuenta del cambio que supone no buscar portales (que te pueden resultar útiles o
no), sino elegir entre las ofertas que te interesen sin preocuparte del origen, y ser de
los primeros en conocerlas. Ya no tendrás que estar cada x días haciendo el barrido
de todos los portales para conseguir poca cosa. Además si tardas varios días en mirar,
puedes retomar las ofertas desde la última que miraste. Todo un cambio ¿verdad?.
Andrés insiste en seguir la orientación con las fuentes RSS. “Me gustan, pero es más
cómodo que todo me llegue a mi correo. ¿Qué hago?”
Esto parece ya un concurso, pero Esperanza, encantada con este tema, le explica que
“puedes convertir las fuentes RSS que quieras en emails. Debes usar
www.xfruits.com, en concreto “RSS to mail”, aunque te aviso de que no siempre
funciona correctamente y a veces pierde información. Puedes hacer que te llegue un
correo diario o varios.
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Andrés matiza “Y si prefiero buscar por mi cuenta información concreta, lo mejor es
Google ¿no?”
Esperanza le aclara a Andrés que sea el buscador más usado en España no significa
necesariamente que sea la mejor opción. Yo utilizo www.Webcrawler.com cuando
quiero obtener pocos resultados pero muy populares, porque suma los resultados de
Google, Live Search, Yahoo y Ask.

Andrés argumenta que ha leído que hay que tener cuidado con la información que hay
sobre nosotros en Internet (comentarios, fotos, vídeos), tanto la que publicamos
nosotros como la que cuelgan otros. ¿Cómo puedo controlar todo lo que hay?
Esperanza afirma que efectivamente, según los últimos estudios:
 1 de cada 5 responsables de selección busca referencias en Internet para los
procesos de selección, y 1 de cada 3 rechaza candidatos por lo que encuentra
 El 57% de los españoles buscan datos personales en Internet
 El 40% de los CVs tiene datos falsos
 El 50% de los internautas españoles entre 16 y 45 años está en alguna red
social
Fuente: http://linkbun.ch/b87l
En conclusión: no podemos controlar todo, pero deberíamos conocer la información
pública que nos afecta para poder actuar en consecuencia. Yo te recomiendo que
tengas precaución y hagas búsquedas periódicas sobre ti mismo, o recurras a
servicios como los de www.gestiondereputacion.com.
Andrés está metido de lleno en esta búsqueda de información y sigue preguntando
¿También puedo encontrar a gente con la que contactar para que me ayude a buscar
trabajo? Por ejemplo, hay un chico con el que hice un curso que trabajaba en una
empresa donde oí hace poco que necesitaban gente. Ya sabes que siempre es mejor
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que tu CV llegue a través de un “padrino”. Se apellida “Primero”, de nombre “Juan
Carlos”.
Esperanza le informa que para eso te recomiendo www.123people.es. Rastrea fotos,
emails, vídeos, blogs,… y lo más interesante: perfiles en Facebook, Xing, Linkedin y
Myspace. Incluso puedes guardar la búsqueda como alerta para que te avise por email
de novedades.

Y ¿qué hago cuando quiero traducir un texto en inglés? Porque mi inglés es “medio”.
Ya, ya te entiendo, “medio-bajo” quieres decir. Usa www.google.com/translate. Te
sirve para textos que copias y pegas en su ventana, o para una dirección de una
página web.
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Andrés menciona que “cuando navego y quiero guardar un pantallazo de lo que veo,
sé que tengo que pulsar “control”+”imp pant” y luego puedo “pegar” esa imagen en el
Paint o en el editor de gráficos que quiera. Pero muchas veces la página es más larga
que la pantalla y no sé qué hacer para que se vea toda en vertical.
Esperanza le dice: “Utiliza www.thumbalizr.com en la opción page”.
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Él le dice “Me han dicho que hay portales de videocurrículums. ¿Qué diferencias
tienen?”.
Esperanza añade “los puedes encontrar en www.5campus.com/empleo sección
“Portales de empleo y metabuscadores / Empleo 2.0”. Son los “youtube de los CVs”
para que me entiendas. Te grabas en video (webcam, cámara de fotos, móvil,…), lo
editas mínimamente, y lo subes. Las ventajas son:
 Te distingues de otros candidatos
 Aportas información adicional: tu seguridad al hablar, si lo haces en otro
idioma, tu forma de expresarte, …
 Resumes en un minuto lo principal de tu CV
 Es como si hicieras una mini presentación dentro de un proceso de selección
después de haber pasado el filtro del CV
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Andrés “y cuando me grabe ¿cómo lo puedo editar fácilmente?”
Ella añade: “Lo más sencillo es usar el Windows Movie Maker, que tienen todos los
ordenadores cargados con el Windows”.

Sólo son tres pasos, tal y como indica la columna de la izquierda.
1.- Puedes importar vídeos, imágenes o incluso sonido. Cada elemento aparecerá en
la zona central, y lo puedes arrastrar a la línea del tiempo de abajo.
2.- Si quieres, le añades títulos al principio o al final.
3.- Una vez que lo visualizas correctamente en la ventana de la derecha, lo puedes
guardar, eligiendo la calidad del archivo, que está relacionada con su tamaño.
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Andrés matiza “en mi caso, al tener experiencia como diseñador gráfico, tengo que
poner el acento en la apariencia y presentación de mis trabajos. He visto que hay
gente que hace un vídeo mostrando pantallazos de cada proyecto. ¿Hay alguna otra
manera automatizada de hacerlo?
Esperanza, una vez más, responde: “Claro que sí: puedes usar www.animoto.com:
online, gratis, rápido y fácil de usar, como la mayoría de herramientas actuales. No
tienes más que subir desde tu ordenador las fotos y la música que quieres utilizar, el
propio programa las mezclas con efectos, y te crea una animación en vídeo.

De todas formas, no debes olvidar que también debes cuidar la presentación de tu CV
“tradicional”. Seguramente será el responsable de la primera impresión que le vas a
causar al empleador, y aunque parezca mentira, hay muchos errores que todavía se
cometen”.
Andrés: ¿Cómo cuáles? Y sobre todo ¿cómo solucionarlos?
Esperanza: Muchos CVs llegan en un archivo formato Word con virus, tipos de letra
inusuales no instaladas en el PC de la empresa o los márgenes descuadrados. Por no
hablar de un tamaño excesivo porque la foto tiene una resolución descomunal. O
quizás en Word del office 2007 (.docx) y la empresa aún funciona con los .doc de toda
la vida.
La solución a todo eso es tan sencillo como convertir el archivo a pdf: limpio, plano, sin
virus, pesa poco, y todo el mundo tiene el Acrobat Reader para leerlo.
Para convertirlo, puedes usar la página www.pdfonline.com (lo subes, se convierte, y
lo descargas) o instalarte una “impresora virtual” tipo www.dopdf.com: una vez abierto
tu CV, lo “imprimes” eligiendo esta impresora y en realidad lo que hace es guardarlo
en formato pdf. También funciona para lo que tengas en formato PowerPoint (.ppt) o
Excel (.xls).
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Andrés comenta que con tanto formato distinto es un follón abrir los archivos alguna
vez.
Esperanza sonríe y le indica: Para eso nació www.zamzar.com, que permite elegir el
formato de entrada y de salida, subes el archivo y la web se encarga de la conversión
avisándote por email.
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Andrés: ¿Incluso vídeos? Porque el Windows Movie Maker usa el formato .wmv, pero
parece que el .avi es más universal.
Esperanza opina que: Para eso prefiero www.mediaconverter.org, que además de
hacerlo online te permite descargarte un programa y hacerlo más rápido desde tu PC.
Puedes pegar la dirección de Internet donde esté el vídeo, subir un archivo, o
directamente buscar dentro de Youtube. Y puedes hacer varias conversiones de golpe.

Andrés: ¡Genial! Aunque si quiero mandar tanto vídeo y presentación, no es lo mismo
que un simple CV en Word o pdf: ocupan megas y megas. No me gustaría saturar el
correo de ninguna empresa ni que me llegue devuelto el email. ¿Qué puedo hacer?
Esperanza: Hay distintos servicios de envío de correos “pesados”. Prueba con
http://intercambio.fundacionctic.org/. Le llega un email con un enlace a tu destinatario,
pero el archivo lo tienen alojado ellos en la Fundación CTIC (de Asturias) durante
varios días. E incluso puedes protegerlo con contraseña.
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En vez de enviar tus archivos por correo, puedes alojarlos en servidores gratis y enviar
sólo en enlace para que la gente entre a verlos o descargarlos.
Tienes www.slideshare.net para presentaciones, www.youtube.com para vídeos, y
www.flickr.com para fotos.
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Andrés: A la hora de enviar correos, muchas veces me da error y no sé si es porque
tengo mal apuntada la dirección. ¿Hay alguna forma de comprobarlo?
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Esperanza: Pues sí: www.emailvalido.com y http://verify-email.org. Ambos funcionan
igual: escribes la dirección y te dice si funciona.

Y ya que veo que la herramienta que más usas es el correo, te voy a dar otra dirección
que ataca un punto débil de los buscadores de empleo (la planificación):
www.correofuturo.com.ar.
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Andrés se va planificando y por acabar con el correo: a veces quiero enviar un email a
varios destinatarios y me gustaría saber cómo hacerlo sin tener que escribir todas sus
direcciones una a una.
Esperanza le informa de que tiene varias posibilidades:
1.- guardar sus direcciones en un archivo (incluso un txt del bloc de notas), y pegarlas
en el espacio del destinatario.
2.- si usas Gmail, crear un grupo y añadir a él las direcciones que quieras. El correo lo
envías a ese grupo, y gmail se encarga de hacerlo llegar a todos

3.- y por último puedes crear una cuenta dentro de www.googlegroups.com. Cada vez
que envías un correo a la dirección nueva que has creado, se reenvía a todas las
demás. Es lo que se llama una lista de distribución. La diferencia es que aquí cada
miembro tiene que aceptar la invitación.

Andrés: ¡Vale! pero a veces busco trabajo y navego desde casa, a veces desde un
club de empleo, a veces desde la Biblioteca del barrio… y no siempre puedo usar mi
memoria USB para guardarlo todo. Además estamos buscando trabajo varias
personas y no sé qué hacer para compartir información: enlaces, archivos…
Acabamos usando el email y luego es incómodo tener que recuperar la información
entre tanto correo.
Esperanza: Esto que me planteas es muy interesante, pues poca gente conoce ciertas
soluciones al alcance de la mano.
Por una parte, Gmail te da 7 Gigas largos de almacenamiento, por lo que hay quien lo
usa de memoria virtual: se envía los archivos a sí mismo (o a otra persona), y siempre
puede usar el buscador interno para encontrarlos y trabajar en ellos.
Andrés: No lo había pensado. Mi memoria USB es de 2 Gigas y se me queda corta.
Esperanza: Recuerda que para guardar los correos, Gmail no usa carpetas sino
etiquetas: la ventaja es que puedes poner varias etiquetas a un mismo correo y
encontrarlo por cualquiera de ellas. Te cuento otra opción más potente e intuitiva:
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Dropbox (www.getdropbox.com). Es un disco duro virtual accesible desde cualquier
PC con Internet que además sincroniza la carpeta que tú elijas de los distintos
ordenadores que uses, te hace copias de seguridad de lo que allí guardas, y puedes
compartir la parte que quieras con quien te apetezca. Gratis hasta 3 Gigas de espacio.

Andrés va recapitulando y exclama: A ver si lo “pillo”. Es lo que llaman “cloud
computing” ¿verdad? Trabajar contra un servidor instalado en Internet, en vez de
guardar los archivos en el disco duro o una memoria extraíble. O sea que tengo una
carpeta que se llama “My Dropbox” que es igual en los ordenadores que yo decida y
en este servicio en Internet, todo lo que yo haga se sincroniza, y además se puede
deshacer porque guarda copias de seguridad.
Y si navego desde un ordenador que no es mío, también puedo acceder a través de su
web a toda la información. Es lo más útil que he oído en mucho tiempo. No sé cómo
he podido vivir hasta ahora sin él, ja ja.
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Esperanza: Tienes tres cosas en las que fijarte:
 Puedes usar la pestaña “files” (archivos) o “recent events” (los últimos cambios)
 La zona central es como el explorador de Windows, con carpetas y archivos
que puedes borrar, renombrar, subir a Dropbox, descargar a tu PC, compartir
con otros usuarios a los que invites …
 A la derecha tienes una barra con el espacio consumido.

El programa se lanza cuando enciendes el PC, y al conectarte a Internet comprueba lo
que hay diferente entre Dropbox y el ordenador, y lo sincroniza. Cuando está
modificando cambios su icono con la caja tiene una flecha dando vueltas, y cuando
todo está actualizado, un ítem verde.

Andrés muy contento comenta: Pues esto me resuelve el 90% de mis problemas para
guardar información, compartirla, y trabajar desde ordenadores que no son el mío.
Pero yo guardo como enlaces favoritos muchas direcciones de portales de empleo y
páginas que veo navegando, y no veo cómo aprovechar todas estas ventajas para los
enlaces.
Esperanza continúa diciendo: Dropbox también te serviría haciendo una copia-pega
manualmente de la carpeta de favoritos a la carpeta “My Dropbox” pero te sugiero una
herramienta que usa la misma filosofía y se ha creado específicamente para los
enlaces, tanto si los guardas en el Internet Explorer como en el Mozilla Firefox
(llamados allí “marcadores”). Créate una cuenta en www.xmarks.com e instálalo en los
PCs que compartas.
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Cada vez que en alguno de los ordenadores sincronizados se cambia un favorito, el
icono de la X cambia y te avisa.

Pero tú eliges desde “Xmarks Settings” cuándo y cómo hacerlo.
Mi recomendación es que lo hagas manualmente:
Cuando vayas a apagar el ordenador desde “Run Setup Wizard” eliges “change sync
settings (cambiar opciones de sincronización) y eliges la 4ª opción: así “subes” todo a
Internet.
Cuando enciendas otro ordenador, mismos pasos y 3ª opción: así “descargas” todo
desde Internet.
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Pero si te resulta lioso o prefieres que se haga todo solo, pincha en “Enable Automatic
Synchronization”.
Y si entras a Internet desde un ordenador que no lo tiene instalado (por ejemplo en
una Biblioteca), tienes acceso desde http://my.xmarks.com a todo de forma remota.

Andrés tiene curiosidad sobre los blogs y pregunta: “Dicen que un blog te puede
ayudar a encontrar trabajo. ¿Me merece la pena hacer uno?”
Esperanza matiza: Si tu trabajo se puede mostrar a través de lo que escribes, sí.
Ventajas que te proporciona:
1. Te diferencia del resto e indica que eres una persona activa y que usa las
nuevas tecnologías.
2. Demuestra por lo que escribes que eres un experto en el tema: sabes de lo que
hablas, nombras experiencias de las que aprender, referencias noticias y
novedades,…
3. Creas comunidad: intercambias comentarios con quien te lee. Eso te pone en
contacto con otros expertos y hace que quien lea tu blog descubra que te
relacionas con personas clave en tu actividad.
4. Te posiciona muy bien en Google, pues en las búsquedas los blogs salen muy
arriba. Facilitas que tu nombre y el de tu actividad sean encontrados.
5. Es como un CV extendido pues un blog permite no sólo escribir sino colgar tu
CV tradicional, fotos, vídeos, presentaciones, enlaces a otros blogs o noticias…
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El empleador no sólo quiere saber lo que has hecho, sino qué eres capaz de
hacer.
Diferencias entre una página personal y un blog:

Partes de un blog:
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Nadie nace “bloguero”. Normalmente hay una evolución desde el rechazo hasta el
contacto:

Normalmente los bloggers son muy participativos y se unen en iniciativas conjuntas,
también para aportar ideas en la búsqueda de trabajo:

Andrés sigue preguntando sobre nuevas aplicaciones: He leído que Twitter es la
herramienta 2.0 que más crece y que se usa incluso par buscar trabajo y trabajadores.
Esperanza, afirmativamente dice: Sí, su rapidez de uso y concreción lo hacen
imbatible para enviar mensajes cortos a Internet, ahora que ya estamos tan
acostumbrados a hacerlo con el móvil. Hasta las revueltas de Irán han encontrado su
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vía de difusión ahí http://www.abc.es/20090621/medios-redes-web/twitter-revolucionazul-200906210416.html
El buscar trabajo con Twitter es ciertamente es una opción minoritaria pero creciente.
Puedes leer los consejos de Tamara Vázquez, del diario Expansión:
http://blogs.expansionyempleo.com/blogs/web/Tamara.html?opcion=1&codPost=52622
Hay gente que lo usa para publicar su CV, otros para anunciar una vacante, y otros
dicen que funciona bien incluso como buscador (http://search.twitter.com).

Recuerda que allí donde veas el símbolo RSS puedes suscribirte a esa página (en
este caso búsqueda) para que te avise de las novedades.
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Andrés se lía con esto de Twitter y le dice a Esperanza: “Pues explícame cómo
funciona, por favor”.
Esperanza intenta simplificar diciendo: “Twitter en realidad es un sistema para
microblogs, que suma las características de los blogs y de los sms: cada artículo que
escribes llamada actualización (“update”) es de máximo 140 caracteres. Aparece
escrito en tu Twitter (www.twitter.com/andrespistado) y en el de tus seguidores
(“followers”). Tú también puedes seguir a otros usuarios, y sus actualizaciones.
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Como aplicaciones específicas de Twitter para buscar trabajo tienes
http://www.twitterjobsearch.com/

Aunque 1.300 ofertas en España no es número alto, quizás merece la pena optar a
pocos procesos en los que hay poca competencia frente a los portales más conocidos
que están masificados.
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Y también http://www.twtjobs.com/, en el que creas un CV reducido.

Puedes unir tu blog con Twitter, de forma que cada post se republique
automáticamente gracias a www.twitterfeed.com.
Entras en tu blog, y al pinchar en el icono naranja consigues el feed o fuente RSS:
http://andrespistado.blogspot.com/feeds/posts/default
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Dentro de www.Twitterfeed.com creas una cuenta que republique lo que escribes, con
dos ventajas:
 puedes escribir un “prefijo” tal como “Nuevo post:” para avisar a la gente de
que lo que anuncias es que hay un nuevo artículo
 puedes usar una dirección corta que es un enlace para quien quiera pinchar e
ir directamente al artículo que anuncias
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Fíjate que usa www.tinyurl.com para crear una dirección corta, pero lo puedes hacer
de forma manual cuando quieras para páginas sueltas que te interesa acortar.
Las direcciones cortas aparecieron por la escasez de espacio: 140 caracteres son muy
pocos para gastarlos con direcciones largas.
Ejemplo:
de http://ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraSec/INICIO.HTML a http://tinyurl.com/nc28jq
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Pero sigue siendo la misma página.

Andrés: Eso de los acortadores de direcciones es muy útil. ¿Hay algún otro servicio
para editar direcciones?
Esperanza: www.linkbun.ch suma varios enlaces que le indiques y te da una dirección
corta, que directamente se te copia a la memoria del clipboard. Muy útil cuando
quieres compartir con alguien varias direcciones.

Andrés pregunta ¿Son fiables el número de ofertas de cada portal?
Esperanza le contesta: No te dejes guiar por las ofertas, por varios motivos:
- fluctúan mucho según la coyuntura
- puede haber varios puestos por cada oferta
- se rumorea que un % de ofertas significativo se repite o es de dudosa
veracidad
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Andrés afirma que siempre ha oído que buscar trabajo es un trabajo que tiene su
horario, su metodología,… pero me cuesta adaptarme a mi vida de parado. Hasta las
palabras suenan mal: “parado”, “desempleado”,… Incluso me da un poco de
vergüenza cuando la gente me pregunta qué tal, y les cuento que ya no estoy
trabajando.
Esperanza le comenta que es habitual cuando un cese laboral es imprevisto que se
pase por las fases de:







sorpresa “No me lo esperaba”
negación “Esto no me está pasando a mí”
rabia “Es injusto lo que están haciendo conmigo”
desorientación “¿Qué hago ahora?”
negatividad “Con lo mal que está todo por la crisis”
aceptación “Voy a ver qué busco con lo que sé hacer”

Incluso habiendo aceptado la situación, cuesta marcarse uno mismo una rutina de
madrugar, buscar información, no perder la motivación, mantener las relaciones,…
Los dos factores que por experiencia veo que influyen más negativamente en la
búsqueda de empleo son:
- la pérdida paulatina de motivación: al ver que no te contestan, que no te
seleccionan,…
- no salir de la zona de confort: independientemente de los recursos y consejos
que proporciones a la gente, en su mayoría acaban haciendo lo que hacían
antes de la orientación: es donde se sienten cómodos, aunque no produzca los
resultados deseados.
Soluciones:
- pensar ¿qué me motiva HOY?: recuperar mi estatus, mantener la familia,
independencia económica,… y ¿cómo me motivo HOY?: leer un libro de
autoayuda, hablar con mi pareja, visualizar mi éxito profesional, hacer
ejercicio,…
- como dice Einstein: “Si quieres obtener resultados diferentes tendrás que hacer
cosas diferentes”. Puedes usar la metodología GTD de organización de tareas
(http://www.optimainfinito.com/2009/05/todo-gtd-en-dos-posts-i.html), o leer
sobre orientación a resultados (http://blog.grupmontaner.com/2009/05/12claves-para-el-exito.html).
Cuentan que alguien estaba una noche buscando algo debajo de una farola. Se le
acerca alguien y le dice “¿Qué buscas?” – Una moneda. – ¿Se te ha caído aquí? –No,
ha sido en la otra punta de la calle, pero aquí hay luz. Moraleja: te sorprendería ver los
medios ineficaces que usamos por costumbre o comodidad.
Lo difícil es empezar e interiorizar rutinas que afiancen tu método de búsqueda de
empleo, de forma que no tengas que hacer tanto esfuerzo consciente. Así pasar de
hacer mal las cosas sin darte cuenta a descubrirlo, luego las vas haciendo
correctamente de forma consciente y luego sin pensarlo.
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Y hay que ser persistente: no sirve con hacer algo de vez en cuando.
Según una encuesta de Randstad, a grandes rasgos el 20% de los parados dedica
menos de una hora diaria a buscar trabajo, el 40% entre una y tres, y sólo el 40% más
de tres.
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/1118998/03/09/Cual-es-la-mejor-formade-encontrar-empleo-Uno-de-cada-cinco-parados-dedica-menos-de-una-hora-diaria-abuscarlo.html
Pero Andrés para encontrar trabajo, primero te tienes que dar permiso a ti mismo. Me
explico comenta la orientadora: debes creer que lo puedes conseguir, ya que todo
empieza en nuestro cerebro.
¿Qué tienen en común los eslóganes de las campañas de publicidad sobre la
selección española en la Eurocopa y las elecciones en Estados Unidos?

Y vuelvo a insistir Andrés: actúa, practica, muévete. Más vale arrepentirse de haber
hecho algo mal que de no haberlo intentado.
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Andrés tiene dudas y matiza: Por hacerme una idea ¿cuánto tiempo cuesta encontrar
trabajo en Aragón?
Esperanza le contesta diciendo: Primero te asusto y luego te explico: 255 días, 8
meses y medio.
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Es una media, que incluye aquellas personas con muchas dificultades o que no
quieren trabajar, y que llevan años en desempleo. Son datos del informe mensual de
mayo de 2009, del Observatorio del Mercado de Trabajo del INAEM.
Ella comenta: Más interesante me resulta la siguiente gráfica, que refleja que sólo un
4% por ciento de los desempleados están dispuestos a trabajar más allá de su
provincia. Y sólo 4 de cada mil, dispuestos a irse al extranjero.

Quizás lo que buscas está en otro sitio.
Andrés prosigue preguntando: ¿Y qué es lo que buscan las empresas? Porque la
información que dan en las ofertas es muy poca, y sin embargo ellos saben toda tu
vida por tu CV, te preguntan en la entrevista, etc.
Esperanza asiente afirmativamente y dice: Ya, es como una partida de cartas en la
que te hacen mostrar las tuyas (tus competencias) antes de enseñarte las suyas (sus
necesidades).
Puedes investigar sobre la empresa y el puesto antes de la entrevista (en su Web,
contactando con gente de la empresa a través de redes profesionales,…) y
preguntarles abiertamente durante la entrevista qué tipo de perfil buscan antes de
hablar mucho de ti.
De todas formas, si hablamos en genérico, algo que buscan en todas las empresas es
“gente normal que no dé problemas, que cumpla su trabajo, y que se deje enseñar”.
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Mira la publicidad de H&M:

Dicho de otra manera: “Te pedimos muchas cosas, pero lo primero es sentido común”.

Dicho de otra manera: “Si quieres aprender ya te enseñamos nosotros mientras lo
pasamos bien haciendo lo que nos gusta”.
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A la hora de orientarte, mira los nuevos servicios de empleo de la Cámara de
Comercio, en www.camarazaragoza.com
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Andrés va perdido sobre los procesos de selección y como hace mucho tiempo que no
realizo un proceso de selección voy un poco perdido. ¿Qué tengo que conocer?
Esperanza le explica que un proceso de selección “estándar” tiene las siguientes
partes:
• Publicación del anuncio y recepción de CV
• Filtrado y selección de candidatos
• Pruebas: dinámicas de grupo, idiomas, test de personalidad y competencias, …
Pueden evaluar también tu comportamiento dentro y fuera de las pruebas, tus
referencias, y tu rastro en Internet.
• Entrevista en profundidad y aportación de títulos
• Entrevista final con empresa
De xcientos CVs recibidos, como se pueden ordenar por la puntuación obtenida en las
preguntas de filtrado (killer questions en Infojobs), la empresa leerá sólo los necesarios
para formar un grupo al que citar y realizar las pruebas. La sucesión puede ser más o
menos la siguiente:
- x CVs recibidos
- 15 citados
- 11 presentados que realizan las pruebas (siempre hay gente que falta y
además sin avisar)
- 6 entrevistados
- 3 presentados por la consultora a la empresa.
Esperanza exclama ¡Ojo! que según la pregunta de la empresa, la respuesta puede
excluirte directamente del proceso. Es una forma que tiene de contrarrestar el aluvión
de candidatos que puede haber en cada oferta sin que cumplan los requisitos, ya que
“apuntarse es gratis”.
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Andrés un poco decepcionado dice: Ya. Da un poco de miedo eso de que busquen
sobre mí en Internet o pregunten en mis anteriores trabajos. Según
CareerBuilder.com, uno de cada cinco reclutadores dice que utiliza los sitios de redes
sociales para inspeccionar a los candidatos a un trabajo... y un tercio de ellos los
descarta por lo que descubren.
http://www.eleconomista.es/noticias/noticias/747683/09/08/Uno-de-cada-cincocontratadores-busca-referencias-en-la-web.html
Ella pregunta: ¿Por qué te da miedo? Sabiéndolo
puedes prepararte para que eso juegue a tu favor.
Tarde o temprano van a buscarte en Internet, para
un trabajo o gente que te ha conocido. Pero tú
también puedes meter tu nombre en Google y ver
que sale. Lo importante es que lo compares con lo
que
te
gustaría
que
hubiera,
para
eliminar/modificar/añadir lo que haga falta. Es lo que
se
llama
gestionar
la
reputación
online
(www.gestiondereputacion.com) o crear una imagen
digital profesional
http://www.elpais.com/articulo/servicios/Llega/Identid
ad/Digital/Profesional/elpepueconeg/20080406elpne
gser_8/Tes . También te puedes crear alertas con tu
nombre para enterarte de las novedades sobre ti.
Igual vas a un evento, alguien hace una foto en la
que sales, la cuelga en Facebook, te etiqueta, y ni te
has enterado.
Por otra parte, puedes hablar con exjefes o excompañeros para que estén preparados
por si les llaman o mandan un email. Es más: puedes proponer en las entrevistas que
hablen con ellos para que comprueben tu actitud en el trabajo. Y también puedes pedir
que te recomienden en Infojobs, Linkedin,… Sus valoraciones quedarán añadidas a tu
perfil, te diferencian, y aumentan tu credibilidad. Es el equivalente actual a las antiguas
cartas de recomendación genéricas que te podían escribir al dejar un trabajo.
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Cuanta más directa sea la relación con el empleador, más probabilidad de formar parte
del proceso de selección.

Andrés comienza a entenderlo. Al final siempre confiamos más en alguien que
conocemos o que conoce alguien de nuestro
entorno. Y ¿qué es eso de la marca personal?
Esperanza le informa que es una corriente que
indica que para ser la opción elegida en el mercado
laboral y dejar de ser un profesional fácilmente
intercambiable, hay que conocer nuestras
fortalezas y hacerlas visibles, transmitiendo
confianza y fiabilidad.
Andrés Pérez es su máximo exponente en España,
y además de su libro puedes leer su blog
www.marcapropia.net.
No se trata de “venderse” sino de vender el
producto de nuestro trabajo.
Lo explica muy bien en una entrevista que le han
hecho en el diario Expansión:
http://www.expansionyempleo.com/2009/06/19/des
arrollo_de_carrera/1245409011.html
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Andrés comenta: Me han hablado de que debería preparar una “conversación de
ascensor” (elevador pitch) por si me encuentro con alguien de forma fortuita y quiero
sacar el tema de que estoy buscando trabajo. Que es directo, útil, y te recuerdan,
como los spots de televisión. Y al final pregunta a la orientadora ¿En qué consiste?
Esperanza rápidamente le explica que es un mini anuncio de 30 segundos en el que
transmites a quien te interesa
1.
2.
3.
4.
5.

Quién eres (y qué relación tienes con él)
Qué trabajo buscas
Cuál es tu principal cualidad, tu marca personal
Una situación en la que salga a relucir
Qué pretendes de él

Un ejemplo: coincides en una papelería con una persona con la que hiciste un curso
hace un par de años. Sabes que está trabajando en una empresa que se comenta va
a seleccionar personal. Tu conversación puede ser:
1. Hola Fulano. ¿Qué tal estás? Soy Andrés, del curso de técnicas
de venta.
2. Ya no trabajo en la empresa en la que estaba.
3. Pero mi pasión sigue siendo llevar equipos comerciales.
4. Lo que más echo en falta es motivarlos, siempre se me ha dado
muy bien, como en la dinámica que hicimos en el curso.
5. Oye, sé que en tu empresa vais a coger gente. ¿Quién es el
responsable de RRHH? Por enviarle directamente mi CV.
Andrés sigue investigando y pregunta en la entrevista ¿puedo aplicar algo parecido
para destacar frente al resto de candidatos?
Por supuesto. En algún momento harán la pregunta del millón (y si no, tienes que
sacar tú el tema): ¿cuáles son tus puntos fuertes?
Puedes responder con el esquema fortaleza /anécdota / referencia. Ejemplo:
1. Mi punto principal punto fuerte es dirigir equipos comerciales.
2. En mi último trabajo conseguimos los objetivos anuales a pesar de ser un 15%
superiores al año anterior, por lo que nos felicitó el Dr General.
3. De hecho, guardo su número de móvil. ¿Le gustaría comprobar con él mis
referencias?
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Esperanza le dice a Andrés: Te doy otro consejo para las entrevistas: el
acompasamiento. Adáptate al vocabulario, estilo y velocidad de hablar del
entrevistador. Ambos estaréis más cómodos. No se trata de parecer ridículo pero sí de
adaptarte a tu “pareja”.

Andrés comenta que: Todo el mundo habla de las redes profesionales, que si son
como el Facebook pero en serio, que las consultoras y head hunters buscan ahí ahora
los candidatos, que si puedes contactar con gente para pedir información, … ¿Son tan
buenas para buscar trabajo como dicen?
Esperanza le confirma que hay un montón de artículos y datos que así lo avalan, pues
están desplazando poco a poco a los portales de empleo (al menos a los generalistas).
http://www.expansionyempleo.com/2008/03/24/opinion/1103481.html
Para facilitar que la gente acceda a muchos contactos de calidad nada más ingresar
en Xing, se ha creado Xing Vips: al ingresar en la red, puedes agregar como contacto
a los “30 perfiles españoles más influyentes”.
http://emiliomarquez.com/2009/06/18/xing-vips-redes-sociales-profesionales/
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Si revisamos la barra superior, vemos que las opciones principales están siempre
visibles:
-

-

Búsqueda: por un montón de criterios, para encontrar las personas que nos
interesan. Cabe crear alertas.
Mensajes: a los demás usuarios, aunque no conozcas su email
Contactos: la lista de los que se han agregado como contactos directos. La
herramienta permite acceder a los contactos guardados en Outlook o Gmail y
enviarles una invitación
Grupos: hay miles, giran en torno a un tema, y permite intercambiar
información con el resto de miembros
Eventos: Xing organiza muchas actividades presénciales, que se notifican
según el grupo al que perteneces o los intereses que tienes
Empleo: las ofertas que se te sugieren son contextuales, en función de tu CV y
de tus preferencias
Empresas: estos perfiles se crean agregando los de los usuarios que trabajan
en ellas.

Xing ha liberado muchas funciones antes reservadas a las cuentas Premium (de
pago), con los que las posibilidades se multiplican.
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En resumen, las redes profesionales permiten contactar con gente con la que hacer
negocios, compartir proyectos, o conseguir trabajo.
Lo que está claro es que las ofertas van cambiando de sitio: cada vez hay menos en la
prensa, y cada vez más en Internet y las que no llegan a publicarse.

Efectivamente. Date cuenta de que una empresa que pone un anuncio en Internet, por
relativamente poco dinero llega a muchos candidatos sin límite horario ni geográfico, y
los CVs le llegan filtrados y ordenados con los criterios que decida.
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Frente a las limitaciones de un anuncio en el periódico, no es raro que las ofertas del
Heraldo hayan disminuido tanto. Un módulo cuesta 123 € + IVA, y 10 módulos 1.230 +
IVA.

Comparativo de ofertas Suplemento Economía Heraldo 2007/09
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Andrés dice: Con todo esto que me cuentas, me da la sensación de que los
profesionales han evolucionado del sector industrial a los servicios, pero hoy en día
además de ser especialista en algo hace falta destacar por la pasión que ponemos al
hacer las cosas.

Esperanza responde: Exacto. Y mantener la curiosidad de un niño para aprender
siempre cosas nuevas y adaptarnos a los cambios.
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Esperanza le dice que su última recomendación sobre esto es que no apliques la
táctica del retrovisor de mirar hacia atrás. No importa lo que hayas hecho. Importa lo
que quieras hacer y a dónde quieras ir.

Andrés comienza a ponerse al día con las nuevas herramientas 2.0 que Esperanza tan
bien conoce porque, día a día, los servicios de orientación deben mejorar y formar a
sus orientadores en este tipo de aplicaciones.
Esperanza informa a Andrés de que cada vez más hay en la red un mayor número de
webs sobre redes sociales de trabajadores donde estos se deciden a compartir de una
forma anónima su experiencia laboral a través de una valoración objetiva y unas
opiniones abiertas sobre la/s empresa/s en las que han trabajado para poder ayudar
a las personas que quieran trabajar en esas compañías. Un ejemplo de ello es
www.Koombook.net una web íntegramente aragonesa que cada día tiene más
opiniones de trabajadores.
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Andrés, tras analizarlo, lo considera una muy buena herramienta porque, de esta
forma, podrá obtener información sobre determinados puestos de esas empresas.
Esperanza le formula a Andrés la pregunta “¿te planteas el emprender un negocio o
proyecto por tu cuenta?”
Éste dice que no lo descarta pero que no lo ve demasiado viable. La orientadora le
deja uno de los múltiples enlaces que existe para informarse como es el Club virtual
emprender en Aragón http://www.emprender-en-aragon.es/paginas/index.php

Por supuesto, también la cámara de comercio de Zaragoza dispone de un servicio de
ayuda y asesoramiento
http://www.camarazaragoza.com/emprendedores/creacion/tutorizacion.asp
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También existen multitud de recursos de emprendedores que en caso de poderle
interesar a Andrés se los puede hacer llegar vía correo electrónico cuando lo decida.
Aunque Andrés ve como mejor opción trabajar por cuenta ajena como hasta ahora.
Por ejemplo, se acaba de poner en marcha en Zaragoza el proyecto Iniciador
(www.iniciador.com) que va de emprendedores para emprendedores y que se está
constituyendo por toda la geografía española
http://www.iniciador.com/2009/06/09/iniciador-en-zaragoza-primer-encuentro/
Andrés está encantado con los consejos de Esperanza, sin embargo, quiere saber si
hay eventos orientados a la búsqueda de empleo más especializados. La orientadora
le informa de que cada vez hay más. Por ejemplo le habla del grupo Xing Aragón
(https://www.xing.com/net/xingarag%c3%b3n/) dentro de la red profesional
www.xing.com que organiza diversos eventos.

Periódicamente se realizan eventos sobre empleo, como el del 23 de junio sobre:
- La situación del mercado laboral actual. Formación y experiencia más demandada,
perfiles
más
solicitados,
habilidades
sociales
más
importantes…
(https://www.xing.com/events/359483/description)
También le habla de otro proyecto aragonés www.creziendo.com que va a incluir
eventos gratuitos dirigidos a la búsqueda de empleo, desarrollo profesional,
emprendedores. etc.
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Esperanza le indica a Andrés que el currículo es la puerta por la que se consiguen las
entrevistas y en la anterior sesión le dijo que le enviase una copia del suyo para poder
darles pistas de mejora. Para Andrés, le da igual cómo se pongan las cosas porque la
información relevante esta ahí.
Adjuntamos copia del currículo presentado Por Andrés Pistado que lo ponemos a
continuación.
DATOS PERSONALES:
NOMBRE:
ANDRES PISTADO ESPESO
DIRECCIÓN: C/MILAGRO, 23 2º I
POBLACIÓN: ZARAGOZA
PROVINCIA: ZARAGOZA
C. POSTAL: 50001
F. NACIM.:
10-02-1955
TELÉFONO: 976 975 974
D. N. I.:
11.222.333-A
PERM. COND.: B1
CORREO ELECTRÓNICO: fiestaloka@hotmail.com
DATOS ACADÉMICOS
ESTUDIOS GRADO MEDIO: GRADUADO ESCOLAR
PROFESIONAL DE 1er. GRADO, RAMA ELÉCTRICA.
NOCIONES BÁSICAS DE ELECTRÓNICA.
IDIOMAS:

Y

FORMACIÓN

ESPAÑOL (NATIVO)
FRANCÉS (BÁSICO)
INGLÉS (5 CURSOS ACADÉMICOS, NIVEL MEDIO-ALTO)
CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS - VALENCIA
PORTUGUÉS (MEDIO)

AÑOS:
DEL 59 AL 64: PRIMARIOS
DEL 64 AL 65: PRIMARIOS (1er. y 2ª TRIMESTRE)
COLEGIO ACADEMIA GONZAGA - LOGROÑO
DEL 64 AL 65: PRIMARIOS (3er. TRIMESTRE) - INGRESO
DEL 65 AL 66: PRIMARIOS - INGRESO
DEL 66 AL 67: ELEMENTALES - 1º DE BACHILLER
DEL 67 AL 68: ELEMENTALES - 2º DE BACHILLER
DEL 68 AL 69: ELEMENTALES - 3º DE BACHILLER
DEL 69 AL 70: ELEMENTALES - 3º DE BACHILLER
COLEGIO SALESIANOS SAN JUAN LEÓN – HUESCA
DEL 70 AL 71: 1º DE OFICIALÍA RAMA ELÉCTRICA - INSTALADOR
DEL 71 AL 72: 2º DE OFICIALÍA RAMA ELÉCTRICA - INSTALADOR/BOBINADOR
UNIVERSIDAD LABORAL TARRAGONA (F. P. 1er.GRADO).
DEL 72 AL 73: ELEMENTALES - 4º DE BACHILLER (NOCTURNO)
COLEGIO ACADEMIA VALERO - PAMPLONA
ENERO DEL 90: GRADUADO ESCOLAR
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COLEGIO PÚBLICO SERRANO MORALES - ESCUELA PERMANENTE DE
ADULTOS. (PAMPLONA).
DATOS PROFESIONALES:
SPBRE.72 A MAYO 73: LENTEX, S.A. (MÁQUINAS MULTICOPISTAS, OFFSET,
FOTOCOP.) AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y MECÁNICO AUXILIAR MÁQUINAS.
CAUSO BAJA VOLUNTARIA.
JUNIO 73 A DCBRE.77: TRUEQUE, S.A. (CENTRO TÉCNICO DEL RADIOAFICIONADO, S.A.) COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y EMISORAS DE RADIOAFICIONADO, DEPENDIENTE DE MOSTRADOR, AUXILIAR ADTVO., REPARADOR
EQUIPOS ELECTRÓNICOS. CIERRA ESTA EMPRESA.
JULIO 75 A OCTBRE.76: PERÍODO MILITAR VOLUNTARIO, BASE AÉREA DE
MANISES (VALENCIA).
FBRO.78 A SPBRE.83: VICENTE REDONDO RUIZ, S.A. (ALMACÉN DE
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO) DIVISIÓN ELECTRÓNICA: AYUDANTE
JEFE
DE
DIVISIÓN.
COMPRAS/VENTAS
POR
TELÉFONO,
RECEPCIÓN/EXPEDICIÓN DE MATERIALES, CONTROL DE STOCKS, FICHAS
MATERIALES, ALBARANES, FACTURACIÓN, ATENCIÓN TELEFÓNICA DE
CLIENTES.
OCTBRE.83
EMPRESA).

A

NVBRE.83: EN PARO (CAUSÉ BAJA VOLUNTARIA EN ESTA

NVBRE.83 A ENERO 89: COMERCIAL ANTONIO CHUST, S.A. (ALMACÉN DE
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO) JEFE DIVISIÓN ELECTRÓNICA.
CIERRAN ESTA DIVISIÓN EN CUANTO A COMPONENTES, Y PASO A TÉCNICO
COMERCIAL
EN
ELECTRICIDAD
Y
ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL
Y
AUTOMATISMOS. CAUSÉ BAJA VOLUNTARIA EN ESTA EMPRESA.
FBRO.89 HASTA ABRIL 2008: REMAX ELECTRÓNICA, S.A.E. (FABRICANTE DE
EQUIPOS
DE
INTERCOMUNICACIÓN,
TELEFONÍA,
PORTEROS,
VIDEOPORTEROS, CONTROL DE ACCESOS y VIDEO VIGILANCIA. CAUSÉ BAJA
VOLUNTARIA EN ESTA EMPRESA.
FBRO.89 A ABRIL 90:
ABRIL 90 A DCBRE.98:
ENER. 99 A DCBRE.00:

PROMOTOR NACIONAL.
JEFE DELEGACIÓN VALENCIA.
JEFE DE VENTAS EN LA ZONA SUR (ANDALUCÍA).
(NOMBRAN UN SUPERVISOR PARA ESTA ZONA).
RESPONSABLE DE FORMACIÓN A CLIENTES Y
PERSONAL INTERNO.

ABRIL 2000: RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN, VENTAS E
IMPLANTACIÓN DE UN CONSORCIO DE EMPRESAS EN EL MERCADO
EXTERIOR, SAO PAULO (BRASIL) FAIBRA: 5 EMPRESAS ESPAÑOLAS.
ENERO 2001: TÉCNICO COMERCIAL Y DELEGADO DE VENTAS EN VALENCIA.
COORDINADOR DEL CONSORCIO DE EMPRESAS EN BRASIL.
RESPONSABLE DE CURSOS DE FORMACIÓN A EMPLEADOS Y
CLIENTES.
ENERO 2002: DELEGADO DE EMPRESA EN EL CONSORCIO DE EMPRESAS EN
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SAO PAULO (BRASIL), RESPONSABLE DE EXPANSIÓN DE LA
MARCA EN ESTE MERCADO, POSICIONAMIENTO, CUOTA DE
MERCADO, INCREMENTO DE LA CARTERA DE CLIENTES,
MANTENIMIENTO DE LA ACTUAL, DIRECCIÓN DE VENDEDORES,
INCREMENTO CIFRA DE FACTURACIÓN, CAPTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE GRANDES PROYECTOS EN PROMOTORAS Y
CONSTRUCTORAS. PRESUPUESTOS, VISITAS A PRESCRIPTORES
(CONSTRUCTORAS,
INGENIERÍAS,
ARQUITECTURAS,
INSTALADORES), EXPANSIÓN POR OTRAS CIUDADES DEL PAÍS
CON NOMBRAMIENTO DE RED DE AGENTES. DIRECTOR OFICINA
SAO PAULO (BRASIL).
SE DESHACE ESTE CONSORCIO Y VUELVO A LA CENTRAL DE LA
EMPRESA EN VALENCIA.
ABRIL 2002: JEFE DE VENTAS NACIONAL, ADJUNTO AL DEPARTAMENTO DE
MARKETING, PARA CAMPAÑAS DE PRODUCTO, CURSOS DE FOR
MACIÓN A CLIENTES Y PERSONAL INTERNO, APOYO DE
VENDEDORES, INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO DE NOVEDADES
Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS EN: ARQUITECTURAS,
INGENIERÍAS,
CONSTRUCTORAS
Y
EMPRESAS
DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS. JEFE DE VENTAS DE PRODUCTO
(VIDEO VISIÓN 5).
ENERO 2003: JEFE DE VENTAS DE LA DIVISIÓN DE TELECOMUNICACIONES,
TRATO DIRECTO A CLIENTES ESPECIALISTAS DE LA
REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO, SERVICIOS DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y ALMACENES DE TELECOMUNICACIONES.
DIRECTOR DE FORMACIÓN RENTABLE, CURSOS DE FORMACIÓN
PARA CLIENTES DISTRIBUIDORES Y CLIENTES INSTALADORES,
ASOCIACIONES DE PROFESIONALES DEL SECTOR ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO, PERSONAL INTERNO DE LA COMPAÑÍA.
ENERO 2004 A MAYO 2008: DELEGADO ZONA DE CASTELLÓN.
VENDEDOR TÉCNICO-COMERCIAL, MANTENIMIENTO CARTERA
CLIENTES, AMPLIACIÓN DE LA MISMA, INCREMENTO CIFRA DE LA
ZONA, PRESCRIPCIÓN EN OBRAS, CONSTRUCTORAS E INGENIE
RÍAS. ATENCIÓN A DISTRIBUIDORES DE LA ZONA, VENTAS POR
POR OBJETIVOS. (CAUSO BAJA VOLUNTARIA EN ESTA EMPRESA).
MAYO 2008 HASTA SEPTIEMBRE 2008: ANDAYA ESPAÑA, S. L., FABRICANTE
PORTUGUES DE PORTEROS ELECTRÓNICOS, VIDEO PORTEROS,
TELEFONÍA, CONTROL DE ACCESOS, C. C .T .V., Y DOMÓTICA.
JEFE DE ZONA DE ARAGON Y LEVANTE, SUPERVISAR A
REPRESENTANTES DE LAS ZONAS DE:, ARAGÓN, CASTELLÓN,
VALENCIA, AICANTE, MURCIA, ALBACETE Y CUENCA. (CAUSO
CESE EN ESTA EMPRESA).
OCTUBRE 2008 HASTA ABRIL 2009: SANTA PACIENCIA, S.A., ALMACÉN
DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA.
JEFE DE VENTAS, EN LA ZONA DE ARAGÓN Y PROVINCIA. (CESE
EN ESTA EMPRESA POR NO RENOVACIÓN DE CONTRATO SEIS
MESES).
ACTUALMENTE: EN PARO.
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CURSOS REALIZADOS: (TÉCNICOS Y COMERCIALES/VENTAS):
CURSO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL:
SR. MERENCIANO (PROF. ESCUELAS PROFESIONALES SAN MANUEL ZARAGOZA).
CURSO DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES CON EQUIPOS SIMATIC:
SR. LLOPIS (EMPRESA ILERI - DELEGACIÓN ARAGÓN).
CURSO DE AUTOMATISMOS INDUSTRIALES:
SR. ESCUDERO (EMPRESA HOER - DELEGACIÓN ARAGÓN).
CURSO DE MOTORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD:
SR. COMADRÁN (EMPRESA AGUSTÍN S.A. - ZARAGOZA).
CURSO DE VENTAS:
ESCUELA DE TÉCNICAS EMPRESARIALES - TERUEL
TODOS ESTOS CURSOS FUERON REALIZADOS EN EL PERÍODO DE TRABAJO
CON LA EMPRESA: COMERCIAL LHUST, S.A.
CURSO TÉCNICAS DE VENTA:
D. DANIEL ROMAY (ROMERO & ASOCIADOS) - HUESCA.
CURSO TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN:
Dª. ANA BIRU (SEMINAR CENTRE) - MADRID. HOTEL EXPOHOTEL (VALENCIA).
CURSO EL VENDEDOR PROFESIONAL:
ROMERO & ASOCIADOS - HUESCA.
Dª. Mª TERESA CAMPS - PEDROLA.
FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA ARAGONESA.
CURSO DE DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS (DEUSTO):
EFECTUADO POR CORRESPONDENCIA.
CURSO DE DIRECCIÓN DE LA EMPRESA COMERCIAL:
CLUB DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE VALENCIA.
PROFESORES: E. ORDIÑAGA, S. ORDIÑAGA, M. GONZÁLEZ, R. MARTÍNEZ.
CURSO CÓMO BRINDAR SERVICIO EXCEPCIONAL AL CLIENTE:
CAREERTRACK INTERNACIONAL, EN EL HOTEL MELIÁ REY DON JAIME
(VALENCIA).
PROFESOR: D. ANDRÉS ANTÓN.
CURSO HABILIDADES PARA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ:
CAREERTRACK INTERNACIONAL, EN EL HOTEL REY DON JUAN
(ZARAGOZA).
PROFESOR: D. FRANCISCO RAMOS.
CURSO CÓMO NEGOCIAR CONDICIONES DE VENTA:
ESIC (CALATAYUD) ESCUELA SUPERIOR ESTUDIOS EMPRESARIALES.
PROFESOR: D. CARLOS ROSSER MARÍN.
CURSO DE MICRO INFORMÁTICA DE GESTIÓN BÁSICA: (60 HORAS),
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WINDOWS 95, NIVEL USUARIO: EXCEL, WORD, ACCESS, INTERNET, E-MAIL.
PROFESOR D. EMILIO SAPIÑA.
(NO DISPONGO DE PC, INTERNET, E-MAIL).
CURSO DE INGLÉS COMERCIAL AVANZADO: (60 HORAS),
PROF. D. ANDREW GRAY.
ESTOS DOS CURSOS FUERON IMPARTIDOS EN LA CONFEDERACIÓN
EMPRESARIAL VALENCIANA, DEPENDIENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y
POR EL PROGRAMA FORCEM DE LA COMUNIDAD EUROPEA.
CURSO DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS: (40 HORAS),
ESCUELA DE NEGOCIOS VIVES DE SABADELL, DEPENDIENTE DE LA CÁMARA
OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE VALENCIA.
PROFESORES: DISTINTOS PROFESORES DEL CENTRO.
5 CURSOS ACADÉMICOS DE OCTBRE A JUNIO, IDIOMA INGLÉS:
CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS DE RONDA, EN LOS AÑOS:
1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
CURSO TÉCNICAS DE PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO, CÓMO
REALIZAR CON ÉXITO PRESENTACINES EN PÚBLICO.
MADRID, 28 DE MAYO DE 2002, CENTRO DE CONVENCIONES DE MAPFRE Y
ORGANIZADO POR: INTERBAN NETWORK PROFESORES: DANIEL ESTULIN,
HILARIO PINO, JULIO ROBLES.
CURSO GESTIÓN COMERCIAL.
VALENCIA, 31 DE OCTUBRE DE 2006, ESIC DE VALECIA, PROFESOR DEL
CENTRO.
La orientadora Esperanza ya había realizado sus apuntes sobre las cosas a mejorar
que eran “unas cuantas”. Lógicamente ve que es un currículo con potencial sin pulir
adecuadamente.
Para empezar, le sugiere que el tamaño de currículo es excesivamente largo y que
como máximo son 2 hojas porque hay que resumir y poner lo más relevante porque los
entrevistadores no tienen tiempo de leerse curriculums “en plan tocho” y eso le resta
posibilidades a su candidatura. La doctrina de los recursos humanos está dividida y
hay un grupo de profesionales que defienden que el tamaño debe de ser un folio. Sin
embargo, nosotros somos de la otra postura que recomienda 2 folios tamaño máximo
(http://blogderrhh.blogspot.com/2007/04/tamao-cv.html)
Esperanza le comenta aspectos a mejorar de su curriculum vitae:
- Tiene que ser claro y conciso para que de un golpe de vista se pueda ver lo más
relevante. El poner todo en mayúsculas hay quien lo describe como “estar gritando”
además de no facilitar la lectura. RECOMENDACIÓN debe usar minúsculas.
- Se tiene que hacer una recapitulación de tu trayectoria profesional más relevante en
plan calendario (primero, lo más cercano en el tiempo, etc.). En su caso, al tener
mucha experiencia profesional, debe poner las más relevantes para el puesto al que
opte.
- Estructurarlo de forma adecuada. Será imprescindible hacer una buena presentación
del conjunto de apartados que componen el currÍculum vitae.
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- En la formación reglada solo hay que poner la titulación más alta obtenida porque las
demás se sobreentienden.
- En la formación complementaria se deben incluir los cursos más relacionados con el
puesto al que se opte. Los requisitos que deben aparecer son título del curso, centro
donde lo curso, año de realización y número de horas del mismo. Todo lo demás
sobra.
- En los datos de contacto debe de poner sus teléfonos de contacto para que sea fácil
localizarle. Es aconsejable incluir el teléfono móvil.
- Debe de adjuntarse una foto porque esto es requisito imprescindible para muchas
empresas.
Esperanza le recuerda a Andrés que la finalidad de su curriculum vitae es:
1.- Convencer al lector (Departamento de recursos humanos).
2.- Suscitar el deseo de conocer al autor.
3.- Conseguir una entrevista para ese puesto.
Estructura básica del curriculum vitae:
Datos personales:
• Nombre y apellidos, • correo electrónico, • Dirección, • edad y fecha de nacimiento, •
Teléfonos, • permiso de conducir.
Formación académica
• Estudios reglados u oficiales (Secundaria, Formación Profesional, Universidad):
» Título, entidad que expide el título y fecha de finalización.
Formación complementaria
• Formación no reglada o específica, otros cursos, jornadas, seminarios, etc.:
» Titulación, centro que imparte el curso, número de horas, fecha de finalización.
Experiencia profesional
• Se hará constar el puesto de trabajo desempeñado, principales funciones y el
nombre de la empresa, así como el periodo de duración de la relación laboral.
Idiomas
• Nivel alto, medio o básico de los idiomas que se conocen
Informática
• Incluir el nombre de los programas que se conocen y el nivel de dominio real.
Otros datos de interés
• Incluir cualquier dato que pueda ser favorable (disponibilidad, habilidades trabajos
voluntarios o en prácticas, etc.)
Con este currículum vitae Esperanza le comenta que en muchas ocasiones no habrá
accedido a las entrevistas por no saberse sacar partido y hacer su perfil interesante a
pesar de ser un buen candidato. Le dice que ponga en práctica sus consejos y lo
reelaboré de nuevo y se lo haga llegar.
Andrés capta el concepto al fin.
Esperanza también le comenta que tiene mucha información referente a consejos
sobre búsqueda de empleo y todo lo relacionado con los avances en los recursos
humanos en los blogs más reconocidos y punteros del sector. Para ello le remite a
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Andrés al ranking de blogs sobre dirección de personas, recursos humanos y ámbito
laboral que ya es un clásico y referente desde el 2008. Ahora abarca 141 blogs.
(http://trompazos.blogspot.com/2009/05/ranking-de-blogs-sobre-direccion-de.html)
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Este ránking ha tenido una reelaboración por parte de Nacho Muñoz.
http://www.congestiondepersonas.com/2009/05/el-otro-ranking-de-blogs-de-rrhh-loque.html

Los blogs son una muy buena forma de estar al tanto sobre todo lo relacionado con el
empleo en sus diversos ámbitos.
Andrés le comenta que los portales de empleo son bastante farragosos y que no te
permiten introducir con facilidad tu perfil y capacidades personales.
La gran mayoría de los portales son como el que vamos a detallar a continuación que
tienes que ir rellenando diversos apartados.
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Vemos que al final te permite incluir un apartado donde puedes pegar tu currculum en
formato texto siempre y cuando no incluya datos personales. Lo único es que se
descoloca bastante y no es cómodo de leer y chequear por parte de las empresas y en
muchas ocasiones no se suele revisar.
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Esperanza es conocedora de esto porque el servicio público de empleo comienza a
fijarse en estas herramientas y pretende implementar algunas de las más novedosas
de las que vamos a hablar.
Por ejemplo, el portal de empleo Infojobs (www.infojobs.net) recoge un apartado muy
novedoso por el que existe la posibilidad de incluir referencias. Los candidatos pueden
enviar a los responsables de sus anteriores trabajos un email pidiéndoles referencias
sobre su trabajo y una vez que lo reciben los candidatos deciden si quieren hacer
públicas esas referencias o no. Esperanza le avisa a Andrés de que uno debe estar
muy seguro a quien pide referencias porque estas las empresas las comprueban si les
queda alguna duda.
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Igualmente, cada vez más, se le da mayor importancia al conocimiento de idiomas
como el inglés y permite incluir por un módico precio, tu nivel actual tras realizar una
prueba que estará certificada por una institución de reconocido prestigio.
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Igualmente, incluye infojobs un nuevo apartado que permite ver a los candidatos qué
empresas han visitado sus perfiles recientemente.

También permite a los candidatos obtener información sobre diversos aspectos de los
perfiles de las otras personas inscritas en las ofertas de su interés y así poder hacer
comparativas y ver sus opciones reales.
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Por otra parte, no hay que cerrarse los ojos a la realidad porque el boom de los
portales de empleo ya pasó y, ahora mismo, deben especializarse más si no quieren
desaparecer porque, en la actualidad, su principal problema es la gestión de sus bases
de candidatos que en muchas ocasiones, encontrar al candidato ideal es más
complicado de lo que parece. A continuación, varios artículos interesantes hablan
sobre la inminente desaparición de los portales de empleo tal y como son conocidos
aquí, artículo del reconocido Blogger Senior Manager
(http://www.eventoblog.com/2009/05/adios-portales-de-empleo-hola-redes-sociales/)
“Es evidente que los portales de empleo tradicionales han perdido relevancia y
autoridad en el mundo laboral, tanto para los posibles candidatos como para los
reclutadores de oficio. De hecho, ya se comienza a notar el rol marginal que les tocará
desempeñar en el futuro.
Observando la forma en que ha evolucionado la búsqueda de empleo, me atrevería a
predecir que los portales de empleo desaparecerán (¿morirán?) a principios de la
próxima década, siendo reemplazados por otro tipo de estrategias conjuntas
provenientes de la unión particular de las muchas herramientas que están y/o estarán
disponibles en Internet.
Mucha de la culpa del exterminio de los portales, la tienen ellos mismos al haber
mantenido el mismo sistema rutinario con el que se iniciaron hace unos 15 años atrás,
y que les ha llevado a la obsolescencia e ineficacia actual.
Los buscadores de empleo se lamentan actualmente de la falta de visión de los
responsables de los portales por no haber tomado medidas a tiempo para evitar la
mala experiencia que ahora mismo representa aplicar para una oferta en Internet.
Yo particularmente estoy decepcionado de cómo se maneja el proceso de
reclutamiento y selección en estos portales, y de las cientos de vaguedades
encontradas en las descripciones de los puestos, tanto en el proceso de aplicación,
como en el seguimiento de la oferta y en la publicación de currículo”.
Y aquí hay otro revelador articulo escrito por Senior Manager y un servidor
(http://www.seniorm.com/%c2%bfhan-perdido-eficacia-los-portales-de-busqueda-deempleo.html#more-1084) “No hace mucho, una empresa muy importante a nivel
nacional, estaba buscando un consultor técnico para su central en Madrid, así que
además de proceder a insertar la oferta en varios portales de empleo, decidió
complementar la búsqueda recurriendo también a una consultora de recursos
humanos. Finalmente, la empresa contrató a un candidato proporcionado por la
consultora, quién había pasado sus pruebas, así como las de la empresa.
Ese mismo candidato había “colgado” su candidatura (a esa misma oferta) a través de
una de las Webs de empleo, en donde también fue publicada, pero al parecer no
había superado los filtros y fue finalmente rechazado por el portal. Todo esto sucedió
un poco antes de ser contactado por la consultora.
La empresa se enteró de esta historia a través del propio candidato, quién la expuso
una vez incorporado, este hecho ayudó a la empresa a comprobar la relativa
transparencia del proceso y la ineficiencia del portal involucrado, tal vez producto de
la sobre saturación. Pero… ¿Qué falló realmente? y ¿Cuántas historias como ésta
ocurren a diario?”
Lógicamente, con las redes profesionales y sociales, algo se está moviendo y veremos
hacia dónde evoluciona esto.
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De la misma forma, van saliendo nuevas aplicaciones que deben ser conocidas por los
orientadores laborales como le pasa a Esperanza que está a la última en todo este tipo
de aplicaciones.
Desde hace ya un tiempo ha visto la luz Jobsket un portal de empleo diferente a los
demás en muchas cosas. Es una aplicación Web que te permite alojar y publicar tu
CV en Internet, rápidamente y sin tener que rellenar largos formularios con todos
tus datos. A diferencia de lo que pasa en otros servicios como VisualCV o Easy-CV,
en Jobsket basta subir tu CV ya redactado en cualquier formato (Word, pdf, etc.).

Aquí vemos como se vería el currículo subido de una persona a la aplicación.
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De la misma forma, puedes incluir un historial de salarios de cara a evaluar tu currículo
en referencia a las ofertas que encajen con tu perfil. A esta información no podrán
acceder las empresas.

El aspecto más innovador en jobsket es que una vez subido tu CV, utiliza las
estadísticas que recoge de numerosas Web de empleo para estimar el valor de
tu currículum en base a tus conocimientos, localización y experiencia. Pero la
cosa no se queda ahí. Utiliza estos datos para recomendarte trabajos, enviarte
alertas a tu correo electrónico con puestos interesantes o hacer disponible tu
currículum a empresas que estén buscando candidatos.
Además de esto esta Web dispone de una sección de mercado donde puedes seguir
las estadísticas de los salarios por lugares, puestos de trabajo y habilidades,
además de poder encontrar ofertas que se adecuen a tu perfil. Se pueden encontrar
estadísticas sobre los mejores y peores salarios en los diferentes lugares y puestos de
trabajo lo que puede ser muy útil a la hora de dar el salto a otra provincia o puesto.
Además es posible encontrar gráficas que permiten localizar rápidamente salarios
destacados dentro de cada criterio.
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Por último, otra función interesante que ofrece este portales la de promocionar tu
currículum. También te ofrece un widget con tu currículum transformado en miniatura
que puedes incrustar en tu página Web o blog. De esta forma puedes promocionar
fácilmente tu currículum y la gente lo podrá ver y descargárselo en su formato original.

Para las empresas una vez registradas es muy fácil encontrar candidatos de forma
gratuita y luego para poder afinar más la búsqueda existe un servicio Premium. A
parte ellas también tienen estadísticas que lo cotejan en comparación a lo que ellas
buscan con los candidatos que encajan.
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Aquí dejamos una explicación detallada para la parte empresa extraída del blog de
Senior Manager. “Los desarrolladores de Jobsket están ahora mismo trabajando en
ofrecer un servicio dirigido a las empresas; que permitirá (como input) procesar un
cierto volumen de currículos mientras los organiza en función a determinados filtros
basados en sistemas de búsqueda semántica, por lo que pronto las empresas
podrán contratar este servicio único en su especie.
Asimismo, los profesionales del reclutamiento y selección contarán con un buscador
totalmente semántico, que encontrará a los candidatos que poseen las características
que el reclutador realmente necesita, y lo hará dejando obsoleto el sistema usado por
los portales basados en campos de formulario ya definidos por el sistema.
Este “detalle”, ayudará a filtrar los perfiles de candidatos de una forma mucho más
efectiva para la selección y permitirá al reclutador poder buscar por cualquier palabra
que el sistema sea capaz de detectar en los currículos o las que mejor se adapten al
perfil buscado.
En un principio no entendí bien como funcionaba lo del buscador semántico de
Jobsket, pero con la explicación que me dieron lo comprendí: Es decir, si una
empresa busca, por ejemplo, una secretaria ejecutiva, sólo recibirá los currículos que
posean la semántica más exacta o la que más se acerque al perfil buscado,
descartando a los que no posean estas características semánticas. Este sistema en
desarrollo se encargará de reconocerlos y organizarlos, por “válidos y no válidos”
(http://www.seniorm.com/conoce-jobsket-la-nueva-herramienta-semantica-parabuscar-empleo.html)

El servicio está disponible para usuarios de España e Irlanda y se espera expandirlo a
otros países.
La verdad es que este portal es muy novedoso y va a revolucionar el concepto de la
búsqueda de empleo para los candidatos y las empresas.
Esperanza también recomienda a Andrés que saque partido a un parte muy
interesante del modelo de currículo europeo.
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/docs/calls/2003-07/eu-cv_es.doc como es la
parte que le dedica a las capacidades y aptitudes personales y que permite sacarse
partido a cada candidato con ejemplos que justifiquen cada una de las que tengamos.
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CAPACIDADES

Y

APTITUDES

PERSONALES
Adquiridas a lo largo de la vida y la
carrera educativa y profesional, pero no
necesariamente avaladas por certificados
y diplomas oficiales.

[ Escribir la lengua materna. ]

LENGUA MATERNA
OTROS IDIOMAS

[Escribir idioma ]
[Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ]
[ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ]
[ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ]

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

CAPACIDADES

Y

APTITUDES

[ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

SOCIALES
Vivir y trabajar con otras personas, en
entornos multiculturales, en puestos
donde la comunicación es importante y
en situaciones donde el trabajo en
equipo resulta esencial (por ejemplo,
cultura y deportes), etc.

CAPACIDADES

Y

APTITUDES

[DESCRIBIRLAS e indicar dónde se adquirieron. ]

ORGANIZATIVAS
Por
ejemplo,
coordinación
y
administración de personas, proyectos,
presupuestos; en el trabajo, en labores
de voluntariado (por ejemplo, cultura y
deportes), en el hogar, etc.

CAPACIDADES

Y

APTITUDES

[ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

TÉCNICAS
Con ordenadores, tipos específicos de
equipos, maquinaria, etc.

CAPACIDADES

Y

APTITUDES

[DESCRIBIRLAS e indicar dónde se adquirieron. ]

ARTÍSTICAS
Música, escritura, diseño, etc.

OTRAS

CAPACIDADES

Y

[DESCRIBIRLAS e indicar dónde se adquirieron. ]

APTITUDES
Que no se
anteriormente.

hayan

nombrado

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL

[Introducir aquí cualquier información que se considere importante,
como personas de contacto, referencias, etc. ]

ANEXOS

[ENUMERAR los documentos anexos. ]
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En España no se acaba de implantar este modelo porque muchas personas lo ven
farragoso de manejar. La verdad que cada uno debe seguir su propio estilo, sin
embargo, va bien coger ideas de otros sitios como esta. Está adquiriendo más
importancia conocer por qué razón se han realizado las cosas y las competencias que
se tienen.
Los candidatos deben prepararse a conciencia para las entrevistas de trabajo y para
ello deben conocerse a si mismos a nivel de lenguaje verbal y no verbal para poder
corregir pequeñas cosas. Hay que tener mucho cuidado con las coletillas y los tics de
los cuales a veces no somos conscientes. Andrés está alucinado con esto que le
comenta Esperanza porque ahora le está indicando las principales pautas a seguir en
una entrevista.
Andrés escucha a otro desempleado que le pregunta a su orientador ¿Que es un
vídeo currículum? Andrés toma la iniciativa y le comenta que es un “currículum pero
en vídeo” que está causando furor ya en los países anglosajones y que a no mucho
tardar se va a implantar en España, dejando en el olvido el currículo en formato papel
o documento. Esperanza le mira con orgullo, pues explica con sus propias palabras,
algo que ya le había contado ella. El orientador añade, de forma más teórica que es la
presentación del candidato vía vídeo; a través del mismo se da conocer mirando
a la cámara, contando sobre sus capacidades, aptitudes y todo lo que respecta
al porque de su posible contratación. Lo que antes hacia una foto y un par de
renglones, ahora en forma de vídeo se resume todo, ampliando el espectro para aquel
que busca un empleado. Una nueva herramienta que ya se usa por todo el mundo
gracias a la era de la digitalización.
El vídeo currículum pone en evidencia la pobreza del curriculum escrito, demuestra su
frialdad, su nula repuesta, su poca expresividad y sobre todo nos muestra como un
solo papel con datos es tan poco útil aunque se siga usando como el mejor método a
la hora de selección del personal (http://www.buscarempleo.es/temas-clave/el-videocurriculum.html)
Andrés pregunta ¿esto costará mucho dinero? Y añade “no te olvides, Esperanza,
que estoy sin trabajo y no estoy para muchos gastos” y luego formula otra pregunta sin
dejar contestar a Esperanza “¿Como puedo hacer un vídeo currículum?”
Esperanza le informa de que hay dos formas de realizar este tipo de CV, una de forma
casera y gratuita y otra a través del asesoramiento de empresas encargadas de lo
mismo. En España por ejemplo existe una empresa llamada VideoCurriculum
digital que se encarga por tan solo unos 90 euros en realizar este tipo de servicios,
asesorar en la forma de realización y brindar todo tipo de asistencia para ayudar en la
búsqueda laboral. Vemos como ya por todo el mundo este tipo de realización de CV se
están proliferando creando nuevos empleos para que aquellos postulantes puedan
realizar de formas mas optima su presentación.
Asímismo podemos realizar un vídeo currículum desde nuestro hogar con tan solo una
conexión de Internet y una Web Cam. O cámara de vídeo. Una forma gratuita que solo
dependerá de uno mismo, intentando hacer lo mejor posible como en el momento en
el que confecciona su currículum Vitae escrito. Por supuesto Esperanza le indica a
Andrés que si se anima a hacerse un video curriculum antes de enviarlo a ninguna
empresa es necesario que lo vean otras personas con criterio para darle su opinión.
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Recomendaciones para realizar un video currículum
Si un candidato desea grabar un video currículum en casa, los expertos recomiendan
lo siguiente:








En la introducción, el aspirante debe explicar quién es de manera corta e
interesante.
Se debe hablar de forma claro, tener excelente presencia y utilizar de manera
adecuada el lenguaje de las manos.
Se debe detallar ejemplos actuales de tus éxitos laborales La utilización de
pizarras o gráficos para hablar de tus logros refuerza tu imagen profesional.
Se debe explicar porqué el candidato está buscando empleo y qué espera
encontrar.
Todas las copias deben llevar impreso tu nombre y contacto.
Se recomienda acompañarlo con un currículum escrito.
Se debe ser breve. (no más de cuatro minutos).

Por último, recuerda que un video currículum es sólo uno de los pasos en la búsqueda
laboral y que ayuda a elevar tus posibilidades de llamar la atención de los
reclutadores.
Entre las ventajas que ofrece este medio sobre el tradicional curriculo impreso consiste
en que el candidato puede demostrar que es una persona activa y dinámica, capaz de
administrar su tiempo al resumir en dos o tres minutos su vida laboral de una manera
comprensible e inclusive puede ejemplificar las actividades que domina con eficacia,
como facilitador de seminarios o al conducir una reunión de negocios.
Por otro lado, para los administradores de recursos humanos, el video currículo
también es ventajoso, ya que permite formarse una impresión de un candidato y si
éste parece adaptarse a una determinada posición ahorrando el tiempo de concertar
una entrevista de trabajo, ya que un video dura de dos a tres minutos mientras que
una entrevista usualmente demora de 20 a 30 minutos.
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De todas formas la orientadora cree que antes de ir a ese paso debe de grabarse
haciendo una entrevista de trabajo con personas de su entorno que no les importe
practicar con él, haciendo de entrevistadores para luego analizar la grabación paso a
paso, viendo los puntos fuertes y aquellos que pueden y deben mejorar.
Es más, muchos orientadores opinan que en los servicios públicos se debería
de implantar un sistema de Webcam para que aquellas personas que dispongan
de conexión a Internet y de una Webcam puedan ahorrarse el viaje a la oficina y
puedan hacer el asesoramiento vía Web de una forma mucho mas cómoda, sin
tener que esperar ni guardar filas. En más de un país europeo ya se está usando
con mucho éxito.
Esperanza le da a Andrés las principales pautas para realizar una entrevista y
que a partir de aquí se las pueda preparar.
La entrevista de trabajo
Se trata de un diálogo entre dos personas (entrevistador y entrevistado) en el que la
comunicación verbal y no verbal (gestos, posturas, etc.) forman parte del intercambio
de información. La entrevista puede ser individual o grupal.
El entrevistador hace preguntas, pudiendo utilizar un formulario para ello, y el
candidato responde a las mismas. Es una Entrevista Directa o Dirigida.
El entrevistador hace pocas preguntas, muy generales, o simplemente dice “Hábleme
de Usted”, sin apenas intervenir él. Es una entrevista Abierta o No Dirigida.
También es posible que la persona que hace la entrevista siga un modelo mixto de las
dos tipos anteriores. En la actualidad las empresas están realizando una entrevista de
trabajo que se denomina entrevista de competencias. Las competencias se pueden
definir como un conjunto de comportamientos observables que están causalmente
relacionadas con un desempeño excelente de un trabajo. La entrevista por
competencias se centra en la obtención de ejemplos conductuales de la vida laboral
y/o personal. Para ello el entrevistador te formula preguntas sobre hechos específicos
de tu vida laboral, formativa, etc. Por ejemplo, “cuéntame una situación en la que
hayas tenido que tratar con un cliente difícil”.
Este dialogo puede constar de las siguientes fases:
• Fase de acogida: Consiste en un saludo afectuoso y una charla informal o
introductoria en la que se suelen abordar temas superficiales.
• Fase informativa: El entrevistador proporcionará información sobre la empresa y el
puesto.
• Fase de recogida de datos: Se plantearán cuestiones específicas como la
formación, experiencia profesional, o bien se pedirá al candidato que hable
abiertamente acerca de ciertos temas.
• Fase final o de cierre: El entrevistado podrá plantear preguntas al entrevistador o
pedir que le aclare algún punto no entendido.
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Consejos prácticos:
• Sé natural y responde a las preguntas con claridad.
• Cuanta más información consigas recabar de la empresa, más acertadas serán tus
respuestas.
• Es recomendable prepararse previamente la entrevista, reflexionar sobre nosotros
mismos y nuestras virtudes y capacidades e informarnos sobre la empresa. Aquí
debemos mostrar interés por la empresa y el puesto a cubrir, pudiendo contestar que
nos interesa la magnitud, seriedad, el sector, posibilidades de progresión, etc. que la
empresa nos puede ofrecer.
• Lo más importante es que estés preparado para contestar con certeza las preguntas
de la persona entrevistadora. No debes llevar memorizadas las respuestas a todas las
posibles preguntas, ya que pueden ser formuladas en otros términos y deben
contestarse con cierta espontaneidad.
• Defiende tu experiencia y formación como las más adecuadas para el puesto que se
oferta.
• Se debe mantener la cordialidad y la amabilidad hasta el final.
• No olvides que la entrevista sólo finaliza cuando la persona candidata sale por la
puerta del despacho, por tanto, aunque parezca que la entrevista ha llegado a su fin,
todo lo que digas puede influir igualmente.
• Cuando acabe la entrevista, dedica un tiempo para reflexionar y apunta las
impresiones que has tenido y qué tal te ha ido. Para las siguientes entrevistas te será
útil recordar qué te han preguntado y qué has contestado.
• Cuando termine la entrevista, tómese tiempo para repasar la entrevista cuando aún
está fresca en su cabeza. Esa experiencia puede ayudarte en el futuro.
• Una llamada a tiempo o una carta agradeciendo la posibilidad de trabajar pueden
darle la oportunidad de comentar algo que olvidó durante la entrevista, mostrar su
interés por el puesto, que recuerden su nombre, etc.
• Como último consejo te proponemos conocer algunas técnicas que te pueden ayudar
durante el desarrollo de la entrevista, como por ejemplo, la reformulación positiva.
La Reformulación Positiva, que consiste en transformar lo negativo en positivo,
convertir un punto débil en una ventaja, ver problemas desde puntos de vista
favorables. Aquí hay algunos ejemplos de estas situaciones. También es aconsejable
personalizar posibles situaciones que pudieran aparecer durante las entrevistas y
reformularlas. Te proponemos una serie de posibles aspectos negativos con las
distintas formas de expresarlos de manera positiva:











No cumplo todas las condiciones, pero me siento capacitado para desarrollar
sin problemas el tipo de trabajo, lo cual es un reto para mí.
No estuve desocupado. Aproveché para estudiar, prepararme, reciclarme
profesionalmente.
Cuando un asunto me importa mucho, no puedo evitar sentir cierta ansiedad
por lograrlo.
Soy bastante transparente en mis sentimientos, y cuando estoy cerca de
conseguir algo que deseo y para lo que estoy capacitado, no puedo evitar
sentirme inquieto.
La experiencia es importante.
La falta de experiencia la compenso con potencial.
Mi formación es útil para este puesto de trabajo.
Tomé la decisión de dejar los estudios para ponerme a trabajar.
Gracias a eso soy ahora un buen profesional.
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Algunas de las preguntas que te pueden plantear en la entrevista:
1. ¿Qué es lo que le ha atraído más de nuestra empresa? ¿Por qué se ha interesado
por ella?
2. ¿Por qué quiere trabajar para nosotros?
3. ¿Qué otras empresas / ofertas está barajando?
4. ¿Qué podría Usted ofrecernos a diferencia de otra persona?
5. ¿Qué es lo que busca en un trabajo?
6. ¿Dónde piensa Usted que estará de aquí a cinco años?
7. Dénos alguna razón por la que cree que debemos elegirle.
8. Si le contratáramos ¿Cuánto tiempo cree que permanecería con nosotros?
9. ¿No se encontraría mejor en una empresa más grande o más pequeña?
10. ¿Por qué busca trabajo?
11. ¿Por qué no ha encontrado todavía otro puesto de trabajo?
12. ¿Considera que ha tenido éxito en su vida profesional?
También dejamos varios artículos sobre cómo interpretan los entrevistadores las
preguntas para que los candidatos lo tengan en cuenta y no cometan errores
imperdonables y con el uso del sentido común sería más que suficiente:
http://blogderrhh.blogspot.com/2007/05/etapas-entrevista-1-parte.html
http://blogderrhh.blogspot.com/2007/05/etapas-entrevista-2-parte.html
http://blogderrhh.blogspot.com/2007/05/etapas-entrevista-3parte.html
http://blogderrhh.blogspot.com/2007/05/etapas-entrevista-4-parte.html
Andrés le pregunta a Esperanza “y si no conozco muy bien mis competencias ¿Cómo
puedo hacerme una idea?” Ella le informa de que en la actualidad la Cámara de
Comercio dispone de un servicio con el que puedes evaluar tus competencias y saber
cuáles son a través de la Web www.quierosermejorprofesional.com. El objetivo es
descubrir tus potencialidades, ponerlas en valor y reforzarlas, a la vez que detectar
aquellas otras que precisen de una atención especial para ponerlas en sus niveles
deseables.
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Andrés pregunta “¿Cuánto cuesta esto?”
Esperanza le comenta que por sólo 90 euros puede tener un estudio competencial
riguroso con el que comenzar a trabajar en caso de no saber cuales son tus
capacidades. Y es 360 grados: puedes invitar a realizarlo a jefes, colegas,
colaboradores, y también a quien quieras del ámbito personal.
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Andrés continúa su interrogatorio: ¿esto existe ya en los servicios de intermediación
de España?
Ella le comenta que poco a poco se van introduciendo mejoras en los servicios
públicos de empleo, tanto para candidatos como para empresas y prueba de ello es
este resumen con las principales novedades de estos portales en cada comunidad
autónoma.
Andalucía
Qué es Eureka?

Una aplicación informática que permite a las empresas agilizar el proceso de
selección de demandantes de empleo por Internet, en tiempo real, y haciendo uso de
las nuevas tecnologías.
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Si el empresario le incluye en algún proceso de selección, recibirá un SMS y/o correo
electrónico con el código de oferta. Podrá conocer todas las características de la
oferta de empleo en la que ha sido seleccionado y mostrar su interés en participar o
no en ella.
Suscripción a ofertas en difusión: Servicio que ofrece la posibilidad de recibir en tu
móvil las ofertas de empleo publicadas por el Servicio Andaluz de Empleo
Las Unidades de Barrio es un innovador programa del Servicio Andaluz de Empleo,
que la Junta de Andalucía pone en marcha a través de la Consejería de Empleo
en colaboración con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo . Este
programa supone la gestión integral de las políticas de empleo desde un punto de
vista próximo a la ciudadanía
Las Unidades de Barrio acercan los recursos y programas del Servicio Andaluz de
Empleo a aquellos colectivos que no acceden de forma natural a ellos. Las Unidades
de Barrio suponen una apuesta por la dinamización de la demanda de empleo.
Especialmente en aquellos colectivos prioritarios del Servicio Andaluz de Empleo con
una presencia importante en determinadas zonas de grandes ciudades de Andalucía.

Aragón

Tiene un montón de enlaces a Web de empleo, omitiendo las de las consultoras de
recursos humanos y empresas de trabajo temporal de la zona.
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Presentación de las ofertas de empleo
Desde el 15 de junio las ofertas se muestran a través del buscador de la página
www.sistemanacionalempleo.es

Las empresas y/o empleadores que lo deseen pueden realizar la petición de los
trabajadores que precisen en su Oficina de Empleo del INAEM, bien personalmente,
telefónicamente, por fax o correo electrónico y a través del Servicio de Atención
Telefónica (SAT), número 901 50 10 00.
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En todos los casos la empresa o empleador deberá rellenar y firmar el impreso de
oferta correspondiente que bien entregará personalmente en la Oficina de Empleo o
remitirá por correo postal si realiza la petición telefónicamente, por fax o a través del
correo electrónico.
Peticiones Telefónicas
La Oficina de Empleo, o el SAT en su caso, tomará nota de las características de la
oferta de empleo y del procedimiento de gestión a seguir, cumplimentando el
correspondiente impreso de oferta que será remitido a la empresa para su posterior
firma y devolución a la Oficina de Empleo, sin perjuicio de que se inicie el
procedimiento de gestión acordado con la empresa.
Peticiones por Fax
Deberán producirse mediante el envío del Documento de Contacto con la Oficina de
Empleo o del Impreso de Oferta de Empleo que aparecen en la opción del menú.
Peticiones por correo electrónico (e-mail)
En este caso se podrá realizar la petición por medio del envío del Documento de
Contacto con la Oficina de Empleo al correo electrónico del SAT (Servicio de Atención
Telefónica), sat.inaem@aragob.es, quien lo reenviará a la Oficina de Empleo
competente para que ésta se ponga en contacto con el empleador en un plazo máximo
de 24 horas, con el fin de acordar los términos exactos de la oferta. O, si lo desea,
podrá remitir el Impreso de Oferta de Empleo a su Oficina de Empleo

El sistema de intermediación existe en todas las comunidades que permite introducir
unos parámetros generales a las empresas para saber cuántos demandantes de
empleo cumplen los requisitos solicitados. Y se puede acceder a sus datos y citar a los
que sean de nuestro interés.
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También los técnicos de empleo pueden realizar las búsquedas a las empresas si lo
precisan.
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Existe la posibilidad de preinscribirse automáticamente a los cursos de formación de la
comunidad autónoma de Aragón de nuestro interés con el límite de 5 por trimestre a
través de Internet.
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Asturias
Sistema de búsqueda de ofertas mucho más selectivo nivel profesional, salario y tipo
de relación contractual y por fechas de oferta.

Tiene directorio de empresas
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Las empresas pueden buscar trabajadores en la red con las claves del sistema
contrat@

Existe la posibilidad de un sistema de alerta de cursos. De esta forma, te llegan a tu
dirección de correo electrónico aquellos cursos de tu interés, sin necesidad de tenerlo
que mirar todos los días. Esta posibilidad se debería poder añadir a la búsqueda de
puestos de trabajo preferenciales y ahorrar tiempo.

Baleares
Nada destacable.
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Canarias
Fuentes RSS para las noticias y plazas libres de cursos. Eso si no existe la posibilidad
de disgregar por áreas de interés de curso como en Asturias.
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Cantabria
Es relevante la página principal el apartado de destacados en cada sección.

En el apartado de cursos muestran una Excel con diversas pantallas, dividiendo los
cursos por zona geográficas dentro de la provincia.

Tiene también una sección de bolsas de empleo interesante.
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Castilla La Mancha
Oferta Web
El Sepecam mejora su respuesta ante las necesidades de las empresas,
proporcionándoles apoyo e información en materia de empleo, de formación y de
intermediación laboral, de una forma ágil, fiable, personalizada y gratuita. Nuestro
personal técnico se desplazará a las empresas, y mediante entrevistas previamente
concertadas, ofrecerá este servicio.
¿Qué es?
La oferta Web es una nueva herramienta en entorno web, por medio de la cual
cualquier empleador/a que necesite personas para incorporarlas a su empresa, puede
solicitar al Sepecam una oferta de empleo, sin necesidad de desplazarse y a cualquier
hora del día.
Servicios que les ofrecemos
Información de:





Incentivos para la contratación de trabajadores y trabajadoras
Plan de conciliación de la vida familiar, laboral y personal
Acciones formativas ajustadas a sus necesidades
Intermediación laboral:
1.
2.
3.

Difusión de ofertas de empleo
Reclutamiento y preselección de candidatos según los perfiles
solicitados por la empresa
Gestión de ofertas de empleo a través de la Web.

¿Qué necesito para utilizarlo?
Disponer de un ordenador con conexión a Internet
Solicitar autorización como usuario en la Oficina Virtual del Sepecam
Validada su solicitud se le facilitará una contraseña que le permitirá acceder al
servicio.




¿Cuáles son las posibilidades de gestión?
En la presentación de ofertas de empleo Web, se ofrecen dos posibilidades de gestión:
Preselección de las candidaturas por el Sepecam. La Oficina de Empleo
gestionará la oferta atendiendo al perfil del trabajador solicitado.

Difusión de la oferta directamente en Internet a través de los portales de
empleo del Sepecam y del Sistema Nacional de Empleo. En este caso, los candidatos
interesados contactarán con la empresa de la forma seleccionada por ésta. El
Sepecam no intervendrá en la preselección de candidatos.


¿Qué tiempo de respuesta tiene?
Si elige la opción 1, inmediatamente después de la validación y publicación de la oferta
podrá recibir las primeras candidaturas.
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Si elige la opción 2, el personal del Sepecam le informará del estado de las
candidaturas y de las posibles modificaciones de la oferta para ampliar o modificar los
datos de búsqueda.
¿Cómo presento una oferta web?
1.

Entrando en la Oficina Virtual a través del siguiente enlace:
o Oficina Virtual del Sepecam - Gestión de Ofertas Web.
2.
Acreditándose con su usuario y contraseña.
3.
Cumplimentando las pantallas que la aplicación le irá mostrando, donde elegirá
la opción de gestión solicitada e indicará el perfil de la persona solicitada.
Ofertas CLM-Empleo Televisión
El programa de CLM-Empléate, se emite entre 9:20-9:30 de la mañana, con una
duración aproximada de 5 minutos de lunes a viernes, en la televisión regional de
Castilla la Mancha.
Estos documentos tienen carácter informativo. Los documentos en PDF del programa
de Tele-Empleo están referidos a los cinco últimos días de emisión, por lo tanto
algunas ofertas de trabajo podrían estar ya cubiertas.

A nivel de formación, sale un listado Excel de todos los cursos con el centro que lo
imparte y un número de teléfono para poderse poner en contacto con ellos. También
aparece un PDF con la solicitud de inscripción del alumno; lo único es que ésta no se
puede presentar de forma telemática sino que habrá que presentarla en el centro
impartidor y en el servicio Provincial u Oficina del Sepecam correspondiente.
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Castilla Y León
Tiene un apartado donde cuelgan las ofertas de prensa de empleo de los periódicos
de allí que van saliendo en las diversas provincias.

En el servicio ofrecido a los demandantes de empleo existe la novedad de que con
certificado digital o el DNI electrónico se puede tramitar de forma telemática una serie
de servicios que en otras provincias no lo vi como son: consulta o modificación de
datos, acceder al informe completo de tu demanda (CV) y incorporación a ofertas de tu
interés. También tiene el poder gestionar y renovar la tarjeta de demandante de
empleo como en todas las provincias.

122

Permite igualmente a las empresas hacer sondeos por tipo de empleo y localización.

Cataluña
Tiene un video informativo de los servicios que presta a las empresas, explicando
cada uno al detalle en plan tutorial pudiendo parar y volver atrás cuando quieras.
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Existe la posibilidad de que los candidatos inscritos en el servicio público de empleo de
Cataluña puedan imprimir su perfil curricular en Pdf por si lo precisan para cualquier
gestión.
También te permite generar tu propio curriculum mediante unos sencillos pasos que
luego puedes copiar en tu editor de texto y hacer los cambios que te interesen.

124

125

Esta es la última pantalla que permite descargarte el curriculum generado y enviártelo
a tu dirección de correo electrónico para ser el que se use a partir de ese momento.
Eso sí, éste no queda registrado en el servicio publico de empleo.
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Comunidad Valenciana
Existe la misma posibilidad que en la Web de Castilla y León con la novedad de que
también se pueden gestionar tus prioridades de cursos de forma telemática.

Euskadi
Hay un buscador de cursos con bastantes criterios y después permite hacer la
preinscripción online a la mayoría de ellos.
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Esta se remite directamente al centro formativo que se pondrá en contacto con los
candidatos a ese curso.
Esta Web también permite a los candidatos poderse inscribir online con sus claves a
las ofertas que sean de su interés.
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Extremadura
Oficinas de orientación laboral universitaria

Galicia

El Servicio Público de Empleo de Galicia es la denominación bajo la que la Xunta
realiza sus funciones de intermediación entre la oferta y la demanda de empleo con
eficacia, transparencia y rapidez.
Esta sección muestra todos los servicios en materia de empleo ofertados desde la
Consellería de Traballo e Benestar.
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Algunos de los servicios englobados en esta área se corresponden a información
sobre ofertas de trabajo, modelos de contratos, red de Oficinas de empleo, etc.


Intermediación Laboral

El Servicio Público de Empleo de Galicia ofrece, a través de su red de Oficinas de
Empleo, atención personalizada a los trabajadores para la intermediación en la
mejora y calidad de su inserción laboral y a los empresarios a ser atendidos de la
forma más adecuada posible para encontrar a los trabajadores con el perfil
adecuado para cubrir los puestos de trabajo que oferten, con toda la celeridad y
eficacia posible para que el resultado de la gestión sea el deseado.
Más información sobre Intermediación Laboral


Orientación Laboral

Orientación es la denominación bajo la cuál la Xunta informa a los demandantes de
empleo sobre su potencial laboral, ofreciéndole un abanico de ofertas formativas
para facilitar su inserción en el mundo laboral. Acceda a través del siguiente enlace
para obtener más información:
Más información sobre Orientación



Distribución territorial de Oficinas de Empleo

Para llevar a cabo las tareas de intermediación y orientación laboral, el Servicio
Público de Empleo de Galicia se sirve de una red de más de 250 puntos: más de 50
Oficinas de empleo y más de 200 Centros asociados que a través del siguiente
enlace puede consultar:

Servicios ofrecidos por el Servicio Público de Emprego de Galicia
 Demandante de empleo
Demanda de servicios
Renovación de demanda y DARDE
Ofertas de Empleo, Adscripción y Confirmación de Disponibilidad
Cursos de Formación Ocupacional e Inscripción
Modificación Currículum Vitae
 Empresario
Creación de preofertas
Modelo de preoferta
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Selección Candidatos
Solicitud de cierre de ofertas
Listado de contratos
Creación y gestión de contratos
Comunicación de contratos a través de Contrat@
Este portal recoge lo estándar que recogen la gran mayoría de los portales de los
servicios públicos de empleo de otras comunidades autónomas.

La Rioja

Este portal recoge los servicios estándar sin destacar ninguna novedad.
Madrid
Contempla un servicio de orientación telemático que te da un listado de ocupaciones
teniendo en cuenta tus preferencias, tu experiencia y competencias.
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Dispone de un buscador de ofertas en prensa muy completo y novedoso en el que
quedan englobadas todas las ofertas que aparecen en prensa para la comunidad de
Madrid.

133

134

Murcia
Recoge un interesante buscador de recursos de todo tipo que facilita mucho la
búsqueda y te lleva todos los enlaces relacionados con el tema de forma directa.
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Navarra
Ofrece los servicios estándar de todas las comunidades autónomas.

Fuente: www.5campus.com/empleo
Hemos recogido una relación de los servicios más destacados que dispone cada uno
porque todas tienen unos básicos mínimos. Lo ideal sería que independientemente de
que las competencias de empleo estén transferidas a cada comunidad autónoma,
todas las Web de los servicios de intermediación dispusieran de las mismas
herramientas, cogiendo las más útiles de cada Web.
Por ello, nosotros damos ideas de herramientas novedosas que se pueden incorporar
a los servicios públicos de intermediación para facilitar la labor de los orientadores
laborales y de sus usuarios.
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Esperanza retomó su dialogo con Andrés y éste, que se encontraba paralizado y
asustado, le pregunto a la orientadora ¿Por qué he de cambiar mis hábitos si siempre
he buscado empleo de la mismas forma?
Esperanza le hace ver a Andrés que no es cuestión de hacer las cosas sino de
hacerlas de la forma más adecuada para que nos den los resultados esperados. Y
hasta ese momento, con la improvisación y los métodos que usaba Andrés, sus
resultados habían sido negativos por lo que es necesario evolucionar, pero es una
conclusión que ha de sacar él mismo.
Mira te dejo aquí el enlace de un video que te hará recapacitar titulado ¿Quién se ha
llevado mi queso? http://www.tu.tv/videos/quien-se-llevo-mi-queso
“Es de vital importancia hacer lo que debemos, independientemente de lo que
podamos pensar, así que no lo olvides Andrés”. Para ello os dejamos el enlace de un
artículo del blog de Yoriento titulado buscando trabajo cree lo que quieras pero haz lo
que debas
http://yoriento.com/2008/11/buscando-trabajo-cree-lo-que-quieras.html.
A
continuación, incluimos los párrafos más significativos
En unas inundaciones un hombre se queda en lo alto de un campanario
totalmente aislado. El hombre, que era muy religioso, estaba convencido de que Dios
iba a salvarle. Pasa toda la mañana y por la tarde llega una barca: -¡Oooigaaa! suba
que le llevamos. -Noooo graciaaaas, tengo fé en Dios y seguro que él me salvará.¿Está seguro? - Siiii, sigan que Dios me salvará. En esto que pasa toda la noche y al
día siguiente pasa a su lado una lancha: - ¬¡Eh Oigaaa! suba que le llevamos. - Noo
no hace faltaaa. Soy muy devoto y seguro que Dios me salvará. Sigue pasando el
tiempo y por la tarde llega un Helicóptero de la Guardia Civil: - ¬¡Ehhhhh! ¡¬El del
campanario! ¿Necesita ayuda? - Noooo gracias. Confío en Dios, él me salvará. En
esto que esa noche vuelve a subir el nivel de las aguas y el hombre se ahoga. Cuando
va al cielo se encuentra con Dios y le dice: ¬¡Señooorr! ¬¡Dios mío! ¿Por qué no me
has ayudado? - ¿Qué no te he ayudado? Pero si te mandé una barca, una lancha, un
helicóptero…
Juan tenía 17 años. No terminó la ESO (educación secundaria obligatoria, en
España) y su padre le consiguió un empleo en el almacén de una pequeña fábrica de
ventanas. Con mucho disgusto se dirigía cada mañana al trabajo, hasta que empezó a
demostrar cierta habilidad manejando las carretillas elevadoras. Su actitud hacia ese
trabajo empezó a cambiar, y comenzó a interesarse por otras tareas del almacenaje.
Un año después se planteó terminar los estudios para poder acceder a mejores
empleos en esa fábrica. ¿Por qué empezó Juan a estar más satisfecho con su
trabajo? ¿Qué puedes hacer tú para estar más satisfecho en tu trabajo, aunque creas
que no es el empleo adecuado para ti?
Andrés se da cuenta de lo importante que es su actitud ante esta situación porque
estar sin trabajo no tiene que denotar una posición pasiva ya que no le ayuda en nada.
Esperanza le plantea la posibilidad de si quiere seguir formándose en algo más
específico para especializarse. Andrés le comenta que no lo sabe, sin embargo, le
pregunta con interés “¿Qué posibilidades tengo?”
Esperanza le comenta que en nuestra comunidad autónoma la CREA tiene un
programa de másteres gratuitos de gran reputación donde las personas seleccionadas
salen muy bien preparadas, gracias a la calidad del profesorado y del temario. Tienen
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un año de duración y como requisito, uno debe ser desempleado y comprometerse a
finalizarlo. http://www.crea.es/formacion/postgrados/. Este año se presentaron muchas
personas y el plazo de solicitud finalizo ya el pasado 20 de abril, así que lo puedes
revisar y planteártelo dependiendo de cual sea tu situación para el año que viene. Eso
sí, Andrés le comenta que no conocía esta opción y Esperanza le confirma que
muchas personas no son conocedoras de estos programas gratuitos.
Pensamos que debería haber más iniciativas como estas porque la formación de
calidad es muy importante. Esperanza le informa a Andrés que nuestro presidente del
gobierno anuncio este año que el Estado facilitaría 70 millones de euros para pagar a
los parados másteres públicos el año que viene sin dar demasiado detalle de cómo
funcionaría.
Para
más
información
os
dejamos
el
enlace
(http://www.elpais.com/articulo/servicios/paro/millones/masteres/gratis/elpepueconeg/2
0090517elpnegser_1/Tes)
Luego se debe ayudar a las PYMES, es decir, las pequeñas y medianas empresas,
que son las que más están sufriendo la recesión y, por ende, el paro. Sin embargo
siempre surgen iniciativas que hacen que tengan esperanza como el portal
www.destructoresdeparo.com DESTRUCTORES DE PARO es una iniciativa social,
liderada conjuntamente por dos entidades como BBVA Y ANTENA 3, innovadoras
cada una en su sector profesional y comprometidas con la creación de empleo y la
destrucción del paro. La acción consiste en seleccionar y sacar en Televisión, Radio e
Internet a aquellos Autónomos y Pymes que en la actualidad estén ofertando empleo.
Gente que se preocupa por la situación de crisis en que vivimos y que con su carácter
abierto y emprendedor, esta generando una corriente positiva y activa anticrisis, con el
objetivo claro de luchar contra el paro. Sabemos que existen muchos Autónomos,
Pequeñas y Medianas empresas en nuestro país que se preocupan por los demás,
que investigan y que generan empleo y riqueza. Que tienen iniciativa y visión de futuro
y que merecen que la gente los conozca públicamente. Queremos que nos cuenten a
todos, lo que tienen que ofrecer para activar nuestro mundo laboral. Un mundo que
esperamos muy pronto salga de la crisis
http://www.destructoresdeparo.com/u2b/queesdestructores.html
De todas formas no debemos de ignorar que la forma de enfrentarse al desempleo
esta cambiado para muchas personas que les esta llevando a unirse en asociaciones
de parados para ayudarse unos a otros y esto ya es un gran logro. “Las empresas
tienen a la CEOE; los empleados, a los sindicatos, pero… ¿Qué tienen los parados?”,
pregunta Antonio Olivié, redactor jefe de Qué! quien, desde hace tres meses, da la
misma respuesta: “A Los parados se mueven“. Este es el nombre de la plataforma,
promovida por el periódico de Vocento y patrocinada por Infoempleo.com, que tiene
como fin dar voz a los desempleados españoles para hacer valer sus derechos y
proporcionarles toda la información y herramientas disponibles en el mercado en su
camino hacia un puesto de trabajo. Más de veinte asociaciones de desempleados de
toda España forman parte de este proyecto de Qué! que tiene su origen e inspiración
en una de ellas, la de Pinto, en Madrid. “Pedro Arcos, su presidente -comenta Oliviéha desarrollado una estrategia de inserción que ha permitido encontrar trabajo a más
de 150 personas y que incluso ha sido solicitada por el INEM debido a su éxito”.
Andrés le comenta a Esperanza que tiene varios listados de empresas de los
polígonos industriales de Zaragoza y alrededores y que lleva idea de llevar su
curriculum en mano para que le atiendan. La orientadora le informa de que el acudir
directamente no tiene demasiado sentido porque puedes ahorrar tiempo enviando el
currículo por vía telemática, a través de sus webs o direcciones de correo electrónico.
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Puedes usar http://www.camarazaragoza.com/poligonos/html/mapa_poligonos.asp

Andrés insiste en que es mejor ir y Esperanza le plantea un pregunta “¿de veras crees
que te va a atender recursos humanos?” Andrés se queda mudo y tras razonar esto
dice es complicado. El ir directamente a la empresa sólo merece la pena cuando vayas
directamente recomendado por alguien que te abrirá las puertas. Las colas ahora han
pasado a la historia para buscar empleo porque este se busca por la web
http://www.elmundo.es/suplementos/ariadna/2009/1/1243116004.html
Andrés está preocupado por una cosa: ¿crees que mi edad es un impedimento para
encontrar trabajo? Estoy muy preocupado por tengo mucha experiencia laboral, sin
embargo, tengo más de 50 años y ya sabes como piensan las empresas.
Esperanza es consciente de que un análisis de las acciones de Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas y de la Obra Social de las Cajas realizadas por el
portal www.empleosenior.org desvela que los parados de más de 45 años no le
interesan a (casi) nadie. ¿Los resultados? Ninguna de las analizadas considera que el
empleo para mayores de 45 años sea una actividad de RSC que deba incluirse en sus
programas http://www.casacochecurro.com/200905223460/Trabajos/Los-parados-demas-de-45-anos-no-le-interesan-a-casi-nadie.html
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La orientadora le reconoce que ciertamente, cuando uno va teniendo más años es
más complicado recolocarse porque a veces las empresas, por su mentalidad, ven las
cosas de forma errónea. “Mira Andrés todas las generaciones son importantes en las
empresas y deben de convivir en armonía a pesar de las dificultades porque las
compañías
que
no
entiendan
esto
la
pasaran
mal
http://blogderrhh.blogspot.com/2009/05/tres-generaciones-cual-eres-tu.html”.
Esperanza le comenta que hay portales específicos para ayudar a las personas de
mayor experiencia a recolocarse como es el portal http://www.perrosviejos.com “Si
has llegado hasta aquí es porque estás olfateando "algo". Menudo nombre, ¡eh!.
Parece mentira, pero cuando hicimos una pequeña "encuesta" para elegir nombre
entre nuestros amigos y compañeros, fué perroviejo la palabra más se repitió como
sinónimo de "experto en el trabajo" o de "trabajador con mucha experiencia". Parece
un poco anticuado, pero igual que nosotros, no lo está en absoluto. En perros viejos
esperamos que, en muy poco tiempo, te sientas orgulloso de considerarte un
perroviejo.

Haz una prueba... teclea en cualquier buscador "mayores de 45" y verás que todas las
referencias que aparecen, o tiene que ver con sexo (maduritas y maduritos) o con
parados de larga duración. Es evidente que los parados mayores de 45 merecen
nuestra atención como los más desafortunados de entre los nuestros. Pero ¿donde se
dice algo de los millones de trabajadores cuarentones que sostienen la economía de
este país?
Las mayores trabas a la contratación de mayores de cuarenta años vienen dadas por
una serie de “rancios” estereotipos; las personas mayores son renuentes a los
cambios; son lentos para aprender cosas nuevas; pueden no estar a la altura, pueden
rendir menos, ser menos dinámicos, … o tener problemas de salud. Pero… ¿Quién
identifica estos estereotipos con quienes cumplen los 40 en el siglo 21?
Con 40 años, uno se encuentra en plena edad adulta, es un trabajador
experimentado, con un perfil laboral muy estable y, posiblemente, con nuevas
metas profesionales.
El mayor de 40 años no despega; o está en "vuelo transoceánico" o está "aterrizando"
y puede aportar valiosa información y valiosas experiencias recogidas durante “años
de vuelo”.
La experiencia laboral es precisamente lo que nos permite adaptarnos a nuevos
ambientes laborales, trabajar de forma individual, integrarnos al equipo e incluso
dirigirlo. Ya hemos experimentado las diferentes interrelaciones personales y sabemos
desenvolvernos mejor en según que ambientes de trabajo.
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Es un servicio totalmente gratis para las empresas.
Fácil de utilizar
Envíenos su oferta y nosotros nos ocupamos de remitírsela a los candidatos idóneos.
Indique el perfil profesional que está buscando o el puesto que necesita cubrir.
Indique el número máximo de candidatos que necesita y el plazo de presentación.
Tiene total libertad al plantear su oferta, solo los candidatos idóneos podrán leerla.
Reciba en su email* la candidaturas y los currículum de los candidatos interesados.
Gratuito
El servicio no tiene ningún coste para su empresa.
Para usar la oferta express y la lanzadera no es necesario registrarse.
Envíe tantas ofertas como necesite sin preocuparse del gasto.
Discreción y privacidad
Sin publicación abierta, web segura y cifrada a prueba de buscadores.
Evita avalanchas de visitas, llamadas, correos y e-mails no solicitados.
Confidencialidad por ambas partes y estricta política de protección de datos.
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“Así que ya ves, Andrés, como también tenéis oportunidades porque hoy en día piensa
que pocas personas no encuentran piedras en su camino”. Esperanza le recuerda que
debe estar al tanto de aquellas profesiones que son más difíciles de cubrir en el caso
de que no encuentre trabajo en el área que esté buscando para saber hacia donde
reorientar su carrera profesional. Los resultados del cuarto `Estudio Manpower sobre
Escasez de Talento, revelan que los dos perfiles profesionales más difíciles de cubrir
en España en 2009 son mecánicos y oficios manuales cualificados
(http://www.equiposytalento.com/noticias/2009/05/28/mecanicos-y-oficios-manualescualificados-los-perfiles-mas-dificiles-de-cubrir) Te indico el enlace del estudio
completo para hacerse una idea de que hay profesiones de muy difícil cobertura por
escasez
de
mano
de
obra
incluso
en
época
de
crisis
(http://www.equiposytalento.com/contenido/download/estudios/EscasezTalento09.pdf)
En el 2009 las profesiones más difíciles de cubrir en nuestro país son por este orden:
1.- Mecánicos 2.- Oficios manuales cualificados 3.- Personal de hostelería 4.Comerciales 5.- Técnicos cualificados (fundamentalmente producción, operaciones y
mantenimiento) 6.- Conductores 7.- Maquinistas y operadores de maquinaria 7.Conductores 8.- Personal contable y financiero 9.- Peones 10.- Directores de proyecto
La verdad que este tipo de informes le puede hacer ver la luz de hacia donde ir en
caso de tener que encaminar mi futuro profesional hacia otros campos. Esperanza le
comenta a Andrés que el al tener experiencia en el área comercial no tendrá
complicado encontrar trabajo aunque tampoco debe confiarse por ello. Aunque los
perfiles
comerciales
copan
el
40%
de
las
vacantes
http://actualidad.infoempleo.com/fr_Articulo.aspx?IdSeccion=1&IdObjeto=2125
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Surge la posibilidad de plantearse salir fuera de España a buscar trabajo. En su caso,
al hablar bien el inglés, lo tiene más fácil. Andrés le comenta que no lo descarta un
poco más adelante sino le sale nada aquí.
“¿Por qué lo comentas?” Pregunta él.
- “Lo decía porque nos llega información del extranjero que confirman que se buscan
profesionales de nivel medio para trabajar. Este es el cartel que tienen colgado más de
la mitad de las empresas que operan en Egipto, Malta, Nigeria, Filipinas y Paquistán,
que en los próximos tres meses prevén la incorporación de este perfil a su plantilla.
También buena parte de las empresas de Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido,
China o Rusia se suman a estos planes de crecimiento, según la última encuesta de
Antal International sobre las tendencias de contratación y despido en mercados
laborales internacionales, en la que han participado 4.200 empresas de 32 países.
(http://www.elmundo.es/papel/2009/05/24/mercados/15134198.html)”
Esperanza, tras el silencio de Andrés, toma la palabra para retomar un tema que se
vio en la introducción de refilón visto que las sesiones de orientación van llegando a su
fin. Le pregunta a Andrés ¿te ves como producto?
Andrés se queda totalmente descolocado siendo su cara un completo interrogante y
tras unos segundo reacciona y contesta que no.
Esperanza le hace razonar y le argumenta que ofrece sus servicios a las empresas de
su interés para que le contraten como hacen otros muchos candidatos y que su
objetivo es diferenciarse. Andrés contesta afirmativamente, que intenta venderse a las
empresas. Entonces ella vuelve a reformularle la pregunta diciendo “entonces ¿qué
diferencia hay entre venderte a ti con un producto? A esta pregunta, él contesta con la
boca pequeña, diciendo que no debería ser distinta.
Esperanza le dice que la Marca personal es:“La manera de clarificar y comunicar
aquello que nos hace diferentes y especiales y de emplear esas cualidades para guiar
nuestra carrera o tomar nuestras decisiones estratégicas. Se trata de comprender
cuáles son los atributos, fortalezas, habilidades, valores y pasiones que nos hacen
únicos y de emplearlos para diferenciarnos de nuestros competidores y de nuestros
iguales” (William Arruda).
De este tema es pionero y experto en España Andrés Pérez Ortega del cual os
dejamos enlace de su Web y blog http://www.marcapropia.net/blog.html para que
podáis investigar y ahondar bastante más en el tema que va creciendo con auge en
nuestro país.
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PREJUICIOS CONTRA EL NETWORKING
Comento cada una de las ideas equivocadas sobre el Networking mostradas en un
esclarecedor artículo de Andrés Pérez:
“Significa utilizar a las personas”, pero se trata de establecer relaciones a largo plazo
que benefician a ambas partes.
“Cuando necesite algo, ya me buscaré la vida”, pero precisamente cuando necesitas
algo es cuando la red debería estar dando sus frutos. Es más, los contactos pueden
proponer cambios o mejoras cuando ni siquiera se están buscando.
“Si conoces a mucha gente, ya tienes una red”, pero el networking no tiene que ver
con la cantidad sino con la cantidad de relaciones mantenidas en el tiempo. No es
coleccionar tarjetas, emails, o contactos en el Facebook.
“Para ser bueno creando una red hay que ser extrovertido”, pero las habilidades
sociales se aprenden y se desarrollan. No hace falta ser brillante como un presentador
de televisión, sino simpático como cualquier persona agradable.
“Necesita mucho tiempo”, pero más tiempo y esfuerzo lleva conseguir un trabajo o
cualquier otra cosa sin la ayuda de gente conocida. Quizás no se trata de sumar
muchas nuevas actividades, sino aprovechar las que ya realizamos desde un enfoque
colaborativo y mantener la relación con nuestro círculo de contactos.
“Ya he creado mi red. Ahora la tendré siempre que la necesite”, pero como advierte el
dicho “Si dejas de andar el camino a casa de tu amigo crece la hierba y pierdes el
camino”. Felicitar los cumpleaños o logros conseguidos por nuestros conocidos,
enviarles información que les pueda resultar relevante, tomar algo por el placer de un
rato de conversación, … son medios fáciles para seguir andando ese camino.
“Es embarazoso pedir ayuda”, pero lo habitual es que la gente se siente bien
ayudando a otros, y en vez de presionar al pedir un trabajo cuando no aguantamos
más, podemos ir contactando con nuestros conocidos periódicamente pidiendo su
opinión sobre el mercado laboral y oportunidades que puedan surgir.
“Es difícil encontrar a la gente apropiada.” , pero la teoría de los 6 grados nos dice que
usando medios como Internet, redes sociales profesionales, eventos y asociaciones,
podemos contactar con mucha gente y lo que es más importante: acceder a sus
contactos.
“Un enchufe es cuando alguien nos contrata no por nuestros méritos”, pero un
contacto facilita llegar al proceso de selección para demostrar allí que estamos
capacitados para el puesto.
“Ya cuido la relación con mis amigos”, pero según Mark Granovetter los vínculos
débiles (los conocidos) dan información más útil que los vínculos fuertes (los amigos).
Debemos comenzar a vernos como productos que debemos de marcar diferencias con
nuestros competidores. Y con diferenciarse matiza Esperanza a Andrés no me refiero
a que vayas vestido de abeja maya a la entrevista o que mandes una foto tuya en el
currículum de cuerpo entero ligerito de ropa. Es cuestión de que busques aquellas
capacidades que te hagan tener un valor añadido a nivel competencial.
El candidato está pasando de ser un mero observador pasivo a convertirse en una
participante muy activo y dinámico gracias a las nuevas herramientas proporcionadas
por la red.
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Esta presentación lo resume muy bien: http://www.slideshare.net/NETINER/redesprofesionales-creando-relaciones-de-valor

Ni que decir tiene que las empresas tienen un gran reto por delante para incorporar
todas estas nuevas tecnologías 2.0 a sus organizaciones para que les faciliten mucho
su labor y puedan interactuar con cualquier tipo de usuarios (clientes, candidatos, etc.)
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Aquí vemos las principales características de las redes profesionales con respecto a lo
que había antes.
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Esperanza le hace ver a Andrés las ventajas añadidas que tiene venderse a través del
perfil profesional y no del currículum personal, que es totalmente estático. El perfil es
como un puzzle que vamos cambiándolo en función de lo que nos interese para
encajar mejor con el perfil solicitado por cada empresa siempre en base a nuestra
trayectoria profesional real.
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Aquí se ve el crecimiento potencial que en estos dos últimos años están teniendo
todas las herramientas 2.0 y ni que decir tiene que en este 2009 están aumentando de
una forma exponencial por la situación actual.
Según un reciente artículo, los desempleados en España recurren a sus contactos
personales y profesionales como primera opción para buscar trabajo
http://www.rrhhdigital.com/ampliada.php?id=61547
Vemos la evolución entre las diversas generaciones y como su enganche a las nuevas
tecnologías ocurre por diversas circunstancias. La adaptación y evolución es la clave
del éxito. http://www.slideshare.net/NETINER/reclutamiento-20-de-cara-al-futuro

Vemos que las redes sociales y profesionales tienen cada una de ellas una finalidad
diversa y debemos ser conocedores de ello para no estar fuera de contexto usando
cada una para lo que no es.
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Andrés parece que va cogiendo la idea, sin embargo, le formula a Esperanza la
siguiente pregunta ¿Cuáles son las diferencias fundamentales de tener una
mentalidad de recurso humano y de marca personal?
Esperanza, sin dudarlo, dice está muy claro. Tener mentalidad de recurso humano
supone:
•
•
•
•
•
•
•

Pienso en: seguridad laboral, trabajo para otros y confió en mi organización.
Mi forma de mostrarme es mi curriculum vitae.
Planifico a corto plazo. Busco un trabajo.
Tengo habilidades y competencias.
Mi objetivo es encajar.
Me baso en la perseverancia.
Realizo transacciones.

Y el tener mentalidad de marca (Andrés S.L) conlleva:
•
•
•
•
•
•
•

Pienso en: libertad profesional, trabajo para mi, confió en mi mismo.
Mi forma de mostrarme es mi plan de marketing.
Planifico a largo plazo. Salgo al mercado a que me encuentren. Soluciono los
problemas de mis clientes.
Tengo valores y recursos.
Mi objetivo es diferenciarme.
Me baso en la estrategia.
Construyo relaciones.

“Ahora sí que lo tengo muy claro Esperanza”.
La orientadora quiere saber si de momento tiene la información relevante para poder
comenzar a trabajar. Andrés responde afirmativamente. Ella, por supuesto, le comenta
que le gustaría realizar un par de sesiones de seguimiento a medio plazo para ver
cómo va su evolución. Y que por supuesto se puede poner en contacto con ella vía
email para lo que pueda precisar.
Esperanza, para quedarse convencida, le pregunta a Andrés “¿Por donde vas a
comenzar?”
Lo primero que debo de hacer, contesta Andrés, es tener un plan de acción con metas
y objetivos alcanzables plasmados por escrito que después debo saber qué busco y
qué puedo ofrecer. Luego tendré que encontrar la forma de hacer interesante mi perfil
y por último conocer el publico adecuado al que puedo resultarle interesante e ir a por
él, usando todos los recursos y herramientas que hemos visto que mejor se adecuen a
mi.
Esperanza sonríe gratamente al percibir que su esfuerzo para mostrarle a Andrés el
funcionamiento de todo el proceso ha sido positivo, algo gratificante de su labor.
La moraleja es que debemos de plantear la orientación de cara a las herramientas 2.0
para que adquiera la importancia que debe. Porque os planteamos un par de
preguntas para reflexionar en voz alta ¿Cuántos Andrés Pistado hay por el mundo?
¿Cuántos orientadores son como Esperanza? Y en caso de que esta última pregunta
sea negativa ¿Qué podemos hacer para cambiarlo?
Creemos que las respuestas quedan claras a lo largo de este relato sólo debéis mirar
en vuestro interior.
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Para finalizar, Esperanza quiere conocer la opinión de Andrés sobre un tema que le
explicó ella sobre las diferentes webs del servicio público de empleo. “¿Cuál sería tu
portal ideal del INAEM? Y por tanto ¿Qué cosas ves mejorables del mismo desde tu
punto de vista?
Andrés le indica que su opinión de poco o nada sirve. Sin embargo, ella le comenta
que están sondeando la opinión de los usuarios para sacar conclusiones y llevar a
cabo las modificaciones más adecuadas. Es algo prioritario para el servicio público de
empleo Aragonés acometerlo lo antes posible.
Habiendo oído la explicación, él quiere ayudarle. Con toda la información que le ha
ofrecido ella, cree que es lo menos que puede hacer.
“Creo que las cosas que deben de mejorar son:
- Recibir un trato más personalizado y cercano en función de las necesidades de cada
uno de nosotros debido a que esto depende mucho de quien te atienda porque todos
no requerimos el mismo tiempo.
- Ahora ya es posible consultar de forma telemática los datos personales y
profesionales de nuestra demanda de trabajo, sin embargo, no es posible modificarla
nosotros mismos, sino que hay que solicitarlo cuando se producen variaciones en la
vida personal y profesional de cada demandante produciendo esto una demora que
bien se podría evitar.
- Actualmente es necesario que los demandantes de empleo nos podamos inscribir
automáticamente online en aquellas ofertas de trabajo de nuestro interés en nuestra
comunidad autónoma. Esto evitaría mucho trabajo administrativo.
- Igualmente la citación por parte del servicio público de Aragón para participar en
algún proceso de selección se debería de automatizar por medio de mensajes que nos
lleguen a nuestra dirección de correo electrónico o por sms a través de los teléfonos
móviles. El modo usado de enviar carta por correo ordinario es poco efectivo y pueden
producirse muchos extravíos.
- Veo muy recomendable la posibilidad de poder crearnos alertas de ofertas de trabajo,
cursos de formación, etc.; de nuestro interés para que nos lleguen periódicamente a
nuestro correo electrónico personal las mismas y así nos ahorren tiempo. Es decir
poder insertar meta buscadores y las fuentes RSS en sus aplicaciones.
- Es necesaria la creación de un portal interactivo del usuario donde podamos
interactuar con las empresas que necesitan incorporar personal, siempre
respetándose la protección de datos personales.
- La web debería de estar mucho más ordenada y ser mucho más accesible y visible
siguiendo criterios de usabilidad.
- Se debe de colgar mucha más información sobre formación, empleo, orientación
laboral y dar mucha mayor difusión de que eso esta disponible en la Web. De esta
forma, se evitaría el colapso de las oficinas de empleo y los usuarios sólo acudirán a
ellas cuando fuese estrictamente necesario porque esa información no esta disponible
en la web. Así, se podría prestar un servicio mucho más personalizado en todos los
servicios, algo que no es posible hoy a pesar de poner todos los trabajadores del
INAEM muchas ganas e interés.
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- Habiendo consultado los servicios públicos de empleo de otras comunidades, se
podrían añadir aquellos aspectos más novedosos e incluirlos en esta, como la
preinscripción a cursos online, o elaboración de currículum on-line y poderlo después
imprimirlo.
- Desde el punto de vista del otro usuario, que son las empresas, resulta que mi tío
tiene una empresa y siempre se queja de la imposibilidad de interactuar más en la web
del servicio público de empleo. Ve muy necesaria la posibilidad de que las empresas
puedan buscar al perfil de sus candidatos idóneos a través de la base de datos del
INAEM, viendo los requisitos profesionales más relevantes, pudiendo hacer
búsquedas por criterios y que les puedan enviar a los que encajen, un aviso
automático y ponerse en contacto con ellos si tienen interés una vez comentada la
oferta en cuestión. Por supuesto, se ha mejorado mucho en el envío de la solicitud del
impreso de la oferta de empleo que ya se puede hacer por vía telemática a través de
email. Aunque ahorraría mucho tiempo que la solicitud se pudiese enviar
automáticamente a la oficina correspondiente y a cada empresa. Igualmente, la
solicitud debería de ser bastante más exhaustiva, recogiendo bastantes más aspectos
del perfil solicitado y de la organización para poder acotar mucho más la búsqueda.
Las empresas no acuden al servicio público de empleo por la falta de rapidez y por la
poca efectividad; a pesar de ser gratuito recurren a empresas de trabajo temporal,
portales de empleo o consultoras de recursos humanos. Como empresario mi tío cree
que los técnicos de empleo deberían estar en contacto directo con las empresas,
acudiendo a las mismas con asiduidad para ver qué necesidades de personal tienen.
Es un servicio muy estático al que siempre tienes que acudir y cada vez te atiende una
persona distinta.
Esperanza agradece su opinión sincera a Andrés por su tiempo y se despiden hasta la
próxima ocasión que será cuando toque hacer una revisión a medio plazo para ver
cómo va su búsqueda de empleo, para la cual ya le ha dado fecha.
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ENCUESTA
Ahora adjuntamos las preguntas de las encuestas realizadas a los profesionales de la
orientación laboral de la comunidad autónoma de Aragón y de España, y las
conclusiones globales por pregunta.
En el caso de Aragón el envío se realizó a:
 todos los correos electrónicos públicos de instituciones relacionadas con el
empleo (agentes sociales, IOPEAs, entidades que prestan orientación, …)
 técnicos de empleo conocidos
 De 208 correos, 18 respuestas (casi un 9%).
En el caso de España el envío se realizó principalmente a profesionales de orientación
conocidos más que a instituciones.
De 77 correos, 6 respuestas (casi un 8%).
Llama la atención
 el bajo número de respuestas (cuanto más grande la institución, menos
colaboración)
 el alto número de solicitudes de confidencialidad. ¿Tanto cuesta decir lo que
pensamos? ¿Es falta de costumbre? ¿Qué repercusiones negativas tememos?
Conclusiones globales:
1.- ¿Cuáles son las principales dificultades con las que te encuentras en tu trabajo
diario de orientación/inserción laboral?
-

Falta de correlación entre los requisitos solicitados en las ofertas de trabajo y
las condiciones ofrecidas a los candidatos.

-

Un servicio de orientación adaptado a los usuarios de cada centro o servicio
porque los usuarios de unos y otros no tienen nada que ver y no lo precisan.
Existe a día de hoy una generalización del perfil de orientador laboral. Es decir,
poder dar un servicio más personalizado.

-

No adecuación de los perfiles de los candidatos a nivel formativo con respecto
a las necesidades empresariales reales.

-

Escasez de motivación e implicación de los demandantes de empleo. La
dificultad añadida del idioma con el colectivo inmigrante que no terminan de
concienciarse.

-

Ausencia de información sobre los recursos que ofrecen otras instituciones de
la comunidad de cara a poder dar una información global a los usuarios. No se
presta atención a la prospección. Es decir, falta de preparación especializada
de los orientadores sobre le mercado laboral y sus oportunidades.

-

Imposibilidad de hacer seguimiento y planificación con los usuarios.

-

Escasez de ofertas del mercado laboral.

-

Desconocimiento de las ofertas de empleo reales porque no se dedica tiempo a
buscarlas.
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2.- ¿Qué novedades habéis incluido para atender mejor a los usuarios (servicios,
metodología, página web,...)?
-

Adecuación de los procesos a las necesidades de cada empresa usuaria.

-

Utilización del email y de la web como herramienta de comunicación más
efectiva.

-

Realización de cursos de orientación laboral grupal y de cursos de búsqueda
de empleo a través de la red. Facilitarles información sobre recursos de empleo
para que puedan ir avanzando por su cuenta. Mejorar la información de la web
haciendo que cada vez sea más completa y global.

-

Mayor tiempo dedicado a cada usuario.

-

Adaptar el modelo de atención prestada por ampliar la percepción sobre los
usuarios.

-

Enseñarles a usar los recursos webs que precisen en función de las
necesidades de cada usuario, es decir, adaptarnos a sus necesidades. Darles
una atención personalizada, integral y globalizadora.

-

Desarrollar manuales específicos y otro tipo de recursos. Incorporar
formaciones online, servicios de alerta automática e indicadores de eficacia del
aprendizaje.

3.- Desde tu experiencia, ¿qué acciones que estéis realizando se pueden utilizar
también por parte de otras entidades?
-

Adaptarse a las necesidades del actual mercado laboral, escuchando a ambas
partes por igual (empresa y demandante de empleo).

-

La creación de empresas por los usuarios con el soporte de los centros.

-

Usar un potente motor de búsqueda que pueda asociar automáticamente
ofertas con candidatos específicos.

-

Cursos sobre búsqueda activa de empleo y formaciones adaptadas al sector y
puesto de trabajo que buscan los usuarios.

-

Clasificación internacional de ocupaciones.

-

Potenciar el trabajo en red y compartir información entre todos.

-

La cercanía al usuario.

-

Servicios de alerta automática de ofertas formativas.

-

Preocuparse por el acogimiento de cada usuario dándole lo que precisa lo
antes posible. Es decir, la cercanía al usuario.
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4.- ¿Cómo se puede mejorar la orientación e intermediación laboral en Aragón? ¿Y por
parte del INAEM?
-

Crear y desarrollar un servicio de coaching para las empresas y los posibles
candidatos para aunar criterios.

-

Mayor número de orientadores laborales para poder prestar un servicio
individualizado.

-

Dar más facilidades a los empleadores para generar y contratar personal.

-

Homogeneizar protocolos. Además de compartir información y recursos entre
todas las entidades. Tener una buena definición de objetivos a nivel
cuantitativo y cualitativo. Es decir, una mejor coordinación, planificación de
acciones por parte de todos los agentes sociales porque el fin principal es que
la gente encuentre trabajo.

-

Incidir en las competencias personales, laborales y sociales clave además de
en la formación técnica. Efectuar una mejor gestión global.

-

Adecuación y especialización del personal por áreas.

Por parte del INAEM
- serían necesarias más entidades que colaborarán en OPEAS y PIEs
mediante la adaptación de estas a las necesidades reales de los usuarios.
- tener mayor oferta de formación para el empleo porque en la actualidad se
queda insuficiente.
- ofrecer más apoyo y recursos a las entidades.
- mayor coordinación entre todos para trabajar unidos.
- reducir su exceso de burocracia.

5.- ¿Qué cambiarías en las próximas actividades sobre empleo que se realicen
(Jornadas de Orientación Profesional, Ferias de empleo,...)?
-

Reorientar las ferias de empleo por especialidades, sectores y grupo de
edades para afinar más la búsqueda. De la misma forma, adecuarlas a la
realidad económica y laboral del momento.

-

Acercar las ferias y eventos relacionados con el empleo a los institutos y
universidades de forma periódica para darles charlas sobre búsqueda de
empleo, elaboración de currículo, realización de entrevistas de trabajo que, a
día de hoy, son inexistentes.

-

Conocer la opinión de los demandantes de empleo y de las empresas de que
se podría mejorar en las ferias de empleo.

-

Humanizar más las ferias de empleo desde el punto de vista empresarial,
haciéndolas más prácticas y participativas para los potenciales candidatos.

-

La orientación profesional debería estar dirigida hacia los segmentos laborales
en los que existan “nichos” para cubrir demanda laboral. Primar la práctica
sobre la teoría a la hora de orientar.
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-

Aprender “nuevas” formas de orientación para aplicar nuevas pautas de
actuación para la situación actual.

6.- ¿Qué otros comentarios y reflexiones quieres añadir?
-

Dada la situación económica actual es preciso que las empresas evolucionen
con acciones concretas y eficaces, no a corto sino a medio o largo plazo.

-

Los formadores o profesores de cualquier disciplina debemos estar más
cercanos a los alumnos y a las empresas que a las pizarras, cosa que no
siempre pasa.

-

Mayor unidad y coordinación entre las empresas y los centros de gestión y
orientación laboral porque cada parte va por libre.

-

Dotación de más recursos materiales y humanos para llegar a todo lo que se
demanda.

-

Mayor unidad y colaboración entre el segmento de orientadores para tener una
mayor visión global en todas las facetas del empleo. Mediante la creación de
acciones que integren orientación en paralelo a formación y búsqueda de
empleo.

7.- ¿Prefieres que pueda aparecer tu nombre y entidad, o que la respuesta sea
confindencial?
-

La gran mayoría de participantes prefieren permanecer en el anonimato.
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